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Editorial
EN ALCALÁ LA REAL

Corren nuevos aires para las bibliotecas en Andalucía. 
Tras más de 20 años de andadura, con una Ley renovada y 
por desarrollar, con un nuevo equipo en la administración 
autonómica que ya ha manifestado su interés por las biblio-
tecas concediéndoles una mayor relevancia en su adscripción 
orgánica y con una presencia de las bibliotecas entre los temas 
de trabajo de las instituciones como nunca antes la habían 
tenido: Defensor del Pueblo Andaluz, Cámara de Cuentas, 
Parlamento de Andalucía, a las que se suman otras institucio-
nes y servicios como la F.A.M.P. o la Unidad para la Calidad 
de las Universidades Andaluzas.

Es el momento. Es ahora cuando hemos de alcanzar 
entre todos un modelo de biblioteca acorde con nuestra 
sociedad. Es la hora de definir las líneas de articulación de 
un verdadero sistema bibliotecario para Andalucía. Es ahora 
cuando hay que abordar la redefinición de infraestructuras, 
recursos y servicios con criterios de calidad y con la finalidad 
de responder a las demandas de nuestra comunidad. Es el 
momento para que realmente las bibliotecas lleguen a ser 
signo de excelencia de una sociedad andaluza que proyecta 
su Segunda Modernización.

La cita es en Alcalá la Real. Es allí donde quedamos todos 
convocados: administración y profesionales; bibliotecarios, 
usuarios, maestros, libreros, autores y editores. Durante tres 
días tendremos la oportunidad de aprender con los expertos, 
poner en común experiencias con otros compañeros, debatir 
sobre los temas que más nos preocupan y ¿por qué no? alcan-
zar acuerdos para el trabajo conjunto. Alcalá la Real puede 
ser el hito que marque la entrada de las bibliotecas andaluzas 
en el siglo XXI.

No podemos perdernos esta oportunidad. Nos vemos en 
Alcalá la Real.





DESDE LA FRONTERA
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Las bibliotecas especializadas y 
los centros de documentación: 

situación en el Sistema Andaluz 
de Bibliotecas y Centros de 

Documentación
Mª CARMEN MILLÁN RÁFALES

Dpto. de Biblioteca. Centro de Documentación Musical de Andalucía

Se analiza la situación actual de las biblioteca especializadas y centros de documentación dependientes 
de la Junta de Andalucía en la estructura de la Ley 16/2003. Además se propone la completa inserción 
de los mismos a semejanza de las bibliotecas públicas en el Sistema Bibliotecario Andaluz.

PALABRAS CLAVE: Andalucía, Bibliotecas especializadas, Centros de documentación, Redes, 
Normativas de bibliotecas.

SPECIAL LIBRARIES AND DOCUMENTATION CENTRES: THE SITUATION IN THE  
ANDALUSIAN LIBRARY AND DOCUMENTATION CENTRE SYSTEM

An analysis is made of the present situation in special libraries and documentation centres 
supported by the Andalusian Government within the framework of the 16/2003 Act. Moreover, 
the proposal is made for a complete insertion of these in the same way as public libraries are in the 
Andalusian Public Library System.

KEYWORDS: Andalusia, Special libraries, Documentation centres. Networks. Library regula-
tions. 

INTRODUCCIÓN

Las Bibliotecas Especializadas y los Centros de Documentación ocupan dentro de 
la tipología establecida, uno de los lugares más recientes, ya que en su nacimiento 
está vinculado al aumento de la información que se ha producido, sobre todo, en 
la segunda mitad de siglo XX.

El volumen de la documentación se ha visto tan incrementado en el último siglo 
que la forma más eficaz de almacenar, tratar y difundir la información que los do-
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cumentos contienen es haciéndolo a través de núcleos pequeños, que limiten sus 
fondos que siempre tratan de un tema concreto.

La especialización es la clave de la eficacia en el ámbito de la información y la 
documentación.

En el primer decenio del siglo XX los norteamericanos dieron el primer paso 
para reconocer la existencia de Bibliotecas Especializadas y crearon la Asociación 
de Bibliotecas Especiales (Special Libraries Association), con el fin de favorecer el 
estudio y la reflexión de este tipo de bibliotecas. Más tarde aparecieron asociaciones 
similares en el Reino Unido (Aslib) y en Francia (Adbs).

