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Editorial
¿OTRA OCASIÓN PERDIDA?

Hace ya muchos años, quizá demasiados, que se viene echando en falta 
una ley general de coordinación bibliotecaria. Las razones son más que 
evidentes para cualquiera que haya refl exionado mínimamente sobre 
la situación de las bibliotecas en España. La obligatoriedad del servicio 
bibliotecario para todo municipio de más de 5.000 habitantes recogida 
en la Ley de Bases del Régimen Local no es sufi ciente para que todo 
aquello que un Ayuntamiento puede llegar a llamar biblioteca sea un 
verdadero servicio público con unos mínimos que le permitan realmente 
ser la puerta local de acceso a la información y el conocimiento. A escala 
autonómica la situación es tanto o más desigual, con algunas Comunida-
des que ya están desarrollando su segunda Ley de Bibliotecas, mientras 
que otras no han llegado a publicar ninguna; de igual manera ocurre con 
la inversión que nos presenta un panorama que va desde una razonable 
distribución entre administración local (incluidas las Diputaciones) y la 
autonómica, hasta el mayor de los desentendimientos que se traduce en 
el abandono de la biblioteca. El propio papel del Ministerio de Cultura, 
con sus competencias de gestión transferidas, está desdibujado en el 
ordenamiento vigente.

No paran aquí los ámbitos a los que habría de atender una ley de 
coordinación bibliotecaria. Las relaciones entre todo tipo de bibliotecas, 
públicas, universitarias, especializadas o nacionales, son un hecho fre-
cuente, pero que es posible sólo por la iniciativa de los profesionales, sin 
ninguna norma que lo regule. Elementos imprescindibles en cualquier 
sistema bibliotecario, como centrales de canje, no son posibles sin una 
norma de rango superior. En defi nitiva, el acceso a la información y al 
conocimiento (el acceso a la cultura) es un derecho básico y, como tal, 
su regulación debería adecuarse a un marco común para todos los ciu-
dadanos, sea cual sea la comunidad en la que residan, tal como ocurre 
con la sanidad o la educación.

Lamentablemente, nada de esto se ha contemplado en el Proyecto de 
Ley de la Lectura el Libro y las Bibliotecas, un texto donde se abordan 
de forma prolija los aspectos de la industria y el comercio del libro y en 



el que las bibliotecas apenas ocupan un papel testimonial. El Proyecto, 
que en el momento en que se redactan estas líneas se encuentra en 
fase de presentación de alegaciones por los grupos políticos del Con-
greso de los Diputados, si no es modifi cado sustancialmente, no sólo 
no dará respuestas a necesidades del sistema bibliotecario desde hace 
largo tiempo evidenciadas, sino que además taponará la posibilidad de 
una auténtica ley de bases o de coordinación bibliotecaria, que sería la 
respuesta adecuada a una realidad bibliotecaria en la que el libro sigue 
siendo elemento fundamental pero que tiene implicaciones mucho más 
diversas, relacionadas con las tecnologías de la información y comuni-
cación, con la educación, con la solidaridad y la integración social y con 
tantos otros elementos básicos de nuestra sociedad.

El proceso no ha acabado y desde la Asociación Andaluza de Biblio-
tecarios seguiremos trabajando en el ámbito de Fesabid para que las 
alegaciones del colectivo bibliotecario sean tenidas en cuenta en la nueva 
Ley. No podemos permitirnos una nueva ocasión perdida.
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Boletín de la Asociación Andaluza de Bi blio te ca rios, nº 82, Marzo 2006, pp. 11-29

Análisis de los usuarios, 
contenidos y servicios de los 

servicios públicos electrónicos 
JOSÉ ANGEL MARTÍNEZ USERO

Universidad Complutense de Madrid

Se analiza el fenómeno social, político y tecnológico de la administración electrónica desde un 
punto de vista documental. Se identifi can tres actores principales en el intercambio y generación de 
conocimiento. Los usuarios, que son los ciudadanos, las empresas, las organizaciones públicas y los 
propios funcionarios, cada uno de ellos con necesidades de información específi cas. Los contenidos 
públicos, que son muy heterogéneos y se pueden clasifi car de formas muy diversas, aunque suelen 
estructurarse a modo de portal para aglutinar un conjunto de productos informativos y servicios útiles 
para los usuarios. Los servicios de administración electrónica, en cuyo desarrollo es necesario tener 
en consideración una serie de aspectos fundamentales, como son: la usabilidad y accesibilidad web, el 
diseño centrado en el usuario y sus necesidades, las diferentes tecnologías de acceso, la colaboración 
institucional y la integración de contenidos. Se concluye que los proyectos de administración electró-
nica son de índole muy diversa y constituyen una mezcla compleja de aspectos relacionados con la 
tecnología, la gestión y la política.

PALABRAS CLAVE: administración electrónica, gestión documental, análisis de usuarios, portales 
web, usabilidad web, accesibilidad web, diseño centrado en el usuario, acceso a la información, infor-
mación pública, administración pública.

AN ANALYSIS OF USERS, CONTENTS AND SERVICES PROVIDED BY ELECTRONIC 
PUBLIC SERVICES

The e-government initiatives as a social, political and technological phaenomenum are analysed. 
The three main items of knowledge interchange in e-government services are identifi ed. Users, namely 
citizens, business, public organizations and civil servants, have different information needs. Public con-
tents are very heterogeneous and can be structured in many different ways, generally in the context of 
a corporate website or portal. E-goverment services should be developed taking into account a series of 
key factors, such as: web usability and web accessibility, user-centred design, access technologies, gover-
nmental co-operation and content integration. As a conclusion, the analysis of e-government initiatives 
form an Information Management approach should include the three key items mentioned above and 
their development should take into consideration technological, political and management issues.

KEYWORDS: e-government, information management, user analysis, web portal, web usability, 
web accessibility, user-centred design, information access, public information, public government.
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1. INTRODUCCIÓN

Algunos autores relacionados con el ámbito de la tecnología, consideran el 
fenómeno de la administración electrónica exclusivamente como la rápida difusión 
de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) asociada a la agenda 
de la modernización de la gestión de las Administraciones Públicas. De hecho, 
los procesos de modernización [i] se consideran fundamentales en las estructuras 
sociales y de gobierno (1). Otros autores con una visión más amplia e integradora, 
consideran que el concepto de administración electrónica lleva implícita la oportu-
nidad para rediseñar el gobierno y ofrecer una nueva forma de gobernar orientada 
por completo al ciudadano, abogando además por un cambio tecnológico y de las 
estructuras tradicionales del Estado. 

El concepto de administración electrónica, por paralelismo con el de comercio 
electrónico, no viene sino a refl ejar la necesidad de incorporar el nuevo paradigma 
tecnológico en la prestación de servicios públicos (2). Pero, la gran diferencia estriba 
en que las organizaciones han dejado de entender la tecnología como herramienta 
de ayuda a la gestión o a la toma de decisiones y han pasado a considerarla como 
un activo estratégico de primera magnitud, incorporando nuevas formas de hacer 
negocio y conformando lo que se ha dado en denominar la nueva economía o 
economía digital. 

A tenor de las premisas expuestas y del análisis de algunas defi niciones, en el 
contexto de este artículo se defi ne administración electrónica como la relación del 
gobierno con sus ciudadanos, con/entre sus funcionarios, con sus proveedores (o 
empresas), o con otros gobiernos a través del fl ujo electrónico proporcionado por 
Internet u otros medios digitales de comunicación, con el fi n de intercambiar infor-
mación entre las partes y/o proveer un servicio público determinado.

2. MÉTODO Y FUENTES

Teniendo en consideración la variedad de perspectivas de aproximación científi ca 
a esta nueva revolución denominada administración electrónica, es necesario plantear 
su estudio como un “objeto multidimensional de investigación”, que deberá po-
tenciar la creación de grupos de investigación multidisciplinares de análisis, diseño 
y evaluación de proyectos (3). De igual forma, su estudio puede ser abordado desde 
diferentes disciplinas, como: la Ciencia Política, la Ciencia de la Administración, las 
Telecomunicaciones, la Informática, la Documentación, y de todos aquellos puntos 
de vista desde los que se pretenda emprender un análisis.

La literatura científi ca y los informes ofi ciales relativos al uso de las TIC en la ad-
ministración pública, según el análisis realizado por Oakes (4), sugieren cinco temáti-
cas principales que giran en torno al concepto de administración electrónica. Estas 
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temáticas son: la gestión del conocimiento, la responsabilidad pública [ii], los servicios 
centrados en el usuario, la reorganización de los procesos y la democracia.

El análisis de los usuarios, contenidos y servicios de la administración electrónica, 
y del propio fenómeno sociológico y tecnológico que constituye la administración 
electrónica se realiza mediante una revisión bibliográfi ca de la literatura científi ca 
existente. El análisis se realiza desde el punto de vista de la Ciencia de la Documen-
tación y desde una perspectiva basada en los conocimientos que se gestionan en 
los servicios de la administración, y que suponen la identifi cación de tres elemen-
tos fundamentales: los usuarios, que interactúan con el servicio de administración 
electrónica, introducen datos y reciben información y servicios; los contenidos, 
que constituyen el núcleo sobre el que se desarrollan los productos y servicios de 
administración electrónica; y los servicios, que constituyen la vía por la que las or-
ganizaciones públicas canalizan los contenidos hacia los usuarios.

3. LOS USUARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Uno de los aspectos más importantes de la administración electrónica es que 
consigue hacer los servicios e información de los organismos públicos más accesibles 
a los diferentes usuarios. De hecho, según un informe elaborado por Telefónica, los 
expertos opinan que el mayor grado de avance obtenido como consecuencia de la 
incorporación de las TIC a la gestión de las administraciones públicas, se producirá 
en la facilidad de acceso a la información y en la reducción de los desplazamientos 
de los usuarios de las administraciones públicas (5).

La administración pública tradicional está inmersa en un proceso de transfor-
mación de su gestión interna para responder a las demandas de las empresas y los 
ciudadanos, dando lugar a nuevas formas de interacción que refl ejan las relaciones 
que se establecen entre la administración electrónica y sus destinatarios. Además, se 
comienza a valorar el estudio de la relación con los clientes (customer relationship 
management, CRM) como una base fundamental para el desarrollo de servicios in-
novadores, adaptados a las necesidades de los clientes, y centrados en el usuario.

Tomando como referencia los avances técnicos conseguidos con el comercio electró-
nico, se destacan aquellas interacciones directamente relacionadas con la administración 
pública (2). En el comercio electrónico se identifi can cuatro tipos de interacciones: B2B 
(business to business / empresa a empresa) referida a las relaciones entre empresas; 
B2C (business to consumer / empresa a cliente) referida a las relaciones de las em-
presas con los clientes; B2A (business to Administration / empresa a administración 
pública) referida a la relación de las empresas con la administración pública; y C2A 
(consumer to administration / cliente a administración pública) referida a la relación 
entre los ciudadanos y la administración pública. De la evolución de los dos últimos 
tipos de interacción surgen las bases de la administración electrónica. 
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Tabla I
TIPOS DE INTERACCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

G2C Government to citizen Administración a ciudadanos

G2B Government to business Administración a empresas

G2G Government to government Administración a otras organizaciones públicas

G2E Government to employee Administración a funcionarios

3.1. Los ciudadanos

Los ciudadanos necesitan información sobre los diferentes servicios que ofrece la 
administración y sobre cómo realizar trámites administrativos. Estos usuarios buscan 
comodidad y facilidad en sus relaciones con la misma, y esperan que los organismos 
públicos les proporcionen soluciones adecuadas a sus necesidades (6). 

El ciudadano demanda diferentes servicios públicos a la Administración, órgano res-
ponsable de proveerlos por medios diversos, generalmente mediante un portal integrado, 
o a través de kioscos informáticos públicos, televisión digital, y otros medios; dependiendo 
de las posibilidades de los diferentes usuarios. Además, los ciudadanos deben tener la 
posibilidad de acceder a los servicios de administración electrónica durante las 24 horas 
del día y de la forma más simple y útil posible. Algunos autores abogan porque el servicio 
electrónico se estructure en función de los eventos de vida del ciudadano y no de acuerdo 
a la oferta de servicios o estructura interna de la administración pública, para que sea 
verdaderamente revolucionario y útil. Para Wimmer y Holler (7) es necesario tener en 
cuenta tanto al gran público, como a grupos de usuarios específi cos (familias, estudiantes, 
desempleados, padres, personas mayores, y otros) y diseñar los servicios pensando en sus 
necesidades y en sus capacidades de manejo de las soluciones tecnológicas [iii]. 

Los servicios que la administración pública ofrece por vía electrónica tienen 
un público muy amplio. Así, debe velar para que toda la información de carácter 
público sea fácilmente accesible para todos sus usuarios, con independencia de su 
condición y procedencia (8l) [iv]. Por ello, la administración electrónica debe permitir 
una transformación en la forma de ofrecer los servicios de la Administración Gen-
eral del Estado (AGE), pasando a prestarlos con un enfoque menos departamental, 
como ha venido siendo habitual, y más centrado en el usuario (9). El objetivo fi nal 
es que el ciudadano perciba progresivamente una visión única de los servicios de la 
administración, totalmente integrados y coordinados en función de sus necesidades, 
constituyendo un núcleo virtual que reúna los servicios tradicionalmente dispersos. 
Las administraciones deben organizarse, por tanto, alrededor de los usuarios, y no 
a la inversa, con la fi nalidad de simplifi car las relaciones que el ciudadano establece 
con ellas.
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3.2. Las empresas 

Las empresas pretenden reducir sus costes de transacción y buscan en la admi-
nistración electrónica una forma más rápida y económica de obtener la información 
pública que necesitan. De hecho, en la política europea desde la aparición del Libro 
verde sobre la información del sector público en la sociedad de la información 
(10) y, con más énfasis, en el contexto de la iniciativa eEurope, se destaca que las 
empresas, al igual que los ciudadanos, podrán extraer un enorme benefi cio de la 
disponibilidad de información del sector público a través de Internet. 

Un aspecto esencial lo constituye el comercio electrónico entre la administración 
pública y las empresas (e-procurement), en el que la primera demanda bienes y 
servicios y aspira a que los mismos sean ofrecidos por las empresas en cantidad y 
calidad adecuados, a precios competitivos del mercado, y cumpliendo en tiempo y 
forma con los procedimientos establecidos por las normas vigentes. La tecnifi cación 
y automatización de las compras públicas y las licitaciones han tenido gran desarrollo 
y han sido objeto de inversión económica y estudio sobre todo en aquellos sectores o 
regiones que presentan mayor grado de madurez en los servicios de administración 
electrónica.

3.3. Las organizaciones públicas 

Las relaciones que se establecen entre los propios organismos públicos son bá-
sicas a la hora de rentabilizar los esfuerzos y la inversión económica que suponen el 
desarrollo de servicios de administración electrónica. En este escenario se producen 
tanto relaciones intragubernamentales como intergubernamentales. En las primeras, 
las organizaciones públicas interactúan entre sí a partir de relaciones sistémicas de 
servicios y productos, en las que varios departamentos u organizaciones coordinan 
responsabilidades con el objeto de generar productos públicos para la sociedad 
en forma efi caz y efi ciente. En las segundas, se materializan relaciones verticales 
entre organismos gubernamentales de diferentes niveles (nacionales, provinciales y 
municipales o locales).

3.4. Los empleados públicos 

Los empleados públicos deben adaptarse a nuevas formas de trabajo y crear 
nuevas relaciones entre ellos, puesto que deben incorporarse a un espacio virtual 
común en el que la acción de compartir conocimiento es un elemento fundamental. 
Este hecho requiere una reorganización profunda y una mejora de los procesos 
internos. Para ello es indispensable un cambio cultural de los empleados públicos, 
haciendo énfasis en su formación y en aquellas iniciativas que favorezcan el uso de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones en su trabajo.
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Una de las necesidades fundamentales para rediseñar administrativamente la 
administración pública lo constituye el cambio de visión de sus empleados, vehículos 
indispensables de todo proceso de reformas. Es necesario, por lo tanto, dotarlos 
de las herramientas básicas para emprender este tipo de reestructuraciones y para 
mantenerlas en el tiempo. Para ello, las TIC se presentan como vehículo para faci-
litar la integración de los empleados públicos a las nuevas formas de trabajar que el 
desarrollo de servicios de administración electrónica supone. 

4. LA ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER PÚBLICO 

La información de carácter público es de suma importancia para la vida cívica y 
democrática y su difusión es esencial por varios motivos (11): facilita las operaciones 
internas dentro de la propia administración; promueve la integración del ciudadano 
en los procesos democráticos; y permite a las empresas aprovechar en mayor me-
dida las posibilidades existentes en el mercado. Por el contrario, la fragmentación 
de la información pública o la falta de información accesible generan una desventaja 
notable, tanto para los ciudadanos, como para las empresas y las propias organi-
zaciones públicas. Por tanto, se hace necesario un proceso de estructuración de la 
información pública, la creación de repositorios de información que centralicen la 
información de carácter público y faciliten su acceso, además del establecimiento 
de los canales adecuados para su adecuada difusión.

Los gobiernos y las administraciones públicas disponen de gran cantidad de 
contenidos que con el apoyo de las TIC pueden ser procesados y distribuidos 
de forma más adecuada. Los contenidos de carácter público son de naturaleza 
muy heterogénea y se podrían clasifi car en torno a su función en la prestación 
de servicios públicos (12). De esta forma, se identifi can tres tipos básicos de 
información:

1. La información para el apoyo de la gestión interna, que incluye por ejemplo 
la información sobre personal para la gestión de recursos humanos, la infor-
mación económica para la gestión fi nanciera de la organización, y otros. Se 
trata, por tanto, de información administrativa de carácter interno. 

2. La información para el desarrollo y funcionamiento de los servicios públicos, 
que difi ere de acuerdo con el servicio público en particular, y que incluye, por 
ejemplo los informes sobre los pacientes en sanidad, los archivos del personal 
educador en el ámbito de la educación, y otros. Se trata, en este caso, de 
información temática de carácter interno. 

3. La información que los gobiernos desean diseminar y que, básicamente, 
responde a una doble tipología (13). Por una parte, los contenidos, servicios 
y productos de información administrativa que se orientan a la resolución de 
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asuntos relacionados con la vida cívica o empresarial y su relación con la ad-
ministración pública. Por otra, la información de carácter temático, que ayuda 
a solucionar las necesidades de información puntual de diferentes grupos de 
usuarios.

Con referencia a los contenidos que la administración pública pone a disposición 
de los ciudadanos y las empresas por vía electrónica, el surgimiento de Internet ha 
supuesto un gran avance en la difusión de los recursos informativos de las organi-
zaciones públicas. Con la aplicación de las TIC y, en concreto, con la aparición de 
Internet y la posibilidad de utilizar este medio para explotar la información produci-
da por las organizaciones públicas, se ha conseguido un avance importante. En la 
literatura científi ca de este ámbito, Internet aparece refl ejada como el medio ideal 
de difusión de la información pública. No obstante, como se deduce del estudio 
conducido por la Comisión Nacional de Bibliotecas y Ciencias de la Información 
de los Estados Unidos (NCLIS) sobre la evaluación de los productos de información 
electrónica de carácter público, se aprecia una falta de coordinación de las políticas 
que guían la publicación electrónica, la difusión de la información, el acceso público 
permanente y la gestión del ciclo de vida de la información (14). 

La tendencia actual para la estructuración de contenidos consiste en la integración 
de los diversos y heterogéneos recursos de información públicos para ofrecerlos a 
través de una plataforma única. En el caso de los Estados Unidos, se ha consolidado 
el portal de la administración electrónica denominado FirstGov <http://www.fi rst-
gov.gov>, que integra los servicios administrativos de las diferentes organizaciones 
públicas (15), y también se ha realizado una integración de los portales temáticos 
que difunden información de carácter científi co y técnico cuyo resultado es FirstGov 
for Science <http://www.science.gov>. En el caso de España, existe un portal que 
integra los servicios de la Administración General del Estado, denominado adminis-
tracion.es <http://www.administracion.es> y diversos portales de las comunidades 
autónomas y otras corporaciones de carácter territorial. En el ámbito de los portales 
temáticos, se puede afi rmar que hay un claro nicho a llenar, ya que no son habitua-
les los portales de ciencia y tecnología en castellano dotados de criterios de calidad 
(16). Además, dada la existencia de portales científi cos aislados, cabría la posibilidad 
de plantear la integración de todos los portales científi cos en una plataforma única 
(17). Algún ejemplo destacado aparece en el sistema español de información sobre 
el agua (Hispagua) (18).

4.1. Los portales públicos 

El concepto de portal de Internet se extiende fundamentalmente a partir de 1997, 
aunque en España, es a partir de 1999 cuando aparece este concepto como un 
concepto novedoso (19). En cuanto al concepto de portal, hay muchas defi niciones, 
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algunas veces coincidentes con la defi nición de sitio web. Una defi nición genérica 
podría ser la siguiente: un portal es un punto de entrada común a una colección de 
recursos electrónicos integrados, donde se ofrecen una serie de servicios complemen-
tarios, tales como búsqueda interna, personalización, herramientas de comunicación, 
servicios de información y alerta y otros servicios específi cos asociados a la tipología 
del portal. En cuanto a tipologías de portales, se puede diferenciar una gran variedad 
de clasifi caciones, entre otras: según la fi nanciación (publico y privado); según el 
ámbito (general/horizontal y especializado/vertical/temático); según los destinata-
rios (ciudadanos, empresas, organizaciones públicas y usuarios internos); según los 
contenidos (información administrativa, información no administrativa).

4.2. Tipos de portales públicos

Tomando como base una clasifi cación de los portales atendiendo a los contenidos 
que gestionan, se observa que la información pública no es únicamente de carácter 
administrativo, sino que una ingente cantidad de información generada por las adminis-
traciones públicas en el ejercicio de sus actividades también se convierte en información 
temática que puede resultar de gran utilidad para diversos sectores de actividad. 

Figura I 
TIPOS DE PORTALES PÚBLICOS SEGÚN SUS CONTENIDOS

INFORMACIÓN
PÚBLICA
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Según esta clasifi cación, existen dos tipos bien diferenciados de portales de la 
administración pública. Los portales de interés general y que recogen información 
de tipo administrativo a propósito de las funciones y actividades que defi nen a la 
propia administración; sus usuarios son los ciudadanos y las empresas en sentido 
genérico. También se identifi can los portales que abordan un tema específi co y que 
aportan información científi ca y técnica no relacionada con el ámbito de actuación 
de la administración, sus usuarios suelen estar relacionados con el ámbito académico 
o investigador.

Un portal público orientado a la prestación de servicios propios de la administra-
ción electrónica tiene un conjunto de características que lo identifi can plenamente, 
entre ellas se pueden destacar las siguientes: 

• Los portales son una solución adecuada para la oferta de servicios electrónicos 
integrados adaptados a las necesidades de los usuarios sin necesidad de refl ejar 
la estructura organizativa de una o varias organizaciones públicas (20).

• Los portales públicos son “ricos en contenido” y tienen la capacidad de ofrecer 
contenidos relevantes para los diferentes grupos de usuarios (21).

• Los portales pueden construir comunidades virtuales en torno a sus contenidos, 
facilitando el intercambio de ideas y la cooperación electrónica (22).

• Los portales se consideran el mayor avance en la administración electrónica 
y se destaca la posibilidad de personalización de los servicios, que permite al 
usuario organizar la información según sus intereses y necesidades (23).

Por todo ello, los portales constituyen una fórmula ideal para integrar toda la 
información generada por una organización o conjunto de organizaciones, la infor-
mación disponible sobre un tema o el grueso de información de interés para ciertos 
grupos de usuarios. De forma similar, en el estudio de evaluación comparativa sobre 
el desarrollo de servicios electrónicos en el sector público, elaborado en 2002, se 
concluye que (24) existe una alta correlación entre el desarrollo de portales y las 
buenas prácticas en administración electrónica. Además, los portales son la principal 
entrada a los servicios electrónicos del sector público y el punto de entrada natural 
a los servicios públicos electrónicos efi cientes.

5. LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Desde hace décadas, las administraciones públicas vienen haciendo un esfuerzo 
continuado por dotarse de sistemas informáticos, que permitan dar un mejor y mayor 
servicio a los ciudadanos y que hagan más efi caz y efi ciente la gestión y el trabajo dentro 
de las organizaciones públicas. En el planteamiento de los servicios de administración 
electrónica, a estas consideraciones de carácter fundamentalmente tecnológico hay 
que añadir otros aspectos, tales como (25): los procesos de cambio en la organización, 
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el ordenamiento jurídico, las mayores demandas por parte de los ciudadanos y la 
necesidad, en general, de optimizar la productividad de las administraciones públicas, 
sobre todo en lo que se refi ere a la gestión de recursos de información.

Las iniciativas de administración electrónica se materializan en proyectos de índole 
muy diversa y son una mezcla compleja de retos relacionados con la tecnología, la 
gestión y la política. Un proyecto de administración electrónica siempre supone la 
aplicación de tecnologías emergentes, pero la mera creación de un sitio web para 
proporcionar acceso a información pública no es un proyecto de administración 
electrónica si ello no supone una transformación de la relación entre la administra-
ción pública y los usuarios fi nales (26). 

Una vez aclarado que el desarrollo de servicios de administración electrónica 
es algo de mayor envergadura que una mera cuestión tecnológica, se presentan 
los aspectos fundamentales a tener en consideración en el desarrollo de servicios y 
productos característicos de la administración electrónica [v]. 

5.1. Usabilidad y accesibilidad 

El diseño del servicio electrónico debe ser atractivo para el usuario, la organización 
de los contenidos clara y dirigir al usuario hacia algo previsible. Esto es, el servicio 
debe ser intuitivo, orientativo y fácil de usar. En general, el sitio web de carácter 
público debe ofrecer una imagen atractiva que fomente su utilización, proporcionar 
la información y los servicios que el usuario desea, y evolucionar para satisfacer las 
necesidades de los usuarios. Para conseguir tales prestaciones resulta indispensable 
implementar los conceptos de usabilidad y accesibilidad web.

La usabilidad es un concepto que hace referencia a medir la calidad de la relación 
del usuario cuando interactúa con el producto o sistema, ya sea un sitio web, una 
aplicación de software, tecnología móvil, o cualquier otro sistema de interacción. La 
accesibilidad web hace referencia a la capacidad de una amplia variedad de software 
y usuarios para acceder y recibir el contenido desarrollado en el sitio web. De hecho, 
teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios con algún tipo de discapacidad a 
la hora de desarrollar un sitio web, el conjunto de usuarios, discapacitados o no, se 
benefi ciará de la accesibilidad y ello aumentará la usabilidad global del sitio web. 

En el ámbito de los servicios públicos electrónicos, la accesibilidad se ha constitui-
do como un requisito indispensable y ha llegado a constituir un aspecto de especial 
atención en el ámbito de las políticas de información. El 25 de septiembre de 2001 
la Comisión adoptó una comunicación (30) para mejorar la accesibilidad de los sitios 
web de carácter público y sus contenidos. El principal objetivo consiste en hacer los 
sitios web más accesibles para que las personas con algún tipo de discapacidad y 
las personas de edad avanzada puedan acceder a la información y disfrutar de todo 
el potencial de la administración electrónica. 
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En España, la regulación se realiza mediante la disposición adicional quinta de 
la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico 
(LSSI), en la que se establece que las administraciones públicas adoptarán las medidas 
necesarias para que la información disponible en sus respectivas páginas de Internet 
pueda ser accesible a personas con discapacidad y de edad avanzada, de acuerdo 
con los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos, antes del 
31 de diciembre de 2005.

Las acciones para mejorar la accesibilidad de los sitios web serán ejecutadas por 
las instituciones europeas y los 15 Estados miembros de la Unión Europea median-
te la adopción de las directrices (31) elaboradas por la Iniciativa de Accesibilidad 
Web (Web Accessibility Initiative, WAI) para sitios web. El W3C es el organismo 
responsable de elaborar, difundir y mantener las recomendaciones internacionales 
con relación a este punto. 

5.2. Diseño centrado en el usuario 

En el ámbito de la administración electrónica, el sitio web corporativo debe 
abandonar su carácter esencialmente organizacional para convertirse en un portal 
para la comunidad a la que sirve, presentando los contenidos y servicios de la for-
ma en la que los usuarios desean recibirlos (28). De igual forma, las organizaciones 
públicas deben intentar implementar en versión electrónica aquellos servicios más 
interesantes y útiles para la comunidad a la que sirven. Para ello, deben obtener 
información sobre la conducta, necesidades y expectativas del usuario con el objeto 
de redefi nir los servicios existentes y/o desarrollar otros nuevos que se adapten a las 
necesidades reales de los ciudadanos. Algunas herramientas útiles para saber lo que 
piensan los usuarios de los servicios y productos electrónicos son los fi cheros logs y 
las cookies (32). Para la gestión efi ciente de estos datos existen ciertos programas 
de software que facilitan su tratamiento.

La expectativa de los usuarios es obtener las respuestas adecuadas a sus necesida-
des de información de la forma más rápida posible. Uno de los métodos más efi caces 
para dar solución a los problemas planteados por el usuario es la personalización 
de los servicios. Por tanto, la Administración Pública española considera uno de 
los objetivos prioritarios personalizar los servicios de información y documentación 
administrativa (6). De esta forma, la administración electrónica, y de forma espe-
cial el portal personalizado, aparecen como una oportunidad única de profundizar 
en la reforma de la administración, introduciendo nuevos servicios que aumenten 
la transparencia del funcionamiento de la propia Administración, y prácticas que 
reduzcan las molestias a los usuarios y simplifi quen notablemente su relación con la 
misma. En este caso, la actividad emprendida por la Agencia Tributaria se considera 
un ejemplo de buenas prácticas en el ámbito nacional e internacional.
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5.3. Tecnologías de acceso 

El ordenador personal ya no constituye la única vía de interacción electrónica 
con las organizaciones públicas. Los usuarios deberían poder elegir la tecnología 
con la que quieren acceder a los servicios disponibles, tales como: televisión digital 
interactiva (iDTV), consolas de videojuegos, teléfonos móviles de tercera genera-
ción, asistentes digitales personales (PDAs) y otros. Por tanto, las organizaciones 
públicas deben llevar a cabo contenidos, servicios y productos susceptibles de ser 
ofrecidos mediante diferentes plataformas tecnológicas, no sólo mediante un sitio 
web corporativo o portal web.

Los usuarios con escasa familiaridad con las tecnologías web, que no dispongan 
de unas condiciones técnicas adecuadas de acceso a Internet, o bien, aquéllos que 
presentan algún tipo de discapacidad, deben tener las mismas posibilidades que los 
usuarios que dispongan de las tecnologías más avanzadas y, por lo tanto, habrá que 
implementar interfaces tecnológicas “humanas” que permitan entre otras cosas (33): 
la búsqueda en lenguaje natural y controlado, la interacción mediante mecanismos 
de reconocimiento de voz, y el acceso a contenidos mediante lectores automáticos 
de pantalla y todas aquellas ayudas técnicas existentes en el mercado.

Los sitios de nueva creación deberían utilizar un lenguaje de marcado (34) que 
permitiera la exportación a diferentes plataformas y que generara contenidos “a 
medida” a partir de cierta codifi cación. De esta forma, facilitando el acceso a los 
contenidos y la difusión de los mismos se redundaría en una mejor y mayor explo-
tación de la información del sector público. Esto es, en el desarrollo de proyectos 
de administración electrónica hay que tener en cuenta las características de los 
diferentes tipos de usuarios y diseñar los contenidos de forma que lleguen a todos 
como forma de democratización de la información electrónica.

5.4. Colaboración 

La integración de sitios web que ofrecen servicios de administración electrónica 
debe ser transparente para el usuario. Ha de existir una coordinación entre orga-
nizaciones locales, regionales y la Administración Central para que se reciban los 
servicios requeridos sin tener que acudir al sitio web de la organización o departa-
mento que lo suministra.

Las organizaciones públicas deben trabajar en armonía con el objeto de ofrecer 
mejores servicios a los usuarios. Los usuarios no tienen porqué conocer de antemano 
el organismo público o departamento que ofrece un servicio u otro, sino que nece-
sitan acceder de una forma intuitiva y sencilla a la información y servicios públicos 
organizados en torno a sus necesidades esenciales, no a las de la organización. La 
cooperación entre organizaciones públicas permite que se pueda realizar una reor-
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ganización de la gestión interna (35), de forma que se tengan en consideración una 
serie de criterios y se utilicen normas y procedimientos comunes para la gestión de 
los recursos. Se trata de establecer relaciones interdepartamentales e interorganiza-
cionales que faciliten, de alguna forma, la integración de varios sistemas de gestión 
e intercambio de información, garantizando de esta forma la interoperabilidad de 
la información pública.

5.5. Integración de contenidos 

En el informe sobre El estado del arte de los servicios de administración 
electrónica en Europa (29) se presenta la integración de servicios como la fórmula 
que permite conseguir el máximo potencial de la administración electrónica. En la 
integración de servicios se combinan dos tendencias básicas. Por un lado, la división 
entre el sistema gestión interna (back-offi ce) y el sitio web (front-offi ce), que enla-
zados mediante una plataforma intermedia (mid-offi ce), permiten la comunicación 
segura y el redireccionamiento de las peticiones realizadas a través del sitio web al 
sistema de gestión interna correspondiente. Por otro lado, la desaparición de los 
límites entre las organizaciones (36) que son mucho más permeables y que sólo se 
tienen en consideración de manera funcional. En inglés esta tendencia se denomina 
“seamless government” que se puede defi nir como el trabajo conjunto de varias 
organizaciones públicas para proporcionar una respuesta completa que satisfaga 
las necesidades de la comunidad.

Para Theresa Pardo (26), la integración de servicios entre diferentes organizacio-
nes públicas y a varios niveles organizativos (local, regional, nacional, etc.) requiere 
compartir e integrar la información electrónica. De hecho, Layne y Lee (37) afi rman 
que el verdadero potencial de las TIC, desde el punto de vista del ciudadano, sólo se 
puede alcanzar mediante la integración horizontal de los servicios públicos superando 
las barreras funcionales. 

El concepto de integración de servicios en administración electrónica suele 
aparecer ligado a diversas modalidades de implementación. Por una parte, se con-
sidera que este tipo de integración facilitará el desarrollo de portales integrados (en 
inglés denominados one-stop government (38), o bien en “government gateway” 
(39) en el caso del Reino Unido). Por otra parte, la separación entre el sitio web y 
los sistemas de gestión interna permite integrar datos, documentos y procesos de 
organizaciones muy diversas, lo que conlleva la posibilidad de desarrollar servicios 
en los que no se representen las estructuras organizativas, sino que se presenten en 
forma de eventos vitales (40).
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6. RESULTADOS

En el análisis desde una perspectiva documental del fenómeno político, social 
y tecnológico que constituye la administración electrónica se han identifi cado tres 
componentes básicos relacionados con el conocimiento en la administración elec-
trónica: los contenidos, los servicios y los usuarios. 

1. Los contenidos constituyen la memoria organizacional y están integrados 
por toda la información relevante referida a datos y hechos, así como la relativa a 
los procedimientos, enriquecida, esta última, con la explicitación del conocimiento 
experto de carácter tácito que reside en los empleados públicos. Para la gestión de 
los contenidos se utilizan técnicas de gestión de datos, gestión de información y 
gestión del conocimiento. El conjunto de todas las técnicas aplicadas facilita la inte-
gración de diferentes recursos de información y sistemas de gestión pertenecientes 
a departamentos u organizaciones dispares; todo ello con el objetivo de desarrollar 
proyectos y servicios de administración electrónica.

2. Los servicios se constituyen mediante un conjunto de contenidos que se 
integran y sistematizan mediante sistemas de gestión administrativa (back-offi ce), 
que suelen ser de carácter muy heterogéneo dependiendo del tipo de organización 
pública al que pertenezcan. Los sistemas de gestión administrativa y la información 
que recogen se utilizan para desarrollar servicios electrónicos mediante la utilización 
de sistemas de gestión web o sitios web (front-offi ce). De los sistemas de gestión 
web, se considera que la estructura en forma de portal es la más benefi ciosa para 
los usuarios de los servicios públicos electrónicos.

3. Los usuarios acceden a los servicios de administración electrónica y consti-
tuyen en sí mismos una fuente de información estratégica para las organizaciones 
públicas. Las diferentes técnicas de análisis del comportamiento de los usuarios de 
un servicio denominadas CRM o gestión de la relación con el cliente, así como las 
técnicas de gestión de las relaciones con los visitantes anónimos de un sitio web, 
denominadas VRM o gestión de las relaciones con los visitantes, pueden ayudar a 
rediseñar los servicios de tal forma que satisfagan en mayor medida las necesidades 
de los usuarios, convirtiéndose de esta forma en “usuarios fi delizados”. Si se tienen 
en consideración el conjunto de informaciones que los usuarios reportan cuando 
utilizan los servicios electrónicos, se obtienen las claves para evaluar y mejorar los 
servicios disponibles, además de desarrollar servicios y contenidos adaptados a las 
necesidades reales de los usuarios.

De forma gráfi ca, los fl ujos de información y conocimiento entre los componentes 
básicos de la administración electrónica podrían sintetizarse en la siguiente fi gura:
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Figura II 
FLUJOS DE CONOCIMIENTO ENTRE COMPONENTES DE LA 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Contenidos Servicios Usuarios

Gestión de datos
Gestión de información
Gestión del conocimiento

Sist. gestión administrativa
Sist. gestión web

CRM
VRM

7. CONCLUSIONES

La gestión del conocimiento público desde el punto de vista de la documentación 
trata del conjunto de procesos relacionados con el manejo de información y las for-
mas en las que el conocimiento es creado, compartido y usado en la administración. 
Los temas que son objeto de mayor dedicación y estudio se refi eren a la necesidad 
de establecer procedimientos de gestión de registros y fl ujos de información entre 
organizaciones o departamentos; otro asunto de gran impacto se refi ere a la creación 
de escenarios centralizados donde los usuarios sean capaces de buscar y usar infor-
mación sin necesidad de conocer la estructura departamental. Finalmente, destaca la 
importancia de gestionar el conocimiento resultante de las transacciones electrónicas 
mediante la adecuada gestión y control de los fl ujos de información.

Los proyectos de administración electrónica no son la aplicación directa de las TIC 
en los servicios web de la administración pública. Las iniciativas de administración 
electrónica se materializan en proyectos de índole muy diversa y son una mezcla 
compleja de retos relacionados con la tecnología, la gestión y la política.

De las características esenciales de los servicios de administración electrónica in-
novadores expuestas, se concluye que reciben la infl uencia del sector privado, donde 
los ciudadanos o empresas demandan los siguientes aspectos: sencillez, inmediatez, 
ubicuidad, servicio continuado las 24 horas, confi dencialidad y seguridad, múltiples 
canales de acceso, personalización e integración de servicios.
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NOTAS

i. Ya en el año 2000, Matthew Sydmonds anunciaba en el semanario The Economist que la adminis-
tración electrónica constituiría la próxima gran revolución tras el comercio electrónico. 

ii. Traducción del término ingles accountability. El glosario de gestión y evaluación de la IFAD defi ne 
el termino accountability como “la obligación de las organizaciones públicas de demostrar a los 
ciudadanos que el trabajo contratado ha sido desarrollado conforme a las reglas y normas preesta-
blecidas o de informar a terceros de forma precisa sobre los resultados obtenidos en un proyecto. 
Ello puede requerir demostración fehaciente, incluso legal, de que el trabajo realizado es consistente 
con los términos establecidos en el contrato”. 

iii.  En este sentido destacan que las soluciones basadas en eventos de vida (life-event portal) constituyen 
la solución más satisfactoria y útil. 

iv. De hecho en COM (2002) 263 fi nal, de 28 de mayo de 2002. eEurope 2005: una sociedad de la 
información para todos, plan de acción que se presentará con vistas al Consejo Europeo de Sevilla, 
21-22 de junio de 2002. p. 12, se establece que “antes de fi nalizar 2004, los Estados miembros 
deben haber garantizado que los servicios públicos básicos sean interactivos, cuando proceda, sean 
accesibles a todos y exploten las posibilidades tanto de las redes de banda ancha como del acceso 
multiplataforma”.

v. Para tal fi n se tienen en consideración las informaciones y recomendaciones contenidas en tres 
documentos básicos. En primer lugar, las directrices del Reino Unido para el desarrollo de sitios web 
públicos (27), que ofrecen detalles metodológicos y técnicos para el desarrollo e implementación 
de servicios de administración electrónica. En segundo lugar, el modelo de 10 buenas prácticas 
propuesto por Lara y Martínez para el desarrollo de sitios web en el ámbito de la administración 
electrónica (28). Finalmente, el informe sobre el estado del arte de los servicios de administración 
electrónica en Europa (29).
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“La cultura no es sólo la belleza, es también la verdad o las verdades nuevas que 
fabricamos las personas y que encandilan a todos, por ello no pueden ser en este 
tercer milenio exclusivas de las vanguardias ni de las élites, son bienes comunes que 
ayudan a construir conciencia colectiva y que permiten las liberaciones personales de 
los ciudadanos como individuos concretos.”

De Estrategias y Propuestas para la Segunda Modernización de Andalucía, 
23 de septiembre de 2003

Con la formulación de un Plan Director de Organización para la Calidad de los Servicios, la Junta 
de Andalucía sitúa al ciudadano como objeto de servicio y cliente. En este marco contextual se repasa el 
origen y evolución de las Cartas de Servicios, además de las novedades representadas por la aplicación 
en la Administración Pública de técnicas gerenciales propias del ámbito privado. Se analiza la Carta 
de Servicios de las Bibliotecas Públicas del Estado-Bibliotecas Provinciales de Andalucía y se presenta 
una propuesta alternativa razonada. 

PALABRAS CLAVE: Bibliotecas públicas. Carta de Servicios. Calidad de los Servicios. Compromisos 
de Calidad. Indicadores de rendimiento bibliotecario.

AN ANALYSIS OF THE PROPOSED SERVICE OFFER BY THE BPE-BP OF ANDALUSIA

With the creation of a guiding Plan for the Implementation of Service Quality, the Andalusian 
Regional Government places people both as its customers and the object of its services. Withi this fra-
mework, an overview is giben of the origin and development of its service offer. the novelty represented 
by the application within the public administration of management techniques common in the private 
sector is also analysed. The service offer by the State Public Libraries-Andalusian Provincial Libraries 
is examined and an alternative proposal is presented.