Como vemos, la denominación anglosajona utiliza el término “especiales” para 
referirse a lo que en España ya preferimos denominar “especializadas”. En la actualidad 
el término especiales se refiere a bibliotecas que poseen determinadas características, 
sin que éstas tengan que ver necesariamente con su contenido temático (bibliotecas 
de hospitales, para ciegos, etc.), también en ocasiones se llaman especiales las bi-
bliotecas que contienen determinados tipos de documentos (publicaciones periódicas, 
grabaciones sonoras, películas, etc. ), pero en estos casos conviene más utilizar el 
término correspondiente a cada uno de ellos (hemerotecas, videotecas, etc.).

En definitiva, son centros de información que aglutinan, tratan y difunden in-
formación relativa a un tema o a un grupo de temas afines. Normalmente se trata 
de organismos vinculados a centros de investigación, organizaciones industriales o 
culturales, laboratorios, asociaciones profesionales, departamentos gubernamentales 
y todo tipo de instituciones que desarrollan su trabajo en un ámbito determinado. 
La misión principal de estas bibliotecas es proporcionar información a las personas 
que enfocan sus actividades hacía estos temas, así como a las que trabajan en esos 
centros, para que puedan desarrollar adecuadamente sus tareas en base a estudios 
e investigaciones.

Para completar más la definición, podemos señalar algunas características que 
la diferencian de otro tipo de centro de información: 

•  La tipología y tratamiento de sus documentos.

• Los usuarios, con una formación elevada y unos requerimientos especializa-
dos.

• Los profesionales que las mantienen, con formación especializada en el área 
temática.

• Su funcionamiento activo y su continua actualización.

• Conexión y relación con otras bibliotecas, centros e instituciones.

• El alto grado de automatización de todos sus servicios, que facilita notablemente 
el acceso y la recuperación de la información.
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• Pequeño tamaño de su colección, espacio y personal.

Por otro lado, sus funciones principales son:

• Proporcionar información de manera rápida y eficaz.

• Realizar un tratamiento exhaustivo de los documentos, que permita obtener 
una mayor información.

• Continua puesta al día de sus fondos y catálogos.

• Difusión Selectiva de la Información (DSI), realizada “a medida” de las nece-
sidades de los usuarios.

• Facilitar el acceso a bases de datos relacionadas con su temática y que tenga 
interés para ella.

FONDOS: COMPOSICIÓN Y TRATAMIENTO

Generalmente se admite que en la mayor parte de las Bibliotecas Especializadas 
y Centros de Documentación la colección tiene tres principales componentes:

1. Información publicada: publicaciones periódicas, monografías, normas, pa-
tentes, obras de referencia.

2. Información generada internamente por la institución en que se ubica: literatura 
gris (papeles de trabajo, correspondencia), informes, estudios, proyectos, etc.

3. Información disponible a través de fuentes externas a la institución u organi-
zación: bases de datos y catálogos de otras instituciones.

Paralelamente, las colecciones se componen básicamente de los mismos fondos 
que las bibliotecas de otra tipología, que se dan por sabidas y no vamos a enume-
rar. Esta tipología contempla simultáneamente la inclusión de documentos no sólo 
bibliográficos, sino en múltiples formatos.

En cuanto al método utilizado para gestionar estos sistemas de información, 
hemos de señalar que, mientras en otras unidades informativas el tratamiento hace 
referencia a la descripción bibliográfica y a la descripción de su contenido, en las 
organizaciones especializadas se presta mayor atención al tratamiento del contenido 
de los fondos ya que proporciona mayor información al usuario. Para ello es frecuente 
el uso del resumen como instrumento de selección de la información, las palabras 
clave utilizadas para las listas de términos o tesauros especializados.

La temática, como hemos apuntado, hace referencia a contenidos específicos sobre 
los temas que aborda su organización o institución, sin embargo no puede limitarse 
a eso nada más. Para dar más y mejor información a sus usuarios tiene que albergar 
también fondos sobre temáticas paralelas a la propia de la especialización.
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USUARIOS Y SERVICIOS

La información que reúnen los centros especializados está dirigida, como tam-
bién hemos mencionado, a las personas que trabajan o colaboran con la entidad o 
institución a que se vincula a la biblioteca. La mayor parte de estos profesionales va 
a poseer una formación de alto nivel referente a estudios y a desarrollo profesional, 
lo que provoca que sus requerimientos de información exijan eficaces respuestas. 
Igualmente va dirigida a usuarios muy especializados e interesados en la temática 
que trata la biblioteca.

El usuario de las organizaciones especializadas, va a ser un usuario exigente que 
busca soluciones rápidas y eficaces, y además, va a querer información continuada 
sobre las novedades informativas que se producen en su ámbito profesional o de 
estudio. No obstante cada centro deberá realizar estudios de los mismos para tener 
conocimiento lo más real posible acerca de las necesidades de sus lectores y adecuar 
sus servicios a esas necesidades.

Generalmente los Servicios que estas Unidades de Información prestan a sus 
usuarios son variados: lectura en sala; en ocasiones, préstamo; información biblio-
gráfica, etc., y otros más específicos de las Bibliotecas Especializadas y Centros 
de Documentación: el servicio de información y referencia que cumple un papel 
fundamental en estas bibliotecas, debido a que las demandas más importantes por 
parte de los usuarios son resueltas a través de este servicio.

La difusión de la información que se realiza puede ser previa petición del usuario, 
es decir, contestando a preguntas realizadas por él, o puede ser la propia biblioteca 
la que tome la iniciativa, anticipándose a la petición de los lectores y suministrando 
información de interés para ellos: DSI, antes citado.

La Difusión Selectiva de la Información es un sistema de difusión y gestión do-
cumental “hecho a medida”, por el cual se ofrecen a cada usuario las referencias de 
documentos correspondientes a sus temas de interés, seleccionados a partir de todos 
los documentos, o incluso los propios documentos, correspondientes a sus temas 
de interés, recibidos o identificados durante un determinado periodo. DSI parte de 
la realización de lo que se denomina perfil de interés del usuario, que consistirá en 
la estrategia de búsqueda con su conjunto de descriptores correspondientes a sus 
necesidades informativas y documentales permanentes. El perfil de interés deberá 
ser revisado periódicamente por el propio usuario, ya que la eficacia de este tipo de 
servicio depende de la pertinencia del propio perfil. 

Otro servicio común a todos los Centros de Información es el de formación 
de usuarios, que tiene como objetivo que éstos dispongan de mayor autonomía 
en la búsqueda de la información y que la realicen con la mayor efectividad y me-
nos pérdida de tiempo. Algunos de estos programas pueden facilitar el manejo de 
instrumentos bibliotecarios (Catálogos, bases de datos, OPACs...); seminarios de 
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formación en nuevas tecnologías; atención personalizada al que no sabe el manejo 
del ordenador, etc.

El servicio de reproducción y de traducción de documentos es también de espe-
cial importancia. Debe ofrecer este servicio la posibilidad de reproducir los fondos 
propios y los de otros centros, siempre dentro de las leyes al respecto. El servicio de 
traducción, aunque menos frecuente, puede facilitar muchas consultas a los usuarios, 
son realizadas por el personal de los centros o por profesionales fuera de ellas.

En general, los servicios de las Bibliotecas Especializadas y Centros de Documen-
tación tienden a compartirse cada vez más: los planes de adquisición cooperativa, la 
catalogación, el tratamiento cooperativo y el préstamo interbibliotecario. Además el 
alto grado de automatización permite disponer de las informaciones que almacenan 
en distintas unidades, a través de sus bases de datos accesibles a cada una de ellas.

Por todo lo expuesto, actualmente, podemos y debemos hablar más de Sistemas 
y Redes de información como instrumentos necesarios para procesar y aplicar la 
información. Los Sistemas de Información, tienen como objetivo satisfacer las ne-
cesidades de la información de sus usuarios, a través de la integración de los flujos 
informativos existentes en las organizaciones. De la mano de las Tecnologías de la 
Información, los Sistemas y las Redes de Información compartidas están produciendo 
una revolución en las organizaciones, favoreciendo el acceso rápido a la información 
interna y externa. La aparición también de protocolos, estándares y normas aplicadas 
a las bibliotecas ha facilitado los servicios de las mismas (como ejemplo el Z39.50 
de alcance internacional e imprescindible en cualquier sistema de información).

SITUACIÓN EN ESPAÑA

En materia bibliotecaria, previamente a la constitución de las CC.AA. tuvo lugar 
un amplio proceso de traspaso de competencias en materia de bibliotecas del estado 
a los entes preautonómicos. El esquema básico de las competencias transferidas se 
extiende a los siguientes aspectos: a) Transferencias de las funciones relativas al Cen-
tro Nacional de Lectura, en particular de las relativas a informar los expedientes de 
creación de las nuevas bibliotecas o ampliación de servicios. b) Transferencias de las 
funciones relativas al tesoro bibliográfico, de modo que, en aquellos aspectos en que 
no se transfieran las competencias, existe un acuerdo de estrecha colaboración.