KEYWORDS: Public Libraries, Service Offer, Service Quality, Quality Commitments, Library 
Performance Indicators.
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1. INTRODUCCIÓN

La formulación de un Plan Director de Organización para la Calidad de los 
Servicios (PLADOCS) (1) fue acordada por el Consejo de Gobierno andaluz el 9 de 
mayo de 2001. Elaborado por la Consejería de Justicia y Administración Pública, 
a través de la Secretaría General para la Administración Pública, es aprobado por 
acuerdo del Consejo de Gobierno el 23 de julio de 2002, con vigencia para el 
cuatrienio 2002-2005.

Este Plan, en el contexto de la segunda modernización de Andalucía (2), tiene su 
origen en la satisfacción de las necesidades básicas afrontadas y resueltas a comienzos 
de los ochenta –infraestructuras educativas, de la salud, el transporte o los servicios 
sociales–, que lleva a la sociedad actual a reclamar de las administraciones públicas la 
excelencia en los niveles de servicio. Recuérdese que una de las estrategias planteadas 
por el consejo asesor para la segunda modernización de Andalucía en el año 2003 
consistía precisamente en “reinventar las Administraciones Públicas”, planteando 
“una profunda refl exión colectiva, con el objetivo de diseñar y aplicar nuevas formas 
de organización y funcionamiento que permitan agilizar nuestros aparatos públicos 
y asegurar pautas de calidad, transparencia y efi cacia en la acción pública”.

El plan director apuesta decididamente por la calidad de los servicios que los 
ciudadanos reciben, lo que a su vez implica una necesaria revisión de la administra-
ción pública que los presta, convirtiendo los principios de transparencia y agilidad 
en pilares básicos y fundamentales de una nueva forma de administrar en la que el 
objetivo prioritario consiste en dar un servicio ágil y efi caz al ciudadano. Confi gura 
así un novedoso escenario de relación administración-ciudadano, escenario en el 
que el principio ineludible debe ser alcanzar el mayor grado posible de excelencia 
en la prestación de servicios.

Este enfoque tiene al ciudadano como objetivo de servicio, a la par que propicia 
un acercamiento al mismo cuando afi rma que “la Administración moderna tiene 
como fi losofía la prestación de servicios de calidad a sus ciudadanos y la satisfacción 
de éstos con los servicios prestados”, lo que incide en el reconocimiento expreso de 
los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la administración, como solici-
tar información, evaluar el servicio que le es prestado, participar activamente en la 
mejora de los servicios a través de las sugerencias o de las reclamaciones, etcétera. 
Añádase que en las Estrategias y propuestas para la segunda modernización de 
Andalucía se recomendaba la sustitución de “la tradicional visión del “administrado” 
por la del “ciudadano-cliente” que asume una posición activa y participativa frente 
a la propia organización”.

Profundizando en los derechos de los ciudadanos, el plan director articula, entre 
otros mecanismos para facilitar la prestación de los servicios, el aumento de los 
canales de información al servicio del ciudadano, concibiéndolos como puertas de 
entrada hacia cualquier órgano de la administración pública andaluza. En este sen-
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tido destaca el suministro de información sobre el catálogo de servicios prestados 
por la administración. 

Realizando un importante ejercicio de autocrítica, el plan director reconoce 
explícitamente las defi ciencias de la administración andaluza en la prestación de 
servicios, y esto en sus distintas vertientes, siendo una de ellas, la gestión de calidad. 
En consecuencia, una de las cinco estrategias de carácter preferente que concibe 
es la llamada estrategia del plan de calidad. El debate gira en torno a la llamada 
Nueva Gestión Pública, cuyo objetivo central es la actuación desde los valores 
públicos persiguiendo la calidad tanto en los bienes como en los servicios prestados 
por las organizaciones públicas, una administración que opera desde unos princi-
pios que suponen la superación de la “tradicional rutina burocrática”. El consejo 
asesor para la segunda modernización de Andalucía lo resumía perfectamente en 
estas palabras: “Se trata en defi nitiva de sustituir la desfasada cultura legalista de 
la burocracia tradicional, orientada a la mera emanación de productos entendidos 
como actos administrativos para avanzar en una cultura gerencial más preocupada 
por los resultados de la acción pública”.

La Junta de Andalucía toma conciencia de la necesidad de emplear sistemas 
de gestión de calidad en la prestación de los servicios públicos con el acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 28 de marzo de 1995, que aprueba el Plan General de 
Inspección de la Inspección General de Servicios para 1995. A partir de enton-
ces, la gestión de la calidad aparece regularmente en los programas de trabajo de 
las distintas consejerías, pasando por la implantación de las unidades de calidad 
creadas por resolución de la secretaría general de la administración pública de 22 
de septiembre de 1997, hasta la confi guración actual de la misma Consejería de 
Justicia y Administración Pública, dotada con una Dirección General dedicada a 
la calidad de los servicios, la Dirección General de Administración Electrónica y 
Calidad de los Servicios, dependiente de la secretaría general para la administra-
ción pública. 

La estrategia del plan de calidad del plan director pone en marcha programas 
específi cos para la creación de estructuras para la calidad, su divulgación, la formación 
de los empleados y aplicación sistemática de técnicas de calidad en la gestión. Como 
complemento a estos programas prevé un programa de información al ciudadano 
a través de las denominadas “cartas de servicios”.

En resumen, PLADOCS supone, cuando menos, una diferente concepción 
teórico-práctica de nuestra administración andaluza. Asume responsablemente las 
defi ciencias de la administración en los servicios prestados a los ciudadanos, al tiempo 
que, reconocido el problema, diseña estrategias convergentes y complementarias para 
su resolución. Colocando al ciudadano como objetivo de servicio, centra –dentro de 
este trinomio– sus esfuerzos reformadores en el sujeto prestador, la administración, 
así como en los servicios que presta. Benefi ciario indiscutible de este nuevo plan-
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teamiento, el ciudadano, quien a partir de aquí añadirá a su condición la cualidad 
de “cliente” o “usuario” del sistema.

2. LAS CARTAS DE SERVICIOS: ORIGEN Y EVOLUCIÓN

Las cartas de servicios, documentos que explicitan los compromisos de la or-
ganización con sus clientes, surgieron en el Reino Unido a fi nales de 1991 como 
medida para instrumentar la reforma del sector público, aproximando los servicios 
prestados por la administración a los prestados por la iniciativa privada. 

Su efecto dominó no se haría esperar: Francia (Chartes des Services Publiques, 
1992), Bélgica (Charte de l’utilisateur des Services Publiques, 1992), Portugal (1993), 
Estados Unidos (Putting customers fi rst, 1993), Italia (Carte dei Servizi, 1994), Di-
namarca (Welfare for Citizens, 1995), Canadá (Getting Government Right, 1996), 
Irlanda (1996), hasta llegar a España en 1999.

En España, el Real Decreto 1259/1999, de 16 de julio, regula las Cartas de 
Servicios y los premios a la calidad en la Administración General del Estado (3). 
Según este decreto, “las cartas de servicios son documentos escritos que constituyen 
el instrumento a través del cual los órganos […] informan a los ciudadanos sobre 
los servicios que tienen encomendados y acerca de los compromisos de calidad en 
su prestación, así como de los derechos de los ciudadanos y usuarios en relación 
con estos servicios”.

Como en tantas otras materias, la legislación de las comunidades autónomas 
no viene sino a repetir lo establecido por la Administración General del Estado. En 
Andalucía, el decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se regulan las 
Cartas de Servicios (4), el sistema de evaluación de la calidad de los servicios y se 
establecen los premios a la calidad de los servicios públicos, defi ne así las cartas de 
servicios: “son documentos que tienen por objeto informar al ciudadano sobre los 
servicios públicos que gestiona la comunidad autónoma de Andalucía, las condiciones 
en que se prestan, los derechos de los ciudadanos en relación con estos servicios y 
los compromisos de calidad que se ofrecen con su prestación.”

Según las defi niciones ofrecidas, las notas que caracterizan a las cartas de ser-
vicios son tres:

1. Información: se trata de documentos en los que se informa a los ciudadanos 
sobre qué servicios son prestados por la administración.

2. Calidad: en relación a los servicios prestados, qué compromisos de calidad 
concretos y concretados asume la administración prestadora.

3. Derechos: en relación a la prestación de servicios, los derechos de que gozan 
los ciudadanos en su calidad de perceptores de tales servicios. 
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Seguidamente, tanto el decreto estatal como el autonómico andaluz distribuyen 
los contenidos de las cartas de servicios en tres apartados:

1. Información de carácter general.

2. Información sobre los compromisos de calidad.

3. Información de carácter complementario. 

Entre la información de carácter general encontramos:

• Los servicios prestados.

• Las formas de colaboración o participación de los usuarios en la mejora de 
los mismos.

• Las normas reguladoras de los servicios.

• Los derechos de los usuarios en relación con los servicios prestados. 

• La disponibilidad y acceso al libro de sugerencias y reclamaciones. 

A su vez entre la información sobre los compromisos de calidad encontramos:

• La determinación explícita de los niveles o estándares de calidad ofrecida 
(plazos de tramitación o prestación, mecanismos de comunicación).

• Tramitación electrónica.

• Horario de atención al público. 

Pero lo realmente novedoso en las cartas de servicios no es la relación de servicios 
ofrecidos, disponibles en las clásicas guías de servicios de las distintas administraciones 
públicas; tampoco lo es la incorporación de medios de interacción entre adminis-
tración y ciudadanos, como por ejemplo el libro de sugerencias y reclamaciones, 
presente en nuestra administración andaluza con el decreto 262/1988, de 2 de 
agosto, que establecía el libro de sugerencias y reclamaciones. Lo que sí se presenta 
como realmente novedoso es la exposición formal, escrita y concentrada en un único 
documento del trinomio servicios-compromisos-indicadores, incorporando de ofi cio 
niveles o estándares de calidad a los que los servicios deben ajustarse.

Este planteamiento novedoso de aplicación de técnicas gerenciales no surge por 
azar en el ámbito de la administración pública, deudora de los múltiples programas 
de gestión de calidad de los años setenta, sobre todo de las organizaciones empresa-
riales del sector privado. Veamos brevemente el contexto del que provienen nuestras 
actuales cartas de servicios. 

En 1979 se constituyó dentro de la ISO (Organización Internacional para la Nor-
malización) el comité técnico número 176, identifi cado como ISO/TC 176 “Gestión 
de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad”, con el objetivo de establecer normas 
genéricas de calidad de aplicación universal. Se estableció el subcomité 1 para deter-
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minar la terminología común, el cual desarrolló el ISO 8402 “Quality-Vocabulary”, 
que fue publicado en 1986. La norma ISO 8402 clarifi caba y normalizaba los tér-
minos relativos a la calidad; conceptos tales como el de calidad, política de calidad, 
sistema de calidad, aseguramiento de la calidad o control de la calidad pasaban a 
incorporarse al lenguaje común de las organizaciones. 

Posteriormente se estableció el subcomité 2 para desarrollar los estándares de los 
sistemas de calidad, siendo el resultado la serie de normas ISO 9000, conjunto de 
normas internacionales que regulan la gestión de la calidad, diseñando estándares 
aplicables tanto a productos como a servicios.

De otro lado, la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM) fue 
fundada en 1988 por 14 empresas europeas líderes en su sector con el objeto de 
ayudar a las empresas europeas a ser más competitivas en el mercado mundial. 

El modelo EFQM de excelencia –que tiene su paralelo americano en el modelo 
Malcolm Baldrige o el Premio Deming en Japón–, dispone de una versión para 
el sector público. Este modelo está compuesto por nueve criterios, agrupados en 
torno a lo que hace la organización y cómo lo hace y a los logros conseguidos por 
la organización respecto de sus grupos de interés, que son los clientes, los trabaja-
dores y la sociedad. De entre éstos destacan los resultados relativos a los clientes, 
es decir, la percepción que los clientes tienen de la organización, medida ya sea a 
través de encuestas o contactos directos, como a través del establecimiento de in-
dicadores de uso interno para evaluar el rendimiento y adecuarse a las necesidades 
de los clientes.

No podemos dejar de mencionar en este panorama una herramienta diseñada 
para que las organizaciones del sector público europeo utilicen técnicas de gestión 
de calidad, el CAF, Marco Común de Evaluación, cuya versión piloto se presenta 
en la Primera Conferencia Europea de Calidad para las Administraciones Públicas 
celebrada en Lisboa en mayo de 2000. 

El CAF es una herramienta de gestión de calidad específi camente diseñada para 
introducir la autoevaluación y la gestión de calidad en el sector público de los países 
de la Unión Europea. En defi nitiva se trata de un instrumento que contiene todos 
los elementos que permitirán analizar dónde se encuentra una organización y hacia 
dónde se quiere dirigir.

Para terminar y de vuelta al sector público de ámbito español, el Real Decreto 
951/2005, de 29 de julio, establece el marco general para la mejora de la calidad 
en la Administración General del Estado, distinguiendo los siguientes programas 
para la mejora de la calidad: 

• Programa de análisis de la demanda y de evaluación de la satisfacción de los 
usuarios de los servicios.
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• Programa de carta de servicios. 

• Programa de quejas y sugerencias. 

• Programa de evaluación de la calidad de las organizaciones.

• Programa de reconocimiento.

• Programa del Observatorio de la Calidad de los Servicios Públicos. 

 

3. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA CARTA DE SERVICIOS 
DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL ESTADO-BIBLIOTECAS PRO-
VINCIALES DE ANDALUCÍA, APROBADA POR RESOLUCIÓN DE 2 DE 
NOVIEMBRE DE 2005, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y DEL 
PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL (BOJA NÚM. 9, DE 16 
DE ENERO DE 2006) (5)

Correlación servicios-compromisos-indicadores

La Carta de Servicios de las Bibliotecas Públicas del Estado-Bibliotecas Provinciales 
de Andalucía se estructura metodológicamente siguiendo el decreto 317/2003 (4) 
en tres apartados, que son:

1. Contenido de carácter general.

2. Contenido derivado de los compromisos de calidad y de la normativa aplicable.

3. Contenido de carácter complementario.

De esta forma, los servicios ofrecidos por las bibliotecas se recogen en el contenido 
de carácter general, y los compromisos de calidad a ellos asociados e indicadores 
de referencia en el contenido derivado de los compromisos de calidad y normativa 
aplicable. Ahora bien, tanto en la resolución de 2 de noviembre de 2005 como en el 
folleto en formato cuadríptico establecido por la Dirección General de Administración 
Electrónica y Calidad de los Servicios –que es en defi nitiva el medio de información 
inmediato del usuario del servicio– lo que encontramos es tres enumeraciones inde-
pendientes, una de servicios, otra de compromisos y otra de indicadores sin relación 
o, por mejor decir, correlación alguna entre ellas.

Tanto la resolución como el folleto siguen al pie de la letra las indicaciones del 
decreto 317/2003 al consignar independientemente servicios, por un lado, y com-
promisos e indicadores por otro; sin embargo, si el decreto engloba dentro del mismo 
apartado –contenido derivado de los compromisos de calidad– tanto compromisos 
como indicadores, ¿no sería plausible entender que habría que agruparlos, o han 
sido listados separadamente porque en el mismo los compromisos se recogen en 
apartados distintos?
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El principal objetivo de una carta de servicios consiste en que la administración 
pública prestadora se haga más cercana a sus usuarios, que son los receptores de los 
servicios públicos prestados, con el fi n de que éstos puedan identifi car con exactitud 
qué servicios se les ofrecen y exigir su efectivo cumplimiento a tenor de los com-
promisos adquiridos. Mal servicio prestamos a los usuarios de nuestras bibliotecas 
provinciales si la información proporcionada en nuestras cartas de servicios ha de 
ser objeto de su concienzudo estudio para averiguar las correlaciones existentes entre 
servicios, compromisos e indicadores; análisis complejo si tenemos en cuenta que 
puede haber un mismo compromiso para varios servicios, o bien varios compromisos 
para un único servicio o, al igual que ocurre con los compromisos, puede ocurrir 
que exista un solo indicador que mida varios compromisos o varios indicadores que 
midan un solo compromiso. 

En nuestra carta de servicios fi guran actualmente 13 servicios, 21 compromisos 
de calidad y 23 indicadores de calidad. Conocer exactamente el o los compromisos 
que se corresponden con los servicios y los indicadores que verifi can el cumplimiento 
de los primeros supone un verdadero esfuerzo para desentrañar cuáles son las corre-
laciones establecidas, y no parece que sea éste el medio más efectivo de aproximar 
los servicios a sus usuarios.

Se establecen compromisos, como instrumento de una gestión de calidad, con 
el fi n de asociarlos a los servicios ofrecidos, de la misma forma que se establecen 
indicadores de referencia como unidad de medida asociados a su vez a los com-
promisos al objeto de comprobar el cumplimiento de los mismos. Los usuarios y 
usuarias de nuestras bibliotecas han de poder conocer con absoluta claridad y nitidez 
qué servicios les estamos ofreciendo, cuáles son los compromisos que asumimos 
por cada uno de los servicios prestados, así como saber a través de qué medidas 
comprobamos el cumplimiento de los compromisos adquiridos, por lo que servicios, 
compromisos e indicadores deben ser divulgados mostrando las correlaciones exis-
tentes entre ellos, al menos en el folleto que es el medio de información inmediato 
del usuario del servicio. 

Objetivo insoslayable es que el usuario de los servicios conozca positivamente 
cuáles son los servicios que ofrecen nuestras bibliotecas provinciales, de acuerdo a 
ellos, a qué nos comprometemos y a través de qué unidades de medida comproba-
remos su cumplimiento. Poco importa la forma o manera como lo hagamos, pero 
esta información ha de ofrecerse con toda la claridad y sencillez posibles. 

A modo de ejemplo, una correlación posible de servicios, compromisos e indica-
dores asociados pensados para los usuarios de nuestras bibliotecas, podría ser:

•  Relación de servicios que prestan las Bibliotecas Públicas del Estado-Bibliotecas 
Provinciales y de compromisos e indicadores de calidad asociados:
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•  Atender e informar por cualquier medio (presencial, telefónico y telemático) 
a los usuarios, en el acceso, orientación y uso de la biblioteca.

•  Nos comprometemos a atender inmediatamente las consultas de información 
general planteadas en la biblioteca.

•  La unidad de medida consiste en el número de consultas de información general 
atendidas de forma inmediata sobre el total de las solicitadas. 

Servicios-compromisos-indicadores prescindibles

Aspecto distinto de las correlaciones servicios-compromisos-indicadores es la 
mera relación de servicios ofrecidos por nuestras bibliotecas provinciales. El artículo 
4 del Decreto 317/2003 (4) manifi esta claramente que las Cartas de Servicios son 
documentos que tienen por objeto informar al ciudadano, sin añadir otros posibles 
sujetos perceptores de la información. Únicamente el ciudadano es objeto de infor-
mación de las cartas de servicios.

Por otra parte, el manual metodológico para la elaboración de cartas de servicios 
redactado por el Servicio de Coordinación de Gestión de la Calidad de los Servicios de 
la Dirección General de Administración Electrónica y Calidad de los Servicios (6), añade, 
al tratar de los servicios, que “se incluirán aquellos servicios contenidos en la Carta de 
Servicios que por ser novedosos, por su importancia, o bien porque afecten directamente 
a las personas usuarias de los mismos, sean objeto de divulgación prioritaria”.

En la resolución de 2 de noviembre de 2005 fi guran, en la relación de servicios 
prestados por las bibliotecas provinciales, servicios ofrecidos a las bibliotecas públicas 
de la provincia, que son: 

1. Orientar y asesorar técnicamente a las bibliotecas públicas de las respectivas 
provincias.

2. Enviar lotes bibliográfi cos de incremento, compuestos por los libros proceden-
tes de las ayudas a la producción editorial y por donaciones, a las bibliotecas 
públicas de la provincia. 

Estos servicios disponen a su vez de tres compromisos de calidad, que son:

1. Ofrecer asesoramiento técnico, siempre que sea necesario, a las bibliotecas 
públicas de la provincia.

2. Ofrecer la posibilidad de una formación práctica en la Biblioteca Pública del 
Estado-Biblioteca Provincial a aquellos responsables de bibliotecas públicas de 
la provincia que lo soliciten.

3. Efectuar un envío anual como lote bibliográfi co de incremento, compuesto por 
los libros procedentes de las ayudas a la producción editorial y por donaciones, 
a las bibliotecas públicas de la provincia.
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Compromisos de calidad que disponen a su vez de sus respectivos indicadores, 
que son:

1. Número de visitas de asesoramiento técnico a las bibliotecas públicas de la 
provincia realizadas al año.

2. Número de bibliotecarios de bibliotecas públicas de la provincia que han recibido 
formación práctica en la Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca Provincial al 
año.

3. Número de libros enviados a las bibliotecas públicas de la provincia anualmente.

Por una parte, no podemos considerar ciudadanos ni a las bibliotecas públicas 
de la provincia ni tampoco a sus bibliotecarios, por lo que huelga la información 
ofrecida al respecto, tanto de los servicios y compromisos como de los indicadores; 
de otro lado, ninguno de estos servicios afectan directamente a las personas usuarias 
de las bibliotecas provinciales, por lo que no parece que los servicios ofrecidos a las 
bibliotecas públicas de la provincia hayan de ser objeto de divulgación prioritaria. 
Tampoco podemos afi rmar que se trate de un servicio novedoso o que por su im-
portancia haya de ser objeto de divulgación prioritaria. Las bibliotecas públicas de 
la provincia conocen muy bien la normativa reguladora que les afecta, que en este 
caso y para los servicios ofertados se rigen por el artículo 15.2, apartados a), b) y d) 
del decreto 230/1999, de 15 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
del Sistema Bibliotecario de Andalucía (7).

La inclusión de los servicios relacionados con las bibliotecas públicas de la provin-
cia, así como los compromisos e indicadores de calidad asociados a ellos, repercute 
directamente en los usuarios del servicio, quienes en buena lógica pueden preguntarse 
qué relación guardan con ellos los servicios ofrecidos a las mismas. Serán en todo 
caso los departamentos de servicios bibliotecarios provinciales los encargados de 
asegurarse de que tales servicios sean conocidos y divulgados entre los bibliotecarios 
de las bibliotecas públicas de la provincia. 

En la actual redacción de nuestra carta de servicios encontramos otros dos servicios 
prescindibles y que no hacen sino entorpecer la visualización y comprensión por parte 
de las personas usuarias del servicio, como son las sugerencias de adquisición de 
fondos y la reprografía, servicios y/o prestaciones que –además de venirse prestando 
tradicionalmente en nuestras bibliotecas provinciales sin que apunten un carácter 
novedoso– tampoco se ajustan a los servicios esenciales como tales entendidos en 
el apartado 2.4 de las pautas sobre los servicios de las Bibliotecas Públicas del año 
2002 del entonces Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (8).

Recuérdese además que el manual metodológico acentuaba que en el folleto divul-
gativo se incluyera un número limitado de servicios a efectos de su mejor visualización 
y comprensión por parte de las personas usuarias del servicio. No debemos caer 
pues en relaciones de servicios exhaustivas que ni estén relacionadas directamente 
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con los usuarios o que, por su extensión, provoque tal fatiga o cansancio, que su 
lectura se haga imposible o, cuando menos, fastidiosa, por mucho que de esta forma 
las bibliotecas provinciales parezcan dispensar el mayor catálogo de servicios entre 
las unidades de la administración andaluza. No debemos incluir aquellos servicios 
que no gocen de la consideración de servicio prioritario que, por su importancia o 
novedad, merezca la pena el esfuerzo divulgador.

La relación ideal de servicios –que ha de ser lo más breve y concisa posible– es, 
desde nuestro punto de vista, aquélla que relaciona única y exclusivamente aquellos 
servicios que por su importancia y relieve para los usuarios justifi can la existencia 
del servicio o unidad administrativa prestadora de aquellos. 

Más adelante, proponemos una relación simplifi cada de servicios (de los 13 
servicios actuales, contemplamos 8 en nuestra propuesta), de compromisos e indi-
cadores relacionados (a cada servicio le corresponde un solo compromiso, y a cada 
compromiso, un solo indicador). De esta forma, el usuario y usuaria de nuestras 
bibliotecas provinciales dispondrá de una sola enumeración y conocerá, de un solo 
golpe de vista, el servicio ofrecido, el compromiso que asume la biblioteca en relación 
con el servicio y la unidad de medida a través de la cual la biblioteca comprobará el 
efectivo cumplimiento del compromiso adquirido.

Normativa reguladora de los servicios prestados

Otra consideración general es la relativa a la falta de inclusión en el apartado 
de “Legislación y normativa estatal” de la normativa reguladora de la propiedad 
intelectual; puesto que uno de los servicios prestados se refi ere expresamente a la 
reproducción de documentos, “Posibilitar la reproducción de documentos de acuerdo 
con la legislación vigente y conforme a las tasas establecidas”, habrá que incluir la 
normativa que afecta a las citadas reproducciones.

El artículo 5.1.º apartado e) del decreto 317/2003 (4) señala que en el contenido 
de carácter general fi gurará una relación actualizada de las normas reguladoras de 
cada una de las prestaciones y servicios. La norma en vigor relativa a la reproducción 
de documentos es el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, acla-
rando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, norma que 
ha de ser incluida en el apartado II.II, normativa reguladora de los servicios prestados 
por las Bibliotecas Públicas del Estado-Bibliotecas Provinciales, de la resolución de 
2 de noviembre de 2005, y sin la cual la relación actual está incompleta. 

En nuestra propuesta hemos procedido a suprimir este servicio por carecer de la 
naturaleza de servicio esencial, aunque actualmente el servicio de reprografía es uno de 
los servicios prestados en la resolución de 2 de noviembre de 2005, de ahí que hayamos 
reparado en él para manifestar la omisión de su legislación directamente relacionada.
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Derechos… y deberes

Lamentablemente el decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se 
regulan las Cartas de Servicios no contempla la obligatoriedad de consignar las 
obligaciones a que los usuarios están sujetos; obligaciones que vienen recogidas 
en el artículo 19 de la Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Andaluz de 
Bibliotecas y Centros de Documentación.

Si únicamente reseñamos una cara de la moneda, los derechos, sin dar a conocer 
la otra, obligaciones, estamos ofreciendo a nuestros usuarios una práctica adminis-
trativa donde sólo gozan de derechos sin contraprestación alguna de obligaciones, 
ignorando además los propios derechos de los clientes internos, los trabajadores 
públicos que prestan los servicios ofrecidos. Recuérdese, por ejemplo, el artículo 19.h) 
de la Ley 16/2003, cuando afi rma que los usuarios tienen la obligación de cumplir 
y respetar las normas de funcionamiento establecidas en cada centro o servicio y 
seguir las indicaciones y órdenes del personal que presta sus servicios. 

Ignorar igualmente las obligaciones de los usuarios de los servicios supone 
desconocer el amplio y heterogéneo abanico de usuarios a los que diariamente ha 
de prestar servicios el personal de nuestras bibliotecas, al tiempo que las infi nitas 
situaciones, no todas fáciles de resolver, que se plantean en un centro de puertas 
abiertas ininterrumpidamente de 9:00 a 21:00 horas de lunes a viernes y de 9:00 
a 14:00 horas los sábados.

Tal vez bastaría con modular las obligaciones que contempla la Ley 16/2003 
de forma que se equiparen simplifi cadamente a los derechos recogidos en nuestra 
carta de servicios, al tiempo que adaptar aquéllas al lenguaje de redacción breve, 
claro y sencillo que estipula el decreto 317/2003 en su artículo 5. Lo que no de-
bemos hacer es divulgar una realidad incompleta de la esfera privativa de actuación 
de los usuarios y usuarias de los servicios, los cuales deben ser conscientes en todo 
momento del juego completo de derechos –entre los que cuenta además con el tan 
divulgado Libro de Sugerencias y Reclamaciones– y obligaciones que la normativa 
actualmente vigente contempla, sin omisiones e independientemente de edades y 
circunstancias. No nos ha de extrañar después, en la práctica diaria, el uso y abuso 
no sólo de nuestros servicios, sino también de nuestras instalaciones en una mal 
entendida práctica administrativa en la que nuestros usuarios desconocen manifi es-
tamente aquellas obligaciones que la ley contempla en benefi cio de todos, como 
viene pasando en las administraciones educativa y sanitaria.

¿Estilo político, o estilo administrativo?

Que la actuación administrativa está sometida al principio de efi cacia es algo que 
todo el personal de la administración pública conoce. Y es a este principio al que ha 
de subordinarse el lenguaje de redacción de nuestra carta, huyendo de adverbios y 
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expresiones adverbiales que parecen perseguir más la absoluta subordinación de los 
servicios a los usuarios en pos de no se sabe qué en lugar de reseñar la prestación 
de tales servicios en aras de la satisfacción de las expectativas de aquéllos. 

“Inmediatamente” o “de forma inmediata”, si bien no son muchas las veces que 
en la resolución de 2 de noviembre de 2005 aparece, sí lo hace lo sufi ciente como 
para que tengamos la impresión de una supeditación sin condiciones ni reservas de 
los servicios y del personal que los presta para atraer usuarios, intención más política 
que puramente de efi cacia administrativa.

En su lugar, y más en consonancia con los legítimos fi nes perseguidos tanto por 
la administración en general como por las bibliotecas en particular, así como en 
consonancia con los objetivos últimos de las Cartas de Servicios, podría utilizarse la 
expresión “en el acto”, exenta del matiz de autoexigencia imperativo que las utili-
zadas actualmente conllevan. Así, en lugar de redactarse “atender inmediatamente 
todas las consultas de información general planteadas en la biblioteca”, redactaría-
mos “atender en el acto todas las consultas de información general planteadas en 
la biblioteca”, expresión menos urgente y más relacionada con el acertado y nunca 
sufi cientemente encomiado principio administrativo de efi cacia.

4. PROPUESTA DE SERVICIOS-COMPROMISOS-INDICADORES 

Como adelantábamos más arriba, en nuestra propuesta hemos simplifi cado 
sustancialmente la relación de servicios, compromisos e indicadores. En relación 
con los servicios, los hemos reducido de 13 a 8, y con respecto a sus compromisos 
e indicadores asociados, hemos adscrito tan sólo un compromiso y un indicador 
por servicio. 

Nuestro objetivo ha sido ofrecer a los usuarios de nuestras bibliotecas provincia-
les una relación de servicios considerados esenciales para los fi nes de las mismas, 
acompañados cada uno de ellos por un solo compromiso y un solo indicador, de 
forma que de un simple golpe de vista y sin esfuerzo pueda percibir claramente las 
prestaciones y sus correspondientes garantías de cumplimiento. 

En nuestra opinión, acercar los servicios a los ciudadanos no tiene que signifi car 
apabullarlos con extensas relaciones de servicios, de compromisos adquiridos o con 
indicadores de rendimiento que nos hagan parecer a los empleados públicos y a las 
unidades administrativas víctimas del ímprobo esfuerzo que supone satisfacer sus 
enormes e ilimitadas expectativas. Acercar los servicios a los ciudadanos supone 
comunicarles sencillamente, a través de unos pocos puntos fundamentales y básicos, 
que les ofrecemos una relación limitada de servicios y que en relación con ellos ad-
quirimos nuestros compromisos, que, en un esfuerzo de transparencia, relacionamos 
igualmente a fi n de verifi carlos. Nada más, no hemos de ir más lejos. 
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1. Información general y bibliográfi ca

Redacción actual:

Servicio: atender e informar por cualquier medio (presencial, telefónico y tele-
mático) a los usuarios, en el acceso, orientación y uso de la Biblioteca.

Compromiso: atender inmediatamente todas las consultas de información general 
planteadas en la Biblioteca.

Indicador: número de consultas de información general atendidas de forma 
inmediata sobre el total de las solicitadas.

Servicio: atender las solicitudes de información bibliográfi ca que se demanden 
por cualquier medio (presencial, telefónico y telemático) y a través de los servicios 
cooperativos.

Compromisos:

• Dar respuesta, en un plazo máximo de 72 horas, a las consultas de infor-
mación bibliográfi ca que, por su complejidad, no puedan ser resueltas en el 
momento.

• Atender y resolver en un plazo máximo de 72 horas las consultas recibidas a 
través de los servicios cooperativos de información y referencia.

Indicadores:

• Número de consultas de información bibliográfi ca resueltas en el plazo de 72 
horas sobre el total de las recibidas.

• Número de consultas recibidas a través de los servicios cooperativos resueltas 
en el plazo de 72 horas sobre el total de las recibidas.

Como puede comprobarse, la información general genera un compromiso y un 
indicador asociado. La información bibliográfi ca genera dos compromisos y dos indi-
cadores asociados. La fusión de ambos servicios en uno solo daría lugar al siguiente 
servicio: atender las consultas de información general y bibliográfi ca.

En nuestras bibliotecas provinciales, las consultas de información general son atendidas 
en el acto, como ocurre con las consultas de información bibliográfi ca rápidas (autor, título, 
materia). No sucede lo mismo con las consultas de información bibliográfi ca complejas, 
que requieren un plazo de respuesta no inmediato en la mayoría de los casos. Por lo tanto, 
el compromiso, al igual que su indicador asociado, se centraría en estas consultas.

El compromiso quedaría como sigue: dar respuesta en un plazo máximo de 72 
horas a las consultas de información bibliografía complejas.

Su indicador quedaría como sigue: porcentaje de consultas de información biblio-
gráfi ca compleja atendidas en el plazo de 72 horas sobre el total de las recibidas. 
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Hemos preferido utilizar en la redacción el verbo “atender”, más neutro, en lugar de 
“resolver”, pues en muchos casos la resolución de tales consultas depende del criterio 
subjetivo del solicitante y no debemos perder de vista que nuestro fondo es un fondo 
enciclopédico y nuestro acceso a bases de datos es un acceso limitado, siendo además 
que este servicio lo utilizan frecuentemente estudiantes universitarios y doctorandos.

Obviamos las consultas recibidas a través de los servicios cooperativos de infor-
mación y referencia por no ser más que una modalidad de consultas de información 
bibliográfi ca, además de estar sujetas al mismo plazo de 72 horas. Contemplarlas no 
hace sino engrosar la relación de servicios, compromisos e indicadores, sin añadir 
ninguna información relevante respecto a la cualidad de este servicio. 

Propuesta

Servicio: atender las consultas de información general y bibliográfi ca.

Compromiso: dar respuesta en un plazo máximo de 72 horas a las consultas de 
información bibliográfi ca compleja. 

Indicador: porcentaje de consultas de información bibliográfi ca compleja atendidas 
en el plazo de 72 horas sobre el total de las recibidas.

2. Lectura y consulta

Redacción actual:

Servicio: facilitar la lectura y consulta en sala de las diferentes colecciones de la 
Biblioteca.

Compromisos:

• Entregar los documentos solicitados en sala de consulta de forma inmediata.

• Incrementar, actualizar y mantener el fondo documental y bibliográfi co de la 
biblioteca: ofreciendo libros, publicaciones periódicas, material audiovisual y 
recursos electrónicos, adecuados a todas las edades y en varias lenguas. 

Indicadores:

• Número de documentos consultados en sala de forma inmediata sobre el total 
de los solicitados.

• Número de documentos ingresados por tipo de material. 

Como la entrega en el acto de los documentos solicitados en sala de consulta 
es una práctica más que habitual en las bibliotecas, nos centramos en el segundo 
de los compromisos, es decir, en el incremento del fondo, pero con una redacción 
simplifi cada suprimiendo la innecesaria relación de documentos que compone el 
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fondo de una biblioteca provincial que atiende a todos los segmentos de edad, y 
obviando la indefi nición que supone añadir la especifi cación de las lenguas sin con-
cretar cuántas ni cuáles.

El compromiso quedaría como sigue: incrementar anualmente el fondo docu-
mental y bibliográfi co.

El indicador asociado quedaría como sigue: porcentaje de documentos ingresados 
anualmente.

Propuesta

Servicio: facilitar la lectura y consulta en sala de las diferentes colecciones de la 
Biblioteca.

Compromiso: incrementar anualmente el fondo documental y bibliográfi co.

Indicador: porcentaje de documentos ingresados anualmente.

3. Préstamo domiciliario

Redacción actual:

Servicio: permitir el uso de cualquier tipo de material fuera de la biblioteca y 
durante un periodo determinado, a aquellas personas que dispongan del carné de 
usuario.

Compromisos:

• Realizar reservas de libros prestados a través del catálogo automatizado 
electrónico, así como avisar por teléfono o correo electrónico cuando estén 
disponibles.

• Atender las solicitudes de renovaciones de libros en préstamo, por teléfono y 
de forma inmediata, durante todo el horario de apertura y a través del catálogo 
automatizado.

• Expedir el carné de préstamo en un plazo máximo de 72 horas.

Indicadores:

• Número de préstamos anuales por tipo de material.

• Número de reservas al año.

• Porcentaje de préstamos por usuarios activos.

• Número de socios nuevos al año.

• Tiempo medio en la expedición del carné de préstamo.



Análisis de la Carta de Servicios de las BPE-BP de Andalucía 47

BO LE TÍN 
DE LA 
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

En las bibliotecas provinciales no permitimos graciosamente que se realice un 
servicio, sino que tramitamos el uso de cualquier tipo de material fuera de la biblioteca 
y durante un periodo determinado, por lo que la redacción del mismo quedaría como 
sigue: tramitar el uso domiciliario del fondo documental y bibliográfi co.

Los compromisos que se asocian al servicio de préstamo domiciliario son tres, 
las reservas, las solicitudes de renovaciones y la expedición del carné de préstamo, 
que son los aspectos de interés para un usuario que ha hecho o quiere hacer uso 
de tal servicio. 

Como es una práctica habitual en las bibliotecas provinciales avisar a nuestros 
usuarios cuando sus reservas están disponibles, no nos parece conveniente su inclu-
sión. Lo que sí es una novedad en el servicio de préstamo es la renovación telefónica, 
razón por la que nos centramos en este compromiso. 

El compromiso consiste en atender, por un medio alternativo como es el teléfono, 
las solicitudes de renovaciones, de ahí que quede redactado como sigue: atender en 
el acto las solicitudes telefónicas de renovaciones de libros en préstamo.

También es una práctica habitual la expedición del carné en un plazo máximo de 
72 horas o incluso menos, por lo que igualmente prescindiremos de un compromiso 
ordinario que no ofrece ninguna novedad. 

Estamos tratando la tramitación del préstamo domiciliario, en el que ofrecemos 
como compromiso novedoso las renovaciones telefónicas. Así pues el indicador 
válido será el que refl eje el porcentaje de renovaciones telefónicas respecto al total 
de las realizadas. La redacción del indicador quedaría como sigue: porcentaje de 
renovaciones telefónicas de libros en préstamo sobre el total de las realizadas. 

Indicadores como el número de préstamos anuales por tipo de material, número 
de reservas al año, porcentaje de préstamos por usuarios activos, número de so-
cios nuevos al año o tiempo medio en la expedición del carné de préstamo poco 
añade a la información cualitativa que ha de prestársele al usuario con relación al 
servicio novedoso y sí tiene que ver con los procesos internos o, en todo caso, con 
la memoria anual de obligada realización que se viene colocando en el sitio web de 
la biblioteca.

Propuesta

Servicio: Tramitar el uso domiciliario del fondo documental y bibliográfi co.

Compromiso: Atender en el acto las solicitudes telefónicas de renovaciones de 
libros en préstamo.

Indicador: Porcentaje de renovaciones telefónicas de libros en préstamo sobre 
el total de las realizadas.
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4. Sectores específi cos de la población

Redacción actual:

Servicio: Procurar servicios bibliotecarios a colectivos con necesidades especiales.

Compromiso: Incrementar el fondo bibliográfi co para personas con discapacidad: 
lenguaje de signos, audiolibros, libros para personas con discapacidad visual, etc.

Indicador: Porcentaje de incremento del fondo bibliográfi co para personas con 
discapacidad: lenguaje de signos, audiolibros, libros para personas con discapacidad 
visual, etc.

En las bibliotecas provinciales no procuramos servicios bibliotecarios a colectivos 
con necesidades especiales, sino que atendemos las necesidades bibliotecarias de 
colectivos con necesidades especiales. Ahora bien, las necesidades especiales pueden 
provenir tanto de discapacidades como de la naturaleza del mismo colectivo (tercera 
edad, recluidos, enfermos, personas con difi cultades de aprendizaje, inmigrantes, 
desempleados, etc.), por lo que no entendemos cómo tanto en el compromiso 
como en el indicador se han reseñado únicamente las personas con algún tipo de 
discapacidad sin que se mencionen estos otros colectivos. 

La redacción del servicio quedaría como sigue: Atender las necesidades biblio-
gráfi cas y documentales de grupos de usuarios con necesidades especiales.

En consecuencia, la redacción del compromiso quedaría como sigue: Incrementar 
anualmente el fondo bibliográfi co y documental de grupos de usuarios con necesi-
dades especiales. 

Por tanto, la redacción del indicador quedaría de la siguiente forma: porcentaje 
de incremento del fondo bibliográfi co y documental de grupos de usuarios con 
necesidades especiales.

Propuesta

Servicio: Atender las necesidades bibliográfi cas y documentales de grupos de 
usuarios con necesidades especiales.

Compromiso: Incrementar anualmente el fondo bibliográfi co y documental de 
grupos de usuarios con necesidades especiales.

Indicador: Porcentaje de incremento del fondo bibliográfi co y documental de 
grupos de usuarios con necesidades especiales. 
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5. Biblioteca virtual

Redacción actual:

Servicio: facilitar el acceso al catálogo automatizado de la Red de Bibliotecas 
Públicas de Andalucía, dar acceso público a Internet, así como permitir la consulta 
de bases de datos y otros recursos electrónicos.

Compromisos:

Garantizar la consulta en línea del catálogo automatizado (OPAC) de la Red de 
Bibliotecas Públicas de Andalucía.

Actualizar periódicamente los contenidos de la página Web que serán revisados 
como máximo con una periodicidad quincenal.

Garantizar, al menos, 2 horas semanales de acceso a Internet, siempre que exista 
disponibilidad del servicio.

Indicadores:

• Número de consultas automatizadas al OPAC.

• Tiempo medio en la actualización de la página Web.

• Porcentaje de documentos procesados anualmente con respecto a los ingresados.

• Tiempo medio de conexión a Internet por usuario.

Desde nuestro punto de vista, el acceso al catálogo automatizado de la Red de 
Bibliotecas Públicas de Andalucía puede realizarse físicamente desde el mismo catá-
logo automatizado disponible en las bibliotecas provinciales, por lo que no entraría 
bajo la denominación del servicio de biblioteca virtual, como también queda fuera 
de la misma el servicio de acceso público a Internet desde la biblioteca o la consulta 
de bases de datos y otros recursos electrónicos, objetos de otros servicios.