Tal es el esquema que se puede hallar en las transferencias a Canarias, Asturias, 
Extremadura, Castilla-La Mancha, Valencia, Murcia y Castilla-León.

En las transferencias a otras regiones, además de las competencias anteriormente 
reseñadas, se incluye la gestión de determinadas bibliotecas públicas provinciales (o 
de otro tipo) existentes en el territorio de la región. Así ocurre en Cataluña, Galicia, 
Andalucía, Aragón y Baleares.
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A continuación de estas transferencias, el Plan IDOC supone una puesta en 
orden y señalización de directrices en este apartado. Al redactarse este Plan, 1983-
1986, se contempla la realidad de armonizar un Plan Nacional de Información y 
Documentación Científica con la existencia de las CC.AA. En su estructuración se 
tuvieron en cuenta todos los sectores desde los que debe procederse a un análisis 
de la información y la documentación, como son: las publicaciones primarias, las 
bibliotecas científicas y públicas, la creación y distribución de bases de datos, los 
utilizadores de información, la formación de especialistas, la investigación en infor-
mación y la sensibilización al uso de la información.

El informe IDOC recomienda un análisis de la situación en el que se tenga en 
cuenta la ordenación jurídico-administrativa en vigor, dado que estas ordenanzas se 
convertirán en normas legales. Se centra principalmente en: la falta de infraestruc-
turas bibliotecarias, la creación o potenciación de una infraestructura comunitaria 
que mejore la infraestructura bibliotecaria existente. 

Unos años después, gracias al esfuerzo realizado por el gobierno español se 
aprueba el primer Plan Nacional I + D en 1988. La Ley 13/1986, de Fomento 
y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica1 estableció el 
Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico para el fomento 
y la coordinación general de la investigación científica y técnica, que corresponde al 
Estado, y creó la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) como 
órgano de planificación, coordinación y seguimiento del Plan Nacional que ha ido 
fortaleciendo notablemente el Sistema Español de Ciencia-Tecnología, elevando la 
capacidad también del Sistema Español de Información y su apertura hacia Europa, 
como comentamos.

Pero inmediatamente se prevé la necesidad de que esta misma labor se realice 
en cada Comunidad Autónoma, ya que son las que verdaderamente conocen su 
situación real, sus posibilidades, y, sobre todo, la forma en que desean elaborar sus 
propios planes de información y documentación. Todo esto armonizado con todo 
el territorio nacional. No en vano la mayoría de las CC.AA se hallan en análoga 
situación y todas tienen también análogas aspiraciones: la consecución de una ade-
cuada infraestructura que posibilite la investigación científica y técnica en su parcela 
territorial. En los Estatutos de Autonomía de todas las Comunidades se recogerán 
específicamente las competencias a asumir y los medios a emplear. 

El desarrollo bibliotecario español a partir de los planes, de la promulgación del 
Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo que crea el Sistema Español de Biblio-
tecas, y del Plan de Informatización de la Red de Bibliotecas Públicas del Estado2, 

1. BOE 18 de abril
2. BOE 31 de mayo
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PROINRED elaborado en 1987, ha sido vertiginoso dando origen a la puesta en 
marcha de la automatización de las bibliotecas en España y a la creación de bases 
de datos comunes (REBECA en las públicas a través de Absys, por ejemplo). 

Paralela a la normativa elaborada y publicada a lo largo de estos casi 30 años, para 
instaurar una política bibliotecaria y elevar a nuestro país al nivel de otros en la misma 
materia, incide plenamente el surgimiento de la denominada Sociedad de la Información. 
Se utiliza este término para caracterizar una situación en la que las tecnologías de la 
información se integran en la producción industrial y en la difusión de la información en 
todos los campos, estableciendo premisas completamente nuevas para la producción, 
distribución y consumo de información y para la creación de conocimiento. 

La aparición de una serie de medios técnicos de transmisión e información han 
ido modificando el comportamiento individual y colectivo, dando lugar a la aparición 
de nuevos hábitos culturales: el consumo, la presencia omnipotente de los medios 
de comunicación, las redes telemáticas, la especialización y la movilidad social, 
entre otros.

El derecho a la información ha sido uno de los derechos constitutivos del núcleo 
inicial de las declaraciones de derechos. Con frecuencia ha sido