La novedad respecto al servicio de biblioteca virtual consiste en poder acceder 
telemáticamente al portal de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, desde 
donde se tiene acceso tanto al catálogo de la Red como a cualquiera de los servicios 
en línea que las bibliotecas provinciales prestan a través de su propia página web, 
como por ejemplo, reservar un libro, cumplimentar el formulario de sugerencia de 
compra, consultar los boletines de novedades, consultar la agenda mensual y un 
largo etcétera. 

Dicho lo cual, el servicio quedaría redactado como sigue: Ofrecer accesibilidad 
a la página web de la biblioteca.

Dada la importancia actual, en el contexto de la sociedad de la información, de 
las tecnologías de la información y la comunicación, el compromiso consecuente no 
puede ser otro que actualizar permanentemente los contenidos de la página web, 
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por lo que el compromiso quedaría como sigue: Actualizar permanentemente los 
contenidos de la página web de la biblioteca.

Y en la línea del compromiso, el indicador válido quedaría como sigue: tiempo 
medio de actualización de la página web.

Propuesta

Servicio: ofrecer accesibilidad a la página web de la biblioteca.

Compromiso: actualizar permanentemente los contenidos de la página web de 
la biblioteca.

Indicador: tiempo medio de actualización de la página web.

6. Facilitar a los usuarios el acceso a originales o reproducciones de 
aquellas obras que la Biblioteca no posea

Redacción actual:

Servicio: facilitar a los usuarios el acceso a originales o reproducciones de aquellas 
obras que la biblioteca no posea.

Compromiso: yramitar en un plazo máximo de 48 horas las peticiones de prés-
tamo interbibliotecario.

Indicador: número de peticiones de préstamo interbibliotecario tramitadas en 
plazo sobre el total. 

Actualmente, y hasta no se sabe cuándo por los gastos que genera, las obras de 
narrativa quedan fuera del préstamo interbibliotecario, por lo que la redacción actual 
implicaría que cualquier usuario podría reclamar el préstamo interbibliotecario de 
aquellas obras. La redacción del servicio, con esta limitación actual, quedaría como 
sigue: facilitar el acceso a originales o reproducciones de obras que la biblioteca no 
posea (siempre que estén incluidas en el servicio de préstamo interbibliotecario).

El compromiso mantiene su redacción actual; en cambio, sustituimos “número 
de peticiones” en el indicador por su equivalente porcentual. El indicador quedaría 
como sigue: “Porcentaje de peticiones de préstamo interbibliotecario tramitadas en 
un plazo máximo de 48 horas sobre el total de las solicitadas”.

Propuesta

Servicio: facilitar el acceso a originales o reproducciones de obras que la biblioteca 
no posea (siempre que estén incluidas en el servicio de préstamo interbibliotecario).

Compromiso: tramitar en un plazo máximo de 48 horas las peticiones de prés-
tamo interbibliotecario.
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Indicador: porcentaje de peticiones de préstamo interbibliotecario tramitadas en 
un plazo máximo de 48 horas sobre el total de las solicitadas.

7. Puestos multimedia, de consulta a bases de datos y acceso público a 

Internet

Dar acceso público a Internet, permitir la consulta de bases de datos y otros 
recursos electrónicos eran, como detallamos más arriba, servicios ofrecidos dentro 
del apartado “Biblioteca Virtual”, pero que nosotros dejamos fuera en nuestra 
propuesta.

El objetivo de este servicio es dar acceso a puestos multimedia, puestos de consulta 
a bases de datos y puestos de acceso público a Internet. La redacción del servicio 
quedaría como sigue: dar acceso a puestos multimedia, de consulta a bases de datos 
y acceso público a Internet.

El compromiso consiste pues en garantizar el acceso a puestos multimedia, de 
consulta a bases de datos y acceso público a Internet, de ahí que lo redactemos 
como sigue: garantizar el acceso a puestos multimedia, de consulta a bases de datos 
y acceso público a Internet.

En cuanto al indicador para medir el cumplimiento del compromiso consiste en 
calcular el porcentaje de ocupación de los puestos multimedia, de consulta a bases 
de datos y acceso público a Internet. Este porcentaje se calcula a través de la tasa 
de ocupación, es decir, dividiendo el número de puestos ocupados por el número 
total de puestos, y multiplicando el resultado por 100. Las mediciones se llevarán a 
cabo en distintas franjas horarias a lo largo del año al objeto de comprender tanto 
mediciones en horas punta como de afl uencia mínima. El indicador quedaría como 
sigue: tasa de ocupación de puestos multimedia, de consulta a bases de datos y 
acceso público a Internet.

Propuesta

Servicio: dar acceso a puestos multimedia, de consulta a bases de datos y acceso 
público a Internet.

Compromiso: garantizar el acceso a puestos multimedia, de consulta a bases de 
datos y acceso público a Internet.

Indicador: tasa de ocupación de puestos multimedia, de consulta a bases de datos 
y acceso público a Internet.
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8. Actividades culturales y  de difusión 

Redacción actual:

Servicio: realizar actividades culturales y de difusión de la biblioteca (exposiciones, 
conferencias, visitas guiadas, formación de usuarios, etc.).

Compromiso: ofertar un programa anual de actividades culturales y visitas guiadas 
de grupos, que se publicarán en formato electrónico y papel.

Indicador: número de actividades culturales, por tipología, y visitas guiadas de 
grupos celebradas al año.

Servicio: programar y realizar actividades que favorezcan la lectura.

Compromiso: ofertar un programa anual de actividades de animación a la lectura 
que se publicará en formato electrónico y papel.

Indicador: número de actividades de animación a la lectura realizadas al año.

El servicio actual comprende una relación incompleta de actividades culturales y 
de difusión, entre las que no se incluyen las actividades de fomento a la lectura por 
ser objeto del servicio que le sigue. Nosotros, siguiendo las pautas sobre los servicios 
de las bibliotecas públicas (8), entendemos las actividades de fomento de la lectura 
incluidas en las actividades culturales. 

Según lo expuesto, el servicio quedaría redactado como sigue: programar acti-
vidades culturales y de difusión.

En cuanto al compromiso, y sin necesidad de especifi car las visitas guiadas, que 
se entienden incluidas en las actividades de difusión, quedaría como sigue: ofertar 
un programa anual de actividades culturales y de difusión.

Respecto al indicador, y consecuentemente con el servicio y compromiso al que 
se adhiere, quedaría como sigue: número de actividades culturales y de difusión 
realizadas anualmente.

Propuesta

Servicio: programar actividades culturales y de difusión.

Compromiso: ofertar un programa anual de actividades culturales y de difusión.

Indicador: número de actividades culturales y de difusión realizadas anualmente.

A continuación ofrecemos, a modo de resumen, lo que sería nuestra propuesta 
de relación de servicios en su totalidad acompañada de sus correspondientes com-
promisos e indicadores, es decir, la relación fi nal que tendrían en sus manos las 
personas usuarias de nuestras bibliotecas:
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LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO-BIBLIOTECA PROVINCIAL 
DE………. PRESTA LOS SIGUIENTES SERVICIOS (acompañados por 
nuestros compromisos e indicadores de calidad asociados):

• Servicio: atender las consultas de información general y bibliográfi ca.

Compromiso: dar respuesta en un plazo máximo de 72 horas a las consultas de 
información bibliográfi ca compleja. 

Indicador: porcentaje de consultas de información bibliográfi ca compleja atendidas 
en el plazo de 72 horas sobre el total de las recibidas.

• Servicio: facilitar la lectura y consulta en sala de las diferentes colecciones de 
la biblioteca.

Compromiso: incrementar anualmente el fondo documental y bibliográfi co.

Indicador: porcentaje de documentos ingresados anualmente.

• Servicio: tramitar el uso domiciliario del fondo documental y bibliográfi co.

Compromiso: atender en el acto las solicitudes telefónicas de renovaciones de 
libros en préstamo.

Indicador: porcentaje de renovaciones telefónicas de libros en préstamo sobre 
el total de las realizadas.

• Servicio: atender las necesidades bibliográfi cas y documentales de grupos de 
usuarios con necesidades especiales.

Compromiso: incrementar anualmente el fondo bibliográfi co y documental de 
grupos de usuarios con necesidades especiales.

Indicador: porcentaje de incremento del fondo bibliográfi co y documental de 
grupos de usuarios con necesidades especiales. 

• Servicio: ofrecer accesibilidad a la página web de la biblioteca.

Compromiso: actualizar permanentemente los contenidos de la página web de 
la Biblioteca.

Indicador: tiempo medio de actualización de la página web.
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• Servicio: facilitar el acceso a originales o reproducciones de obras que la 
biblioteca no posea (siempre que estén incluidas en el servicio de préstamo inter-
bibliotecario).

Compromiso: tramitar en un plazo máximo de 48 horas las peticiones de prés-
tamo interbibliotecario.

Indicador: porcentaje de peticiones de préstamo interbibliotecario tramitadas en 
un plazo máximo de 48 horas sobre el total de las solicitadas.

• Servicio: dar acceso a puestos multimedia, de consulta a bases de datos y 
acceso público a Internet.

Compromiso: garantizar el acceso a puestos multimedia, de consulta a bases de 
datos y acceso público a Internet.

Indicador: tasa de ocupación de puestos multimedia, de consulta a bases de datos 
y acceso público a Internet.

• Servicio: programar actividades culturales y de difusión.

Compromiso: ofertar un programa anual de actividades culturales y de difusión.

Indicador: número de actividades culturales y de difusión realizadas anualmente.

5. CONCLUSIÓN

Como conclusión podemos afi rmar que las cartas de servicios actuales suponen 
un giro sustantivo no sólo en las tradicionales relaciones de la administración con el 
ciudadano, sino en la misma concepción de lo que la administración pública sea o 
se convierta en este iniciado siglo XXI, una organización pública atravesada por los 
patrones conductuales de las organizaciones privadas, donde en palabras del Consejo 
Asesor para la Segunda Modernización de Andalucía, “todas las tareas, además de 
ser sometidas a evaluaciones de rendimiento por unidades, deben diseñarse sobre 
la base de los compromisos efectivos que se adquieren por parte de la respectiva 
organización, concretando en su caso cuáles son las consecuencias para el usuario 
en caso de incumplimiento de tales compromisos”. Estamos hablando, en defi nitiva, 
de una nueva cultura organizativa donde se yerguen como principios fundamentales 
y básicos la efi cacia y la consecución de objetivos.

Ahora bien, si los ciudadanos y ciudadanas se convierten en objeto de servicio, 
y por ende los usuarios y usuarias de nuestras bibliotecas públicas, también los 
medios que ponemos a su alcance donde les informamos de nuestros servicios y 
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de los compromisos e indicadores asociados han de ser concebidos, redactados y 
dispuestos gráfi camente de forma que la información sea fácilmente comprensible. 
Añádase a ello que la información proporcionada ha de ser breve, concisa y sucinta, 
proporcionándoseles sólo aquella cualitativamente relevante para su calidad de per-
sonas usuarias. Recuérdese que las cartas de servicios no han sido concebidas como 
guías de órganos y funciones ni como traslado de nuestros decretos de estructuras 
orgánicas. Y téngase en cuenta, por último, el amplio abanico de edades a los que 
nuestras bibliotecas prestan servicio, lo que hace de la inteligibilidad de nuestras 
cartas un necesario valor.

Solamente mediante la concepción de cartas pensadas por y para los usuarios 
estaremos haciendo gala una vez más del principio de efi cacia. Si además la informa-
ción proporcionada en ellas lo es con la mayor economía de medios, añadiremos a 
la efi cacia el principio de la efi ciencia, con lo que nuestras cartas se corresponderán 
perfectamente con los principios generales enumerados en el artículo 3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, principios que –con una antigüedad 
ya de catorce años– siguen ajustándose a los criterios de actuación administrativa 
actuales.
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Experiencias con ancianos y 
niños en una biblioteca pública: 

bueno, bonito y barato
ANTONIO DÍAZ GRAU

Biblioteca Pública 

En este texto vamos a describir principalmente dos actividades con múltiples objetivos que se 
desarrollan en una biblioteca pública pequeña y que cuenta con la implicación imprescindible de dos 
sectores de población de nuestra comunidad: los ancianos y los niños. Las dos actividades surgen de 
la prioridad de acercar a estos dos sectores a la biblioteca, con esta intención primigenia se orientan 
dos programas hacia otros objetivos como son la promoción bibliotecaria, la animación a la lectura, 
el impulso de relaciones intergeneracionales, la plasmación de la cultura oral en documentos para la 
colección local y la reducción de la violencia en las aulas. Los resultados fueron excelentes. El texto 
termina con la breve descripción de otras prácticas con niños y ancianos.

PALABRAS CLAVE: Biblioteca Pública, Relaciones intergeneracionales, Promoción bibliotecaria, 
Extensión bibliotecaria, Violencia escolar.

EXPERIENCES WITH AGED PEOPLE AND CHILDREN IN A PUBLIC LIBRARY:  GOOD, 

PRETTY AND CHEAP

On this text we are going to describe mainly two activities with numerous objectives which they 
carry out in a small Public Library and which they have the essential complicity of two sectors of our 
community population: aged and children. These two activities arised from a library priority which was 
bring the two different sectors to the libraries, with this original idea, two schemes are pointed to other 
objectives like a Library Promotion, The Interest in Reading, the Impulse of Relationship Between Diffe-
rent Generations, to Form an Oral Culture on Documents for the Local Collection and the Diminution 
of Violence at Schools. The results have been excellent.

KEYWORDS: Public Library, Librarian Promotion, Relationship between Different Generations, 
Library Services, School Violence

1. INTRODUCCIÓN

La biblioteca pública, es claro, tiene como misión tradicional, fundacional podría-
mos decir, la extensión y el cultivo de hábitos lectores en su comunidad. No obstante, 
como cualquier institución de larga vida, –podríamos hablar ya de bibliotecas públicas 
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en el 38 antes de Cristo por la fundada por Asinio Polion [i]–, la biblioteca se ha de ir 
adaptando tanto a los tiempos que corren como a la situación contextual que le toca 
y con esos parámetros adoptar una línea de conducta. La línea de conducta de las 
bibliotecas públicas hoy en día está marcada por las nuevas tecnologías, los nuevos 
tipos documentales, la profusión de fuentes de información [ii] y una comunidad 
intercultural; es decir, estos aspectos conducen su quehacer porque, de otra manera, 
si siguiera sólo con la animación y difusión de hábitos lectores, la biblioteca pública 
dejaría de ser necesaria aunque siguiera siendo útil. La biblioteca pública ha de ser 
pues necesaria para su comunidad y por ello ha de adaptarse a ella.

Para adaptarse a su comunidad y servirla la biblioteca pública ha de conocerla 
e implicarse en su bienestar blandiendo el arma que maneja, que es la información 
en todos sus sentidos, (lúdica, educacional, jurídica, administrativa,…). Pues bien, 
asumiendo esta ideología bibliotecaria nada reaccionaria, desde la Biblioteca Pública 
de Santiago de la Ribera, perteneciente al sistema de bibliotecas de San Javier (Mur-
cia), tras un estudio de nuestra comunidad observamos dos situaciones en las que 
podíamos actuar. La primera situación era que no había la sufi ciente comunicación 
entre los mayores y los niños Esta distancia era patente en las conversaciones que 
en general teníamos con estos dos sectores de población. La segunda situación que 
observamos era que en las aulas de los colegios de nuestra comunidad se daban no-
ticias de abusos y actos violentos. Como la biblioteca tenía pensado ya hacía tiempo 
desarrollar un plan para acercar a estos dos sectores de población a sus servicios, 
aprovechando el estudio realizado desarrollamos dos programas con múltiples obje-
tivos: “Conócelos y aprende” y “El patito Feo”, programas que describiremos en el 
texto. Además de estos programas, para acabar vamos a destacar varios programas 
sobre mayores y niños que resumiremos.

1. CONÓCELOS Y APRENDE

Este programa surge a raíz de dos necesidades, la primera acercar a los mayo-
res y a los niños a la biblioteca. Es decir, hay una primera intención estrictamente 
bibliotecaria que es la promoción; la segunda necesidad es servir a la comunidad 
en la solución de una defi ciencia comunicativa entre dos sectores de población, los 
niños y los ancianos. La segunda intención es de índole extrabibliotecaria buscando 
la potenciación de relaciones intergeneracionales. De este programa nació (como 
consecuencia no pensada en principio) el cumplimiento de otro objetivo, apoyar 
la colección local con documentos donde se plasmaran historias de tradición oral 
sobre el municipio. Iremos paso a paso para describir el proceso de planifi cación, 
desarrollo, conclusión y retroalimentación del programa:
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1.1. Planifi cación

Queríamos acercar a los niños y mayores a la biblioteca y ayudar a que éstos se 
comunicaran:

1. La primera acción fue ponernos en contacto con la directora del Centro de 
Mayores del Municipio para comentarle nuestra intención pidiéndole colaboración 
para la planifi cación de un programa. En una mesa de trabajo en el Centro de Ma-
yores, con la directora, dos monitores y una sicóloga, además del bibliotecario, y 
una vez que cada uno hubo preparado un cuadro de ideas a desarrollar, nos pusimos 
a planifi car. 

2. De la lluvia de ideas surgió el programa, el nombre que le pusimos fue “Co-
nócelos y aprende”, la metodología era simple: que un grupo de mayores contara 
a los niños aspectos destacados de sus vidas cuando tenían su edad. Cada mayor 
debía estar hablando un máximo de cinco minutos y para cada sesión contaríamos 
con un grupo de entre diez y doce mayores, la selección de historias era responsa-
bilidad de los monitores del Centro. El bibliotecario tenía que concertar la actividad 
con los colegios. Propusimos que al fi nal de las historias de todos los mayores los 
niños pudieran preguntarles aquello que quisieran.

3. Tras una cita telefónica con los directores de los colegios, acudimos el biblio-
tecario y la directora del Centro de Mayores, allí expusimos el programa y pedimos 
colaboración. En otra cita con profesores de ciencias sociales se aportó al programa 
más ideas: que los niños, tras asistir a los encuentros, entrevistaran a los mayores 
de su entorno sobre cuestiones que hubieran oído en la actividad. El bibliotecario 
ofreció un documento tipo con las preguntas que los niños deberían hacer a los 
mayores para dirigir las entrevistas.

4. El programa fue redondeado con la incorporación de esos documentos escritos 
por los niños, una vez encuadernados, al fondo local de la biblioteca, cumpliendo así 
una de las funciones de dicho fondo, que es recoger y documentar la historia oral. 

5. Se redactó el programa de la actividad y se concertaron las fechas.

6. El programa fue enviado a los medios de comunicación locales para que in-
formaran de la actividad a la comunidad.

1.2. Desarrollo

El programa se desarrolló en cuatro sesiones y se dirigió a niños de edades 
comprendidas entre los ocho y diez años.

1. El día de la cita la biblioteca estaba preparada para la ocasión. A la entrada 
habíamos puesto un cartel grande con el lema “Conócelos y aprende”, dentro se 
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colocaron cuatro fi las de diez sillas para los niños, enfrente de éstas se colocaron 
doce sillones en forma de media luna para los mayores, y en el lateral del montaje 
de asientos se colocaron doce sillas para profesores, monitores, bibliotecario y 
prensa.

2. Una vez todas las localidades estuvieron ocupadas la directora del Centro de 
Mayores explicó escuetamente la actividad a los niños y dio paso una a una a las 
historias presentando a los protagonistas.

3. Tras contar todos los mayores las historias en el tiempo pactado se abrió el 
tiempo de preguntas moderado por los profesores.

4. Una vez agotado el paso anterior y para despedir a los niños, el bibliotecario 
contó a los niños someramente el funcionamiento de la biblioteca, los servicios que 
ofrecía y su horario, animándolos a venir.

5. Pasado un mes de la actividad, el bibliotecario recogió de los colegios que 
participaron los trabajos que los niños habían hecho con los mayores. Éstos, que 
estaban escritos a bolígrafo, fueron pasados a un procesador de textos, impresos, 
encuadernados, procesados y puestos a disposición del público en el fondo local.

1.3. Conclusión

El resultado del programa fue más allá de lo que esperábamos. Efectivamente se 
consiguió que los niños, al escuchar primero a los mayores en la biblioteca y después 
entrevistar a los de su entorno, sintieran curiosidad por el pasado y apreciaran este 
tipo de comunicaciones, las conversaciones con los mayores. No obstante como 
unas cosas llevan siempre a otras, se dio el caso de que cuando los mayores estaban 
contando cómo vivían de niños, algunos niños inmigrantes venidos de países po-
bres reconocieron la situación que contaban esos mayores con la que acababan de 
abandonar, despertando el interés de sus compañeros al contarlo, hasta el punto de 
que en momentos, dejaron de dirigir preguntas a los mayores para hacérselas ellos, 
cosa que ayudó a su integración, como después de un tiempo nos reconocieron los 
profesores.  

1.4. Retroalimentación del programa

Para siguientes programas aprendimos:

1. Que la disposición física de las sillas para los alumnos y mayores debiera ser 
otra, ya que se dio el caso de que los mayores se intimidaran al estar enfrente de 
tantos niños, así como también que los niños, al estar tan juntos, se distrajeran en-
tre ellos siendo que de vez en cuando sus profesores debían llamarles la atención. 
Para evitar esto, en siguientes programas estarán sentados juntos niños, ancianos, 
profesores, bibliotecarios, monitores y periodistas, disponiendo las sillas en medio 
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círculo, de manera que los ancianos antes de salir a hablar estén protegidos de la 
afección de tanta mirada infantil-indiscreta y así lo hagan con más calma, así como 
también que los niños al estar mezclados con mayores inhiban sus naturales impulsos 
de hacerse notar en demasía. En el transcurrir de la actividad siempre habrá alguien 
“actuando” en el “escenario”, en el espacio abierto por la media luna, luego no 
daremos pie a momentos de silencio que puedan ser incómodos.

2. Para estimular que algún niño con experiencias parecidas a la de los mayores 
intervenga, (como pasó de forma espontánea con la participación de los niños  inmi-
grantes que empatizaron con las historias que contaban los ancianos),  para próximos 
programas se va a establecer también una serie de preguntas que los mayores les 
harán a los niños, después de que estos les hayan preguntado.

3. Ya que la labor de pasar a procesador de textos las entrevistas de los niños a 
sus mayores es pesado, este ejercicio puede hacerse o bien dentro de algún taller 
de iniciación a la informática o directamente por voluntarios. Ciertamente, para la 
próxima vez que se realice esta práctica, podrían participar los propios ancianos 
que están dentro de un taller de iniciación a la informática que ofrece la biblioteca, 
pasando los trabajos, pudiéndose dar la casualidad de que un abuelo se encargue 
de la entrevista que le hizo su nieto.

2. TALLER DE LECTO-ESCRITURA “EL PATITO FEO”

Este programa surge como respuesta a una situación de violencia que se estaba 
dando en las aulas de los colegios de la comunidad. Como buscábamos acercar a 
este sector de población a la biblioteca, pensamos en utilizar la excusa de intervenir 
en el problema para a la vez acercar a los niños. Necesitábamos un programa que 
hiciera recapacitar a los niños sobre lo inadecuado de adoptar actitudes violentas 
pero como reacción a un estímulo y no directamente;  es decir, intentar que ellos 
refl exionaran, pues lo contrario, una especie de regañina, un discurso directo, sa-
bíamos que no daría resultado. Contábamos con la experiencia del “Conócelos y 
aprende” y quisimos de alguna manera aprovechar esta relación con el Centro de 
Mayores para que nos ayudaran. Iremos paso a paso para describir el proceso de 
planifi cación, desarrollo, conclusión y retroalimentación del programa:

2.1 Planifi cación

 Queríamos acercar a los niños a la biblioteca para ayudar con nuestros recursos 
a disminuir la violencia en las aulas. 

1. Quisimos contar con el Centro de Mayores, especialmente con su sicóloga para 
realizar el programa. Ellos nos contaron que acababan de realizar un taller de lecto-
escritura cuyo objetivo oculto era aumentar la autoestima en los ancianos, consistente 
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en un trabajo con el texto “La fl or más grande del mundo” de José Saramago, en 
el que los mayores  tenían que inventar el fi nal. Esta idea de conseguir a través de 
un taller de lecto-escritura un segundo objetivo más allá del implícito en la actividad, 
es decir más allá de desarrollar procesos creativos y animar a la lectura, nos gustó, 
porque se pretendía de una forma indirecta lanzar un mensaje, crear refl exión, que 
es lo que buscábamos, y por otro lado también se perseguía la animación a la lectura 
y estimular la creatividad, que son objetivos propios de una biblioteca pública.

2. Teníamos que buscar un texto que llevara implícito dos mensajes, primero que 
los abusos no conducen a ninguna parte y segundo que quien sufre abusos puede 
salir de esta situación dramática sin caer en estados depresivos. En seguida dimos 
con el texto, a todos se nos ocurrió la  idea de usar  “El patito feo”.

3. La directora del centro quiso implicar a los mayores en la actividad para se-
guir activando, como en el primer programa que hicimos con ellos, las relaciones 
intergeneracionales. En esto estábamos cuando la sicóloga vio una oportunidad 
en el programa que estábamos gestando para que los mayores, en una especie de 
catarsis, contaran a los niños los abusos que habían sufrido o si acaso habían sido 
abusones, considerando que esta terapia era buena para conseguir los objetivos y 
que podría ser complementaria al taller de lecto-escritura.

4. Con estos mimbres realizamos un programa:

a. A los participantes se les entregaría en sus centros una breve adaptación del 
cuento del patito feo pero sin fi nal, que habrán de hacer los participantes 
(previamente advertidos de ello) de manera concisa y breve.

b. Una vez en la biblioteca se leería la versión reducida del patito feo tal cual, 
sirviéndonos de un cuento casi sin letras y muy ilustrado.

c. Seguidamente se pedirán voluntarios para leer los fi nales de los cuentos, aten-
diendo a la lectura de unos diez fi nales, cinco de niños y cinco de mayores.

d. A continuación un monitor del Centro de Mayores animará el debate con 
cuestiones del tipo de si el patito feo necesariamente ha de acabar en cisne, 
etcétera. En las respuestas, pactadas con los mayores, estos mezclarán estas 
consideraciones con experiencias propias relacionadas con los abusos. En 
este debate se estará muy atento para permitir hablar de sus experiencias a 
cualquier niño que quiera.

e. Al fi nal del programa el bibliotecario explicará los servicios existentes, el horario 
y animará a los niños a venir a la biblioteca.

5. El programa fue presentado a los directores de los colegios de la comunidad, 
quienes vieron propicio dirigirlo a niños de entre diez y doce años. Con una reunión 
posterior con los tutores interesados, cuadramos un calendario de cuatro sesiones. 
Los profesores no vieron necesario cambiar nada.
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6. El programa fue enviado a los medios de comunicación locales para que in-
formaran de la actividad a la comunidad.

2.2. Desarrollo

 El programa se desarrolló en cuatro sesiones y se dirigió a niños de edades 
comprendidas entre los diez y doce años. 

1. El día de la cita la biblioteca estaba preparada para la ocasión. A la entrada 
habíamos puesto un cartel grande con el lema “El Patito Feo”, dentro se colocaron 
cincuenta y cuatro sillas para niños, mayores, profesores, monitores, bibliotecario 
y prensa, en forma de media luna. En frente se puso un atril con todos los dibujos 
relativos al patito feo que se iban a mostrar ordenados de principio a fi n, de manera 
que conforme se fuera leyendo el cuento las escenas narradas se retiraran quedando 
las actuales.

2. Una vez todas las localidades estuvieron ocupadas, el bibliotecario se presentó 
y contó qué se iba a hacer. Leer el cuento, luego leer algunos fi nales y terminar con 
una charla-coloquio sobre el texto y los fi nales contados.

3. El bibliotecario pidió colaboración a un mayor para que fuera retirando las 
escenas narradas y se leyó el cuento.

4. Después un profesor salió para animar a sus alumnos a leer los fi nales inven-
tados que habían traído, tras cada lectura se daba un aplauso de reconocimiento.

5. Tras la última lectura de los fi nales seleccionados para niños la sicóloga del 
centro de mayores dio paso a la lectura de los fi nales inventados de los mayores, 
y como en la anterior vez, tras cada fi nal se promovía un aplauso. Estos aplausos 
propiciaban un ambiente festivo.

6. La sicóloga, con una lista de preguntas trabajadas con los mayores, (preguntas 
que adjuntaremos al fi nal del texto), fue soltándolas con la complicidad prevista, de tal 
forma que los mayores unían a las contestaciones comentarios cortos de sus propias 
experiencias como abusones o abusados en las edades de los niños.

7. Si bien al principio ningún niño se atrevió a contestar a las preguntas que soltaba 
al aire la sicóloga, poco a poco, a la segunda o tercera intervención de los mayores, 
algunos niños fueron participando, dándose el caso en la clase más confl ictiva que 
entre los niños se lanzaron reproches y acusaciones, avivándose el confl icto del 
colegio en la biblioteca, donde la sicóloga supo mediar. 

8. Una vez agotado el paso anterior y para despedir a los niños, el bibliotecario 
contó someramente el funcionamiento de la biblioteca, los servicios que ofrece y su 
horario, animándolos a venir.
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2.3. Conclusión

 Este programa lo llevamos a cabo con la incertidumbre de si iba o no a cumplir 
todos los objetivos que perseguía, y el resultado fue el siguiente:

1. Activar relaciones intergeneracionales compartiendo una misma actividad 
niños y mayores. Este objetivo se consiguió, además abundamos en el propósito 
del  “Conócelos y aprende”.

2. Aprovechar las características del cuento El patito feo para que este ejercicio 
sirva de medicina preventiva para evitar malos tratos y abusos para y por parte de 
niños. Este objetivo es sólo mesurable a largo plazo y no con la puesta en marcha de 
un solo programa sino de varios con el mismo fi n y desde distintos actores sociales. 
No obstante podemos decir que la biblioteca colaboró con su cumplimiento.

3. Activar procesos creativos tanto en menores como en mayores. Desde luego 
que se activaron dichos procesos, dándose fi nales muy originales.

4. Promocionar la lectura. Sí se consiguió ese objetivo en la medida en que cada 
participante tuvo que leer el cuento para poder luego acabarlo.

5. Promocionar la biblioteca. Cada vez que en la biblioteca se desarrolla cualquier 
actividad se promociona, luego sí se consiguió dicho objetivo.

2.4. Retroalimentación del programa

Para siguientes programas hemos decidido hacernos con los fi nales inventados 
y con ellos construir un libro para la sección infantil, en este caso. Todo lo demás 
creemos, dados los resultados obtenidos, que se ha de mantener tal cual. Si acaso, la 
biblioteca puede abanderar, en ello estamos, una serie de actuaciones desde distintos 
agentes, para disminuir la violencia en los centros educativos.

3. OTROS PROGRAMAS CON MAYORES Y NIÑOS

A continuación vamos a hablar de otros programas donde los protagonistas sean 
niños y ancianos, veremos que no todos parten de una biblioteca pública, aunque por 
su idiosincrasia podrían partir. Tras nombrarlos haremos una pequeña descripción y 
una crítica. El objetivo de este apartado es presentar ideas de programas que puedan 
ser plasmados en bibliotecas públicas. 

3.1. Let’s Support the Next Generation

Se trata de un servicio web de la organización autogestionada La Red Kidlink [iii], 
la cual  ayuda a los niños a conocerse mejor, trazar objetivos para su vida y colaborar 
con otros niños de todo el planeta, individualmente o a través de la escuela. En este 
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caso nos encontramos con una plataforma en la que desde una perspectiva casi sen-
timental se ofrece un servicio de apadrinamiento en el que participan tanto ancianos 
como niños, a los que por supuesto se les presupone una educación informática,  
ya que el vehículo de comunicación es Internet.  En esta plataforma los ancianos 
se ofrecen como abuelos virtuales para los niños que sientan la falta de este tipo 
de familiares. La plataforma es legal y aunque se pueda confundir con actividades 
con fi nes más oscuros, en principio, reúne todas las características para actuar sin 
ninguna merma de moralidad posible. La idea de apostar por abuelos cibernéticos 
puede ser lanzada por una biblioteca pública que conozca a su comunidad y que por 
lo que sea vea ese défi cit en su estructura. Empezamos refi riéndonos a este servicio 
por su originalidad.

3.2. Club de narradores de cuentos

Se trata esta vez de una experiencia bien meditada, salida del Departamento de 
Mediana y Tercera Edad de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Nacional de Entre Ríos, (Paraná. Argentina) [iv]. Desde este departamento y hace 
ya doce años, se lleva hecho un trabajo con los mayores consistente en estimular el 
ejercicio intelectual, creativo y recreativo, y dentro de esta práctica entra el servir a 
su comunidad. En lo que nos interesa, este trabajo consiste en enseñarles técnicas 
a los mayores para que puedan expresar sus trayectorias históricas mediante la 
interpretación de cuentos a los niños, acción segunda que trabajan también con 
bibliotecas de la comunidad, además de en centros escolares. Entre los objetivos del 
club sobresale el de alentar el diálogo intergeneracional, además de fomentar en los 
niños el hábito por la lectura. Los datos habidos hasta el 2004 hablan de 32.187 
niños atendidos por el club.

3.3. Los rincones infantiles

Hablamos ahora de una de las actividades desarrolladas por la red de bibliotecas 
públicas de la ciudad de Santiago de Chile [v]. Entre muchas de las actividades que 
los ancianos desarrollan está la de contar cuentos, en un calendario programado, a 
los niños. Dentro de esta actividad se promociona tanto la transmisión de la tradi-
ción oral como las relaciones intergeneracionales que estas actividades propician, 
alentándose en las horas de la actividad un espacio para las entrevistas en general 
que sobre el tema del cuento o sobre la vida del “cuentista” surjan. Las actividades 
en los rincones infantiles son variadas en su forma y contenidos: no sólo invitan 
a leer, sino también a escuchar cuentos, dramatizaciones, títeres, pintura, música, 
poesía. Los niños no son sólo receptores,  sino que se incorporan al expresarse en 
sus diversas formas de lenguaje, y los mayores colaboran con ello.
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3.4. Mejor con pijama y bonete [vi]

Se trata de una simple hora del cuento organizada por la mediateca de Trappes, 
ciudad de la región francesa de Île-de-France, en el que los mayores leen cuentos 
a los niños. Lo destacado de esta actividad es que responde a una práctica biblio-
tecaria muy acertada, nos explicamos: en la ciudad de Trappes, a quince minutos 
de la mediateca existe una importante residencia de ancianos y la mediateca, que 
responde a la lógica biblioteconómica por la cual se ha de adaptar a su comunidad 
y no al revés, trabaja mucho para y con este sector de la comunidad. La actividad 
consiste en una cita periódica donde coinciden niños y ancianos y en la que éstos 
les leen cuentos  a los niños o se los cuentan, echando mano a veces de la tradición 
oral y perpetuando pues historias que sólo gracias estos procesos sobreviven.

3.5. Experiencia y sabiduría: intercambio entre generaciones 

En esta ocasión se trata de un programa bibliotecario muy parecido al conó-
celos y aprende que ya hemos presentado en este texto pero con otro nombre y 
adaptado a las necesidades y posibilidades de la biblioteca de Eskoriatza, municipio 
de Guipúzcoa. Es una actividad concertada con los colegios preparada con motivo 
del Día del Libro de 2006 [vii]; en la biblioteca donde estarán los niños y mayores 
convocados, el bibliotecario primero entrevistará a los mayores y tras esta fase se 
formarán grupos y para cada grupo habrá un anciano que contará anécdotas de su 
vida; tras esta segunda fase el bibliotecario repartirá unos cuestionarios con los que 
los niños en casa entrevistarán a sus mayores, los documentos salidos de este trabajo 
se guardarán en la biblioteca.  Es un muy buen programa con múltiples objetivos y 
fácil de llevar a cabo.
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NOTAS

i. Sobre el tema es verdaderamente apasionante por ser un trabajo serio y bien escrito la lectura de 
RODRÍGUEZ VALCÁRCEL, José A. Procurator bibliothecae augusti: Los bibliotecarios del empe-
rador en los inicios de las bibliotecas públicas en Roma. Anales de Documentación, 2004, nº 7, 
p. 231-239.

ii. La biblioteca pública ya no es imprescindible para encontrar cualquier información que se necesite, 
hay diversos puntos de información que compiten con su cometido (ofi cina de información al ciu-
dadano, punto de información juvenil, ofi cina de información y turismo,…), además de Internet.

iii. http://www.kidlink.org/spanish/ 

iv. www.cn.fac.org.ar

v. http://www.biblioredes.cl/bibliored/

vi. ALLOUCHE, Addelwahed. Lire avec les exclus. Argos nº 26, diciembre 2000, p.16-18.

vii. http://www.euskadi.net/r33-2732/eu/contenidos/informacion/bibliotecas_prensa/es_8378/adjun-
tos/2006-04-05DiarioVasco-C.pdf
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FUENTES ROMERO, Juan José. La biblioteca escolar. Madrid: Arco-libros, 2006. 
ISBN: 84-7635-652-8.

La biblioteca escolar, como todo aquello que se relaciona con las primeras 
etapas vitales y formativas del ser humano, es un material delicado, necesitado de 
toda nuestra atención. En la práctica la realidad de las bibliotecas escolares de un 
pais viene determinada por la interacción de las políticas de formación y de infor-
mación, que condicionan recursos e ideología. El enfoque y desarrollo de este tipo 
de servicios contribuye de modo determinante, en un sentido positivo o negativo, a 
formar ciudadanos responsables capaces de desenvolverse con éxito en la sociedad 
del conocimiento.

En este contexto la labor de los bibliotecarios debería tener un rol fundamental. 
Y así la obra que reseñamos está dedicada a los profesionales de las bibliotecas 
escolares, de los que el autor destaca su lucha por una enseñanza de más calidad, 
más útil y más democrática. La publicación de obras como ésta, clarifi cadoras y 
prácticas, suponen un valioso utillaje para la consecución de los retos planteados 
en la comunidad educativa y bibliotecaria.

De hecho la obra se presenta en un marco de crecimiento. La producción bi-
bliográfi ca española sobre la biblioteca escolar, aunque no es muy abundante, ha 
experimentado en los últimos años un importante incremento, que se ha visto re-
fl ejado en la producción de artículos, con la presencia de revistas especializadas, en 
la publicación de monografías, cuya producción a partir de los noventa supera toda 
la producción anterior, en la consolidación de jornadas y congresos especializados y 
en la defensa de tesis doctorales sobre la biblioteca escolar, que aunque son todavía 
escasas, la base de datos Teseo solo recoge siete registros con estos términos, indi-
ca el incremento de la investigación universitaria al respecto. De facto la obra que 
reseñamos tiene su origen en la tesis doctoral de Juan José Fuentes, quizás una de 
las primeras tesis leídas en España en nuestro campo, constatándose la presencia 
del autor en la investigación sobre esta tipología bibliotecaria desde los inicios de 
su carrera profesional.

El discurso del Dr. Fuentes se sustenta en una sólida fundamentación teórica, 
expuesta en el primer capítulo, y trufada con el análisis de los factores socio-eco-
nómicos, políticos y tecnológicos que caracterizan nuestro tiempo y determinan la 
situación de las bibliotecas escolares en el sigo XXI.

Tras asentar las bases, la obra inicia un recorrido por las cuestiones más relevan-
tes en la vida de una biblioteca, desde su equipamiento e infraestructura hasta las 
actividades diarias y la interrelación con el sistema educativo del que forma parte. En 
lo que respecta al estudio de la colección, su formación y tratamiento, se ha puesto 
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especial énfasis en la selección de materiales, en función de su utilidad como obras 
de referencia, obras documentales u obras de fi cción, lo que no ha sido óbice para 
tratar de modo breve y práctico los aspectos relativos al procesamiento técnico de 
materiales. 

Respecto a las cuestiones de personal, Juan José Fuentes refl exiona sobre las indi-
caciones auspiciadas por organismos internacionales y nacionales sobre las funciones 
y el perfi l de estos profesionales, que han de aunar las competencias comunes a la 
profesión bibliotecaria, como organización del centro, gestión y desarrollo de la colec-
ción y servicios a los usuarios, con competencias sobre pedagogía y psicología escolar 
u organización de centros escolares. En la misma línea que el autor hay que indicar 
que del dicho al hecho hay un buen trecho, no siendo precisamente excelsa, respecto 
a los requerimientos exigidos por teoría y el sentido común, la dotación de personal 
especializado en las bibliotecas escolares andaluzas y españolas ¿hasta cuando?. 

El edifi cio y las condiciones ambientales de las instalaciones bibliotecarias escolares, 
es objeto de casi un capítulo completo del libro y es utilizado por el autor para cuestio-
narnos el enfrentamiento biblioteca real / biblioteca virtual, apuntando que en el mejor 
de los casos este es un enfrentamiento interesado y tendencioso, pronunciándose por 
la biblioteca híbrida, aquélla que conlleva una realidad física y acoge además de los 
soportes tradicionales todas las posibilidades que aporta la más reciente tecnología de 
la información. Se destaca la importancia del espacio y su equipamiento, no solo por 
ser el espacio real que va a permitir y condicionar el funcionamiento de la biblioteca, 
sino también porque va a determinar la imagen que los alumnos tengan del sistema 
bibliotecario en su conjunto, marcando su actitud como futuros usuarios adultos, ¿In-
teresa generar una imagen de la biblioteca como lugar poco atractivo y útil?.

 Una vez revisadas, aclaradas y determinadas las condiciones de equipamiento, ya 
desde la perspectiva de las instalaciones, ya de los fondos o los recursos humanos, 
se hace importante acometer el estudio de las actividades propias de la biblioteca 
escolar, a la luz de la literatura profesional y la experiencia. Este tema es abordado 
en relación con el estudio de los usuarios mayoritarios de la biblioteca escolar: pro-
fesores y alumnos. En el conjunto de actividades se hace especial hincapié en dos 
grandes grupos: las actividades orientadas a difundir y promover los servicios de la 
biblioteca y aquéllas destinadas a mejorar las actuaciones de los usuarios, incluyendo 
la alfabetización informacional. 

El último punto nos lleva directamente al capítulo quinto, en el que partiendo 
de la concepción de la biblioteca escolar como centro de recursos, hibrido entre la 
biblioteca real y la virtual, se analiza la incidencia y la utilidad de las nuevas tecnolo-
gías de la información y la comunicación en este tipo de bibliotecas.

 Este capitulo fi nal aborda también las cuestiones relativas a la evaluación del 
servicio, desde su vertiente de herramienta de mejora y como vía para mostrar el 
autentico valor de lo que se va haciendo y consiguiendo desde la biblioteca.
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La obra concluye con una serie de anexos de carácter eminentemente práctico, 
incluyendo una bibliografía crítica y selectiva, que recoge tanto obras clásicas como 
las de más reciente publicación.

 En la línea de las precedentes obras del autor, el manual está escrito desde el 
preceptivo rigor teórico y científi co, estudiando los aspectos más prácticos y can-
dentes de la biblioteca escolar en el siglo XXI. El resultado es la simbiosis y revisión 
de las tendencias clásicas con las aportaciones más recientes, todo ello a la luz de 
la dilatada experiencia práctica del autor planifi cando y desarrollando bibliotecas de 
distintas tipologías y tamaños, lo que sin duda le da una perspectiva muy práctica 
y enriquecedora a la obra. De este modo el libro dará cobertura a los lectores ne-
cesitados de fundamentación teórica y a aquéllos que además buscan la solución a 
problemas concretos y puntuales en el devenir diario de la biblioteca escolar.

En Granada a 17 de enero de 2007

Mercedes de la Moneda Corrochano
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Primer Congreso Nacional De Bibliotecas 
Escolares

Durante los días 18, 19 y 20 de octubre de 2006 se celebró en Salamanca, el 
Primer Congreso Nacional de Bibliotecas Escolares, organizado por la Junta de 
Castilla y León y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

El encuentro reunió a instituciones y personas con capacidad para inducir, plantear 
y desarrollar actuaciones que puedan producir avances reales en la implantación de 
las bibliotecas escolares en nuestro país, con la intención de sensibilizar a todos los 
sectores implicados en la necesidad de progresar en el desarrollo de la biblioteca 
escolar.

Pretendió, al mismo tiempo, impulsar el diálogo y la cooperación entre las distintas 
administraciones, para trabajar, en el futuro, en el establecimiento de mecanismos 
que permitan armonizar las políticas de desarrollo de las bibliotecas escolares y 
estimular la creación de estructuras de trabajo cooperativo, que generen sinergias y 
favorezcan el intercambio de experiencias.

Los temas que se abordaron fueron:

1. La Biblioteca escolar en el contexto del sistema educativo, desde la consi-
deración de este espacio como herramienta para la calidad de la educación, que 
contribuye a la corrección de desigualdades y al desarrollo de capacidades necesarias 
para desenvolverse en la sociedad de la información y el conocimiento.

2. Programas institucionales para el desarrollo y mejora de las bibliotecas escola-
res, en torno a planes y proyectos de amplio alcance tutelados por la administración 
pública y con participación de diversas instituciones. Este epígrafe trató también 
sobre los recursos humanos asociados a la gestión y el uso de la biblioteca.

3. Estructuras de trabajo cooperativo, en referencia a las redes de bibliotecas 
escolares y a la constitución y funcionamiento de organismos de coordinación y de 
centros de recursos compartidos.

CONCLUSIONES

Este congreso es un eslabón en la cadena de foros dedicados a la biblioteca 
escolar.

El Congreso recoge y asume las conclusiones del Encuentro Nacional sobre Bi-
bliotecas Escolares celebrado en Madrid en 1997 y las recomendaciones del informe 
de situación sobre las bibliotecas escolares en España elaborado por el Instituto Idea 
y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
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Aun reconociendo los síntomas de cambio producidos y un mayor interés de las 
diferentes administraciones públicas hacia la biblioteca escolar, constatamos que la 
situación de las bibliotecas escolares sigue siendo muy defi citaria en relación con 
los países del entorno.

En este sentido, se reafi rma la necesidad de implantar y generalizar en todos los 
centros educativos de enseñanza no universitaria un modelo de biblioteca escolar 
acorde a las exigencias de formación que plantea la sociedad actual, plenamente 
integrado en el proyecto educativo y curricular del centro y que fomente métodos 
activos de enseñanza y aprendizaje.

Teniendo en cuenta las consideraciones formuladas por los moderadores de los 
distintos paneles de debate de expertos manifestamos:

RESPECTO A LA BIBLIOTECA ESCOLAR EN EL CONTEXTO DEL SISTEMA 
EDUCATIVO:

• Que la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica de Educación exige de las 
administraciones públicas competentes el desarrollo normativo necesario para la 
implantación de las bibliotecas escolares en la realidad de todos y cada uno de los 
centros educativos no universitarios.

• Que es un proyecto que ha de implicar a toda la comunidad escolar: docentes, 
alumnos y familias, y debe desarrollarse con el compromiso de los equipos direc-
tivos.

• Que es un elemento de innovación imprescindible para la promoción de hábitos 
de lectura sólidos, pieza fundamental para el proyecto pedagógico y didáctico del 
centro, así como herramienta de integración que favorece la igualdad de oportuni-
dades.

EN RELACIÓN CON LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE BIBLIOTE-
CAS ESCOLARES:

• Se insta a las administraciones públicas competentes en materia educativa a 
crear la fi gura del responsable de la biblioteca escolar, el cual debe tener las compe-
tencias pedagógicas y documentales que le permitan trabajar conjuntamente con el 
claustro de profesores y contar con la dedicación horaria sufi ciente para desarrollar 
sus funciones.

• Se constata la utilidad de disponer de estudios que analicen la situación global 
de las bibliotecas escolares y su impacto positivo en los resultados académicos.

• Se enfatiza la utilidad de los proyectos que tengan una continuidad y una eva-
luación permanente de los resultados.
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EN LAS SESIONES DEDICADAS A LAS ESTRUCTURAS DE COLABO-
RACIÓN Y REDES DE BIBLIOTECAS ESCOLARES:

• Se destaca que la confi guración de redes de bibliotecas escolares potencia la 
riqueza de recursos de información, la cualifi cación profesional, la calidad de los 
servicios y el intercambio de buenas prácticas.

• Se solicita a las administraciones públicas la creación de centros de apoyo que 
den servicios técnicos, formativos y documentales a las bibliotecas de las redes.

• Se insiste en la necesidad de mantener la colaboración entre las bibliotecas 
escolares y las bibliotecas públicas.

* * *

Cuentacuentos y rutas literarias celebrarán 
el “Día de la Biblioteca”

La escritora Rosa Navarro ofrecerá una conferencia sobre ‘El fomento de la 
lectura’ El centro provincial acoge una muestra sobre el escritor Hans Christian 
Andersen

«Las bibliotecas no son meros depósitos de libros», dijo el delegado de Cultura de 
la Junta en Granada, José Antonio Pérez Tapias, durante la presentación de los actos 
programados para celebrar el ‘Día de la Biblioteca’. Cuentacuentos, rutas literarias, 
encuentros con escritores y talleres de lectura y de cine componen el eje central de 
las actividades, que se desarrollarán durante los días 24 al 27 de octubre en la sede 
de la Biblioteca de Andalucía y de la Biblioteca Pública Provincial de Granada. Las 
jornadas pretenden «mostrar esa forma distinta del funcionamiento de las bibliotecas, 
de cómo hacer otras cosas con los libros a pesar de la presencia de otros soportes 
y tecnologías», indicó Pérez Tapias.

El director de la institución andaluza, Javier Álvarez, destacó la red de bibliotecas 
andaluzas, que permite conectar los fondos de un total de 530 centros repartidos 
por toda Andalucía, que atienden a unos 810.000 usuarios. Los centros andaluces 
atienden un total de 70.000 préstamos. «Con el programa que presentamos para 
celebrar el ‘Día de la Biblioteca’ lo que pretendemos es atraer a nuevos usuarios y 
recordar el servicio público que prestamos», dijo Álvarez.

Rosario Corral, directora de la Biblioteca Pública Provincial, que comparte edifi cio 
con la andaluza, destacó las actividades que se han preparado «para atender a los 
escolares y a todos los públicos».

A lo largo de la próxima semana se celebrarán encuentros con escritores, entre 
ellos la autora Rosa Navarro, quien ofrecerá una conferencia titulada ‘El fomento de 
la lectura’. Las actividades teatrales correrán a cargo de la compañía de Fernán Cár-
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dama, con espectáculos destinados a alumnos de primaria. El escritor Luis Arizaleta 
será otro de los autores que participe en este ciclo con la conferencia titulada ‘Adultos 
mediadores educan la afi ción a la lectura’. A lo largo de la semana se impartirá un 
taller de cine, que está destinado a niños de diez a catorce años.

Rutas y muestra

En el apartado de cuentacuentos participará Taciripeca y Oswaldo Pai con 
el espectáculo ‘Cuentos colorados’. También estará presente el teatro infantil de 
Carmen Orán con ‘El cangrejo pincho’. En cuanto a las rutas literarias, se podrán 
recorrer las del Albaicín y otra dedicada a ‘El segundo hijo del mercader de sedas’, 
inspirada en la novela de Felipe Romero. Las actividades se complementan con la 
exposición ‘Un patito feo llamado Hans Christian Andersen’, compuesta por doce 
paneles en los que se narra, en forma de entrevista imaginaria, la vida y la obra del 
escritor danés.

Ideal Digital. 20 de octubre de 2006

* * *

“XI Encuentros Bibliotecarios Provinciales 
de Málaga”

El pasado día 27 de octubre se celebraron en Málaga los XI Encuentros Biblioteca-
rios Provinciales, organizados por la Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca Pública  
Provincial a través de su Departamento de Servicios Bibliotecarios Provinciales. Los 
Encuentros, dirigidos a los bibliotecarios que prestan sus servicios en las bibliotecas 
municipales de la provincia tuvieron lugar en el Albergue Juvenil de la capital, y 
fueron inaugurados por la Jefa del Servicio de Patrimonio y Programas Culturales, 
Concepción García Calero, en nombre del Delegado Provincial de Cultura.

Con un programa variado y de interés profesional los Encuentros, que contaron 
con la presencia de  81  asistentes, se desarrollaron en un ambiente cordial ya que 
suponen además una oportunidad para los participantes de compartir experiencias. 
La primera conferencia corrió a cargo de Felicidad Campal García, bibliotecaria de la 
Biblioteca Pública de Salamanca “Casa de las Conchas” y profesora de Facultad de 
Documentación de la Universidad de Salamanca, bajo el título “Formulación general 
y fundamentación de la Formación de Usuarios/Alfabetización Informacional desde 
las bibliotecas públicas” una estimulante conferencia sobre un tema de actualidad 
que tuvo una calurosa acogida. Tras ella, en la última hora de la mañana intervino el 
Jefe del Departamento de Referencia de la Biblioteca de Andalucía Alfonso Ramos 
Torres con una ponencia sobre “La Biblioteca Responde”, un servicio de referencia 
virtual gratuito que proporciona información relacionada con Andalucía.
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Después del almuerzo, Juan Navidad de la empresa Dinamización de Ideas nos 
habló de “Dinamización de Bibliotecas”, un viaje de la A a  la Z con consejos y pro-
puestas. A continuación la gerente del Pacto Andaluz por el libro Mª Luisa Torán, 
presentó “El Bosque de los Libros: un proyecto de participación ciudadana” impulsado 
por el PAPEL y elaborado junto con la Confederación Andaluza de Municipios y 
Provincias (FAMP) con la intención de crear espacios naturales en los que se lleven  
a cabo actividades a favor del libro. Finalmente la directora de la Biblioteca Munici-
pal de Campillos, Dolores Herrera expuso la experiencia “El Club de Lectura de la 
Biblioteca de Campillos visita la Biblioteca Nacional”, en un emotivo recorrido por 
la trayectoria de este Club de Lectura acompañada por dos de las participantes del 
mismo que hablaron de la importancia y signifi cación de la lectura en su vida.

* * * 

Llega el peaje de las bibliotecas

España, obligada a aplicar el canon por préstamos de libros, eximirá a los 
usuarios de pagarlo

Al fi nal, el momento que temían los bibliotecarios ha llegado. El pasado 26 de 
octubre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) condenó a España por 
eximir a todas las bibliotecas públicas de cobrar un canon por el préstamo de libros. 
Era la culminación de un proceso que se inició en 2004, cuando la Comisión Eu-
ropea abrió un expediente al Estado español por no haber realizado una correcta 
transposición de una directiva del año 1992.

Durante estos dos años los bibliotecarios y usuarios se han manifestado en contra 
de este canon, destinado a remunerar a los autores cuyas obras hayan sido objeto 
de préstamos en las bibliotecas, remitiendo, por ejemplo, 200.000 fi rmas ante el 
Defensor del Pueblo, que dio su apoyo expreso a la protesta.

Ahora, con la sentencia condenatoria en fi rme, se abre un nuevo escenario cu-
yas reglas de juego todavía se desconocen. Es precisamente la inexistencia de una 
fórmula concreta el argumento utilizado por los distintos agentes del sector para no 
atreverse a dar una cifra sobre la cuantía a la que podría ascender el canon.

De entrada, el Ministerio de Cultura, que muestra la voluntad de cumplir la senten-
cia “cuanto antes”, con la transposición de la directiva comunitaria al ordenamiento 
jurídico español, sigue declarando que sea cual sea la fórmula elegida “en ningún 
caso el usuario pagará el canon”. Desde Cultura no se oculta un cierto reproche por 
la situación heredada al afi rmar que “esto se tenía que haber hecho antes”.

Pero ¿Cuántos españoles van a las bibliotecas? Según la Federación de Gremios 
de Editores de España (FGEE), el porcentaje de lectores que acudió a las salas de 
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lectura en el tercer trimestre de este año fue de sólo el 27,2%, una cifra inferior 
respecto al 28,1% alcanzado en el mismo periodo de 2004. En cambio, este des-
censo se compensa por el crecimiento experimentado en el número de lectores que 
solicitó libros en préstamo, un 38,1%, diez puntos por encima del tercer trimestre 
de hace dos años.

Ante la nueva situación que impone la sentencia, Fesabid (Federación Española 
de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística) ha 
establecido una serie de puntos para trasladar al ministerio, “con el que ya hemos 
iniciado contactos”.

Tras dejar claro que la postura del sector no es contraria a los intereses de los 
autores –“sólo buscamos defender las necesidades de nuestros usuarios y los fi nes 
que persiguen las instituciones en las que trabajamos”–, la federación pide la exen-
ción para cierto tipo de bibliotecas del pago del canon, en consonancia con lo que 
permite la directiva; la determinación de la cuantía de la remuneración, “que nunca 
debe suponer una reducción de los presupuestos actuales y futuros de las instituciones 
afectadas”, y la concreción sobre quién se encargará de gestionar el pago. Además, 
Fesabid señala “que la remuneración debe ir únicamente a los autores vivos cuyas 
obras se prestan”.

Eulàlia Espinàs, presidenta del Colegio Ofi cial de Bibliotecarios y Documentalistas 
de Cataluña, alerta sobre dos aspectos. Por un lado, que la fórmula utilizada para 
pagar el canon no se base en la sustracción de los recursos de las bibliotecas. “Los 
presupuestos ya son pobres y esta opción supondría una reducción de los servicios, 
como, por ejemplo, la compra de libros, lo que no interesaría ni a los autores ni a 
los editores”. Por otro, que se opte por la retroactividad.

Con respecto al destino del canon, Juan Moyá, vicepresidente primero del Centro 
Español de Derechos Reprográfi cos (Cedro), cree que al fi nal una parte se dedicará 
a los autores sujetos a derecho, “y otra irá a fi nes sociales que afecten a todo el gre-
mio de escritores”. Aunque los editores no han pedido parte de este canon, Moyá, 
que apuesta por la creación de una entidad gestora, resalta que en otros países de 
Europa “sí que cobran un porcentaje”.

Por su parte, el escritor Marco Schwartz, ganador del premio La otra Orilla 
2005 por El salmo de Kaplan, editado por Belacqua, critica el canon, pero ante 
la sentencia apuesta por el pago vía presupuestaria. “Si un nuevo Gobierno cambia 
de política y perjudica a las bibliotecas o al usuario, será responsable del descenso 
en la utilización de las mismas”.

La directiva en Europa: Aplicación diversa del pago forzoso

Países condenados

Al igual que España, países como Bélgica, Luxemburgo y Portugal también han 
sido “reconvenidos” por el Tribunal de Justicia europeo por no haber transpuesto 



83Noticias

BO LE TÍN 
DE LA 
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

correctamente la directiva. En el caso de Bélgica, la remuneración establecida es 
de un euro al año por adulto y 0,50 céntimos para menores de 18 años. El pago 
se realiza una vez al año, aunque una misma persona esté registrada en varias bi-
bliotecas. La asociación que engloba a los autores y editores belgas protestó en su 
momento al considerar que la remuneración era demasiado baja y que determinadas 
categorías quedaban excluidas.

Francia

La directiva se aplica en el país galo desde el año 2003. Existen dos fuentes de 
fi nanciación: por un lado, una tasa fi ja anual abonada por el Gobierno, que se esta-
blece en función del número de personas registradas en las bibliotecas de préstamo 
público, con excepción de las escolares de primaria y secundaria. Por otro, según 
el número de libros comprados al año por las bibliotecas que realizan préstamos 
públicos. Un 20% del pago se destina a fi nanciar un plan adicional de pensiones 
para aquellos autores que viven exclusivamente de la escritura y el resto se divide 
entre autores y editores a partes iguales.

Alemania

La administración del canon corresponde a entidades de gestión colectiva que 
acuerdan una cantidad global anual, susceptible de revisión. El 90% de la misma es 
fi nanciada por los gobiernos estatales y el 10% restante por el federal. En 2002, 
la cifra ascendió a 13,16 millones de euros. Tanto en este país como en Austria y 
Países Bajos, el préstamo está considerado como un derecho de explotación cuyo 
ejercicio exclusivo corresponde a los autores. Esto signifi ca que los escritores tienen 
derecho a autorizar o prohibir el préstamo de sus obras. En Reino Unido una agencia 
gubernamental administra el pago.

Países nórdicos

El sistema de préstamo público en los países escandinavos forma parte de la 
política estatal de promoción y apoyo a la lengua y cultura propias. El primer sistema 
de pago se implantó en Dinamarca en 1946, seguido por el resto de naciones de la 
zona. El objetivo es alentar y fomentar la escritura en aquellas lenguas consideradas 
como minoritarias, por lo que el canon se destina a aquellos autores cuyas obras 
están escritas en la lengua nacional. En Suecia, por ejemplo, el cálculo se hace 
con dos programas informáticos que recopilan los datos entre las bibliotecas más 
representativas.

CincoDías.com Javier Carazo / MADRID (09-11-2006)

* * *
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La Biblioteca Digital Hispánica estará en 
marcha a primeros de año

La Biblioteca Digital Hispánica, un ambicioso proyecto y una nueva colección de 
la página web de la Biblioteca Nacional, estará en marcha a primeros de año, para 
la que ya se han seleccionado sus cien primeros títulos fundamentales

Así lo explicó la directora de la Biblioteca Nacional, Rosa Regás, en una entrevista 
con Efe, en la que precisó que para poder llevar a cabo este proyecto, la Biblioteca 
ha fi rmado un convenio de colaboración con la entidad pública empresarial red.
es, que fi nanciará el nuevo sistema de gestión y “que hará que mejoren todos los 
contenidos de la página web de la Biblioteca”.

También se han seleccionado otras cien piezas emblemáticas que posee la Bi-
blioteca y que pasarán a formar parte de este gran proyecto de la Biblioteca Digital 
Hispánica, como mapas, fotografías o cartas, obras excepcionales a las que se unirán 
otras colecciones de diferentes temas, como partituras del teatro lírico español, una 
colección de cartografía única americana, grabados fl amencos o alemanes y libros 
de viajes, entre otras cosas.

La Biblioteca Digital Hispánica cuenta con un grupo de expertos formado por 
Emilio Lledó, José Manuel Blecua, Tomás Llorens, Aurora Egido, Fernando Bouza, 
José Luis Reset, Carlos Malamud, Antonio Gallego y Jaime Moll.

Con este proyecto, la Biblioteca da un paso más en la difusión de su patrimonio 
bibliográfi co al mostrar sus joyas a través de Internet. Además este nuevo plantea-
miento de la Biblioteca Digital Hispánica permitirá a la institución formar parte del 
proyecto Biblioteca Digital Europea, que ya está en marcha y que, según Regás, 
tiene el objetivo de proporcionar desde 2006 hasta 2010 seis millones de libros 
en Internet.

Un proyecto que han impulsado veinticinco bibliotecas nacionales europeas, que 
consideran que como administraciones públicas tienen que preservar la diversidad 
cultural, en contrapeso a la monopolización lingüística y cultural que Google hace 
en la red.

Hay que recordar que los responsables del servidor Google dijeron en diciembre 
de 2004 que colocarían en la red 15 millones de libros.

Pero de este proyecto, de otros como la próxima inauguración del Nuevo Museo 
de la Biblioteca Nacional y de toda la gestión que ha realizado su directora en el 
tiempo que lleva al frente de esta institución informará ella misma, a petición propia, 
en el Congreso de los Diputados, el próximo día 21.

Y es que Rosa Regás, que acaba de dar su nombre a la Biblioteca Pública de 
Sabiñánigo, en Huesca, y que ha recibido el título de mujer progresista en Zaragoza, 
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se muestra satisfecha con los datos que arroja su gestión, y pone ejemplos: durante 
el mes de octubre de 2006 se han creado más de 1.800 nuevos carnés para la 
biblioteca, un 200 por ciento más que el mes de octubre de 2005.

En octubre pasado se inventariaron 17.000 objetos digitales, más de 3.500 de 
ellos, libros. Asimismo, se ha duplicado el acceso a la página web de la Biblioteca en 
los últimos meses. Regás confía en que el año termine, “haciendo una prospectiva 
muy conservadora”, con más de 1.456.283 usuarios distintos, frente a los 783.468 
del año 2005.

“Creo que este dato es sin duda una muestra del éxito del proyecto”, precisa Regás.

Otra de las apuestas de la actual directora es la apertura del Nuevo Museo de la 
Biblioteca Nacional, para enero del 2007, más de 1.400 metros cuadrados para 
una oferta combinada de exposición permanente y programas públicos y educativos 
destinados a colegios, gente joven y familias.

Exposiciones, mesas redondas, charlas, presentaciones, jornadas de puertas 
abiertas, mayor y mejor acceso a la Biblioteca son algunas de las propuestas que la 
autora de La canción de Dorotea, premio Planeta 2001, ha llevado a cabo durante 
estos dos años y medio de gestión.

Pero Regás, que en su comparecencia en el Senado el pasado 23 de de febrero 
consiguió la aprobación mayoritaria de todos los grupos políticos, también se ha 
visto envuelta por la crítica durante estos años de gestión; primero con su decisión 
de trasladar, por razones de viabilidad, la estatua de Menéndez Pelayo del vestíbulo 
de la biblioteca al jardín, traslado que fi nalmente no se realizará porque los técnicos 
de Patrimonio lo desaconsejaron debido al estado de la piedra.

Más recientemente, algunas informaciones periodísticas han acusado a la directora 
de mala gestión y de cierto colapso en la Biblioteca.

Regás asegura que no entiende de dónde parten estas críticas, aunque señala que 
cuando llegó al cargo hubo una serie de asuntos que paró, “porque no había una 
política de digitalización conjunta ni una estructura directiva sufi ciente”.

“Esperé un tiempo para hacer un diagnóstico y saber cuáles eran nuestros obje-
tivos y los medios que necesitábamos”. Cuando lo supo, la directora de la Biblioteca 
Nacional acudió al Ministerio de Administraciones Públicas para que le aconsejasen 
desde el punto de vista de los recursos humanos.

De todas formas, Regás asegura que le ha tocado “una época de cambio, que 
cuesta que la gente acepte, pero se va aceptando, sobre todo, por la gente que ama 
la biblioteca. Estamos haciendo un trabajo muy importante en la dirección técnica 
y poniendo a la biblioteca al día, y por primera vez tenemos mucha aceptación en 
Europa. Estamos en todos los foros importantes, no sólo en Europa sino también 
en Latinoamérica”, concluye.
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Canon por préstamo en las bibliotecas 

El 26 de octubre de 2006 se hizo pública la sentencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea que condena a España por incumplimiento de la Directiva sobre 
derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afi nes a los derechos de autor en 
el ámbito de la propiedad intelectual. Pese a la intensa labor que el Ministerio de 
Cultura ha realizado para defender la situación de España, el TJUE no ha estimado 
sus argumentos y ha fallado en contra, al igual que ya hizo con Portugal, Bélgica o 
Luxemburgo. 

Puede accederse al texto completo de la sentencia en: http://www.fesabid.
org/federacion/gtrabajo/bpi/sentencia92100cee.pdf

Ahora el Ministerio de Cultura tiene la obligación de establecer un sistema de 
remuneración por los préstamos públicos que realizan las bibliotecas.

FESABID, como interlocutor y parte interesada, se reunirá con el Ministerio de 
Cultura para plantear una propuesta que elabora el Grupo de Bibliotecas y Propiedad 
Intelectual (BPI ). Entre tanto la Directiva de FESABID elaboró una declaración que 
fue presentada en el III Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas y posteriormente 
ratifi cada en asamblea y que reproducimos a continuación.

Declaración de FESABID sobre la remuneración por el préstamo público en 

las bibliotecas tras la condena a España por el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea en relación al artículo 37.2 de la Ley de Propiedad Intelectual

La Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Docu-
mentación y Museística (FESABID) presentó en enero de 2004 el manifi esto a favor 
del préstamo público en las bibliotecas (http://www.fesabid.org/federacion/gtraba-
jo/bpi/manifi esto_prestamo.pdf), elaborado por el Grupo Bibliotecas y Propiedad 
Intelectual de FESABID junto con otros profesionales, que recibió la adhesión de 
2226 asociaciones, bibliotecas y profesionales (http://www.fesabid.org/federacion/
gtrabajo/bpi/manifi esto_prestamo_adhesiones.pdf). Este manifi esto terminaba con 
la expresión de su más enérgico “rechazo a la posibilidad de que el préstamo público 
realizado en las bibliotecas y centros similares, que actualmente se benefi cian de la 
excepción que contempla la Ley de Propiedad Intelectual, quede sujeto al pago de 
una compensación económica y solicitamos que los responsables públicos defi endan 
el mantenimiento del actual límite de préstamo a favor de este tipo de instituciones 
en sus mismos términos”.

FESABID se reafi rma en los principios que mantenían este rechazo y sigue consi-
derando que la exención de pago por préstamo público es un objetivo a alcanzar.

Sin embargo, tras la condena a España por el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea en relación al artículo 37.2 de la Ley de Propiedad Intelectual, y la consi-
guiente obligación que tiene el Estado de introducir en nuestro marco legal un sistema 
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de remuneración por el préstamo público, FESABID considera que su labor dentro 
de España debe ser colaborar con el Ministerio de Cultura en el cumplimiento de la 
normativa europea, ya que así lo exigen nuestros acuerdos internacionales. En este 
sentido, el Grupo Bibliotecas y Propiedad Intelectual de FESABID ha elaborado un 
informe con un conjunto de propuestas de actuación, que ha entregado al Ministerio 
de Cultura para su estudio y discusión.

FESABID reconoce y agradece la disposición favorable del Ministerio de Cultura a 
nuestro ofrecimiento para participar en el diseño de un sistema de remuneración por 
el préstamo público que no tenga efectos negativos sobre las bibliotecas. FESABID 
conoce, comparte y confía en la voluntad del Ministerio de Cultura para establecer 
un sistema de remuneración acorde a la normativa europea y respetuoso con los 
legítimos derechos de los autores, sin que esto provoque mermas en los recursos 
actuales y futuros de las bibliotecas públicas y teniendo en cuenta que se produce en 
el contexto de una política cultural caracterizada por las campañas para el fomento 
del hábito lector, las ayudas directas e indirectas a la edición y la continua labor 
de promoción de los autores españoles sustentadas con fondos presupuestarios 
públicos.

FESABID espera poder seguir prestando su apoyo al Ministerio de Cultura 
cuando presente su propuesta de sistema de remuneración por el préstamo público. 
Esto será posible si el sistema de remuneración que se establezca participa de los 
siguientes principios:

1.  El compromiso de que la remuneración por los préstamos públicos no debe 
suponer un menoscabo para los presupuestos destinados a la dotación, el funcio-
namiento y la mejora de las bibliotecas públicas, ni se debe derivar a los usuarios de 
las bibliotecas bajo la forma de una imposición directa.

2. La consideración de que el préstamo público, como actividad habitual y propia 
de las bibliotecas públicas, no perjudica la normal explotación de la obra prestada, 
sino que, bien al contrario, la benefi cia. Porque, frente a algunas posturas que ponen 
en duda la positiva función cultural y educativa, sabemos que el préstamo público 
no sólo no es enemigo de los autores y de la edición y la venta de sus obras, sino 
uno de sus mejores aliados para su conocimiento y promoción.

3. El sistema de remuneración debe tener en cuenta y valorar los benefi cios para 
los autores y la industria editorial en general derivados de la adquisición, el tratamien-
to, la difusión y la conservación de sus obras por parte de las bibliotecas.

4. La confi guración legal del derecho de remuneración  debe ir dirigido a bene-
fi ciar a autores nacionales y comunitarios y debe ser confi gurado como un derecho 
de remuneración indisponible para estos, evitando así que se vean desposeídos del 
mismo en el momento en que ceden su derecho exclusivo a autorizar o prohibir 
los actos de distribución de sus obras a favor de terceros. Asimismo, y teniendo en 
cuenta que han sido mucho los autores que han manifestado su desacuerdo con la 
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introducción de esta medida, debe permitir que los autores que lo deseen puedan 
renunciar a las cantidades que les correspondan por el préstamo público de sus obras 
y dedicarlas a fondos para la adquisición de obras en las bibliotecas.

5. La implementación de la remuneración por los préstamos públicos debe permi-
tir a España mantener una situación legal de esta materia lo más parecida posible a la 
que ha defendido el Gobierno ante la Comisión Europea en estos años. Esto supone 
no renunciar a la creación de un sistema de excepciones basadas en la naturaleza 
de los benefi ciarios (por ejemplo, remunerar únicamente a autores cuyas obras se 
presten) y el tipo de entidades sujetas al pago (por ejemplo, eximir del pago, entre 
otras, a las bibliotecas escolares y a las universitarias, a las bibliotecas de organismos 
públicos de investigación, a las bibliotecas que no cumplan los estándares mínimos 
fi jados por directrices de la IFLA para poder ejercer adecuadamente su misión o 
a las bibliotecas sitas en municipios donde la administración no tiene la obligación 
de proporcionar servicios bibliotecarios por tratarse de poblaciones de menos de 
5.000 habitantes, etc.).

6. La cuantía fi nal de la remuneración por el préstamo público se debe fi jar te-
niendo en cuenta el coste de las diversas acciones que las administraciones públicas 
emprenden para ayudar a los autores en la creación y la promoción de sus obras, 
fomentar el hábito lector y apoyar la edición y la distribución de obras. Esto se podría 
traducir, por ejemplo, en la adopción de una fórmula de remuneración donde el 
mantenimiento o el aumento de la inversión pública destinada a estos fi nes debería 
repercutir directamente en el canon, generando una disminución de la tarifa por 
préstamo de obra en las entidades no exentas de pago.

7. La fi jación de las tarifas remuneratorias por préstamo público no puede ser 
resultado de la decisión unilateral de los autores o las organizaciones que los repre-
senten. Las asociaciones que representan a los bibliotecarios deben participar en toda 
mesa u órgano de la administración que se pueda establecer para la negociación, 
el control, la evaluación y la revisión del sistema de remuneración por el préstamo 
público en las bibliotecas.

La exposición de estos principios no supone un cambio de la posición que FE-
SABID expresaba en el manifi esto a favor del préstamo público en las bibliotecas 
de enero de 2004. Todo lo contrario. FESABID no renuncia a seguir emprendien-
do acciones de infl uencia, junto con asociaciones de bibliotecarios de otros países 
europeos, ante el Parlamento, la Comisión y el Consejo de la Unión Europea para 
conseguir un cambio en la directiva europea en el sentido indicado en ese manifi esto. 
Esta actividad de presión en el ámbito europeo es ahora, si cabe, más urgente y 
necesaria que en el ámbito español.

* * *
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Reunión del grupo de trabajo de bibliotecas 
universitarias de la Asociación Andaluza de 

Bibliotecarios

Málaga, 9 de noviembre de 2006

Se trataron los siguientes temas:

1. Recopilación de artículos y colaboraciones para el Boletín de la AAB.

Se recopilaron los nombres de compañeros que están trabajando temas de interés 
y con los que se contactará para ofrecerles el Boletín como medio de publicación 
de sus investigaciones o experiencias.

2. Realización del programa para las próximas XIV Jornadas Bibliotecarias 

de Andalucía, en el apartado de temas relacionados con las bibliotecas uni-

versitarias.

Se analizan las propuestas y metodología utilizadas para elaborar el programa de 
la Jornadas. Se comentan las sugerencias recibidas por correo electrónico y también 
las recibidas por parte de Gregorio García Reche como miembro del Comité Organi-
zador y de Joaquina Gomariz, miembro del Comité Científi co, y que intervinieron en 
la elaboración del borrador de programa. Se aborda pues la confi guración defi nitiva 
del programa provisional que posteriormente se remitirá al coordinador del Comité 
Científi co para su inclusión en el programa general y su aprobación defi nitiva.

Se establece también la formula para contactar con los profesionales recogidos 
en el programa una vez se dé el visto bueno por parte del Comité Científi co.

3. Revisión de la web del GTBU. 

Con relación al apartado del GTBU en el sitio web de la AAB, se constató las 
modifi caciones realizadas en ella en cuanto a los temas de interés. Y se acordó 
continuar trabajando al respecto para incluir los nuevos temas o aportaciones que 
se consideren oportunas.

Para fi nalizar Cristóbal Pasadas informó de forma rápida sobre los trabajos 
realizados como asesor externo en relación con el I Plan de Servicios Bibliotecarios 
de Andalucía. 

* * *
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Ley de Administración electrónica

El Ministerio de Administraciones Públicas está elaborando un texto articulado 
de anteproyecto de Ley de Administración Electrónica para el que –además de las 
aportaciones de Ministerios, Administraciones e Instituciones– ha pedido la partici-
pación ciudadana y de profesionales.

Fesabid ha presentado un documento de alegaciones a este anteproyecto de 
Ley. Las aportaciones se han realizado fundamentalmente sobre los capítulos II, 
Derecho de los ciudadanos a relacionarse con las administraciones públicas por 
medios electrónicos, y III, Régimen jurídico de la administración electrónica, y de 
ellas destacamos:

• Adición del punto: “Las Administraciones públicas garantizarán un servicio de 
gestión de archivo para los documentos electrónicos”

• Aportación de una defi nición de “documento electrónico”. Mientras que el 
anteproyecto enuncia: “Se considera documento electrónico toda represen-
tación de un hecho, imagen o idea incorporada en un sistema electrónico”, 
Fesabid propone una defi nición más precisa a partir de la norma ISO 15489, 
adoptada como UNE ISO 15489:2006. Gestión de documentos. La defi -
nición que Fesabid propone es, concretamente, “Se considera documento 
electrónico toda representación de un hecho, imagen o idea incorporada en 
un sistema electrónico, conservada por su valor como evidencia y prueba, por 
una organización o un individuo en el desarrollo de sus actividades o en virtud 
de sus obligaciones legales, manteniendo las características de autenticidad, 
integridad, fi abilidad y disponibilidad a lo largo del tiempo”

• En lo que se refi ere al archivo de documentos electrónicos Fesabid resalta que 
debería ser una oportunidad para introducir en la ley la necesidad de la gestión 
efi caz y efi ciente de los documentos electrónicos, que debe incluir desde la crea-
ción o recepción de los documentos incluyendo su integración en los archivos 
históricos. Los principios generales (consensuados internacionalmente en la 
norma ISO 15489. Gestión de documentos) de la buena gestión de documentos 
deberían ser mencionados en la ley y si se considera necesario  desarrollados  en 
un documento aparte, como se ha hecho por ejemplo en el Reino Unido.

Información sobre el anteproyecto de Ley de Administración Electrónica puede 
encontrarse en: http://www.060.es/servicios_en_linea/participacion_ciudadana/ac-
cederProyecto-ides.do?accion=verproyecto&id=25 

El documento de alegaciones de Fesabid está disponible en: http://www.fesabid.
org/documentos/alegacioneslae.pdf 

* * *
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Ley de lectura, del libro y de las bibliotecas

Conocida la elaboración por parte del Ministerio de Cultura de un Anteproyecto 
de Ley de lectura, del libro y de las bibliotecas, se decidió en el seno de Fesabid la 
creación de una comisión para el estudio del anteproyecto de ley, integrada por 
diversos representantes de las asociaciones miembros de la Federación, entre ellos 
Rafael Ruiz en representación de La AAB.

Ante la premura de tiempo, trabajando por correo electrónico y en muy pocos 
días, la Comisión redactó las primeras alegaciones al anteproyecto de ley de la 
lectura, del libro y de las bibliotecas, que fueron remitidas al Ministerio de Cultura 
(http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/comisionanteproyecto/alegacio-
nes220606.pdf )

Una vez que por parte del Ministerio se anunció a la opinión pública la existencia 
del texto así como el inicio inminente de su trámite parlamentario, la Comisión se 
reactiva. El representante de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios en la Comisión 
pasa a ser Fernando Platero. Se elabora un documento de enmiendas al Proyecto 
de Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas, que es remitida al Ministerio de 
Cultura y a los representantes de los Grupos Parlamentarios del PSOE, PP e IU.

Estas enmiendas están disponibles en http://www.fesabid.org/federacion/gtra-
bajo/comisionanteproyecto/enmiendas.pdf y han sido ratifi cadas por la asamblea 
de Fesabid, que, al mismo tiempo, ha facultado a la comisión para su desarrollo y 
a la Junta Directiva para su defensa.

El Proyecto de Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas está disponible en: 
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/comisionanteproyecto/proyecto.pdf 

Resumimos a continuación la postura de Fesabid ante el proyecto de ley, que es 
asumida plenamente por la Asociación Andaluza de Bibliotecarios:

La regulación de las bibliotecas y del Sistema Español de Bibliotecas en una 
misma ley que la lectura y el libro no parece lo más conveniente. La impresión 
que se obtiene es que el único recurso de información disponible en las bibliotecas 
es el libro y que la misión de las bibliotecas se limita al fomento de la lectura y la 
promoción de la industria del libro, diluyendo o minusvalorando de este modo el 
resto de sus funciones.

Se considera más adecuado la elaboración y aprobación de una ley de bibliote-
cas independiente del actual anteproyecto, que establezca unas bases sólidas para 
que las bibliotecas cumplan con su misión en el marco de un sistema nacional de 
información y establezcan las bases de la cooperación y la coordinación bibliotecaria. 
No obstante, el tratamiento legislativo conjunto de lectura, libro y bibliotecas 
podría llegar a ser aceptable si el proyecto de ley contempla estas tres realidades 
con un grado de detalle similar y sin relación subordinada, afronta con decisión 
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la regulación de diversos aspectos vinculados con las bibliotecas y realiza algunas 
modifi caciones.

Aunque el proyecto declara que se ocupa de la biblioteca, de su defi nición y 
atribución de funciones se desprende que se centra exclusivamente en la biblioteca 
pública. Sería conveniente establecer, de modo general, cuáles son la misión y 
las funciones de las bibliotecas en general, públicas o privadas, generales o espe-
cializadas, distinguiendo además la biblioteca como institución y como servicio y, 
por separado, detallar la misión, los principios, los valores y las funciones de las 
bibliotecas públicas.

La futura ley debería establecer con claridad las consecuencias que trae consigo 
la consideración que efectúa de la biblioteca como servicio público  más allá de la 
mera declaración de este principio.

Algunas de estas consecuencias podrían ser, entre otras, las siguientes: 

a. La obligatoriedad de las instituciones públicas de prestar el servicio de biblioteca 
pública y la distribución de esta responsabilidad entre las diversas administra-
ciones públicas.

b. La defi nición de unas normas básicas y unos estándares mínimos en cuanto 
a las dimensiones y los servicios de las bibliotecas públicas para toda España, 
garantizando en todo caso el acceso de todos los ciudadanos a todos los ser-
vicios con independencia de la población en la que residan.

c. La declaración de la gratuidad de los servicios de la biblioteca pública, con las 
excepciones que se regulen.

d. La dotación de los recursos y la creación de las medidas necesarias para ga-
rantizar el acceso a estos servicios, incluido el acceso a las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, en régimen de igualdad de oportunidades 
y sin discriminación de tipo económico, social o cultural.

e. La articulación de un sistema que permita la cooperación entre las diversas 
administraciones implicadas en su gestión, sin dejar esta cooperación a ex-
pensas del voluntarismo de cada una de ellas.

f. La creación de unos instrumentos y medios para la evaluación y la mejora 
continua de los servicios bibliotecarios. 

Sería conveniente una ampliación del número de conceptos que se defi nen en 
la ley y una mayor precisión terminológica de las defi niciones, en especial de con-
ceptos como plan de fomento de la lectura, promoción de la lectura, promoción 
de bibliotecas, usuario de bibliotecas… así como ampliar la defi nición de biblioteca 
para incluir no sólo a la biblioteca pública.

También se considera necesario incluir una defi nición del carácter y de las fun-
ciones del bibliotecario, teniendo presentes las previsiones del artículo 149.1.18ª 
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de la Constitución. Esta defi nición podría servir de base para la elaboración de una 
normativa básica para el personal funcionario y laboral que trabaja en las bibliotecas, 
adaptada a las características específi cas de este profesional de la información y la do-
cumentación, así como a las peculiaridades organizativas del sistema bibliotecario.

La ley debería concretar la periodicidad de los planes de fomento de la lectura a 
elaborar por el Ministerio de Cultura. Los planes de fomento de la lectura deberían 
tomar en consideración la diversidad cultural y lingüística de España, así como las 
especiales circunstancias que se derivan de la inmigración.

El anteproyecto destina la regulación de las bibliotecas escolares a lo que disponga 
la legislación educativa. Esta decisión de desgajar el subsistema de las bibliotecas 
escolares del sistema bibliotecario general no se entiende si realmente se considera, 
como reconoce el anteproyecto, a las bibliotecas como un elemento clave de la 
promoción de la lectura.

La ley debería prever otros órganos o centros de cooperación bibliotecaria, 
además del órgano consultivo del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, como, por 
ejemplo, la articulación del préstamo interbibliotecario o la creación de una biblioteca 
central de canje, con el fi n de dar al sistema de bibliotecas consistencia real como 
sistema de información.

El anteproyecto establece el carácter voluntario de la cooperación bibliotecaria 
entre las diferentes administraciones públicas y todo tipo de entidades privadas. 
Esta declaración explícita de la voluntariedad debería estar acompañada de medidas 
y acciones concretas que animen a la cooperación, más allá de la declaraciones 
genéricas.

* * *
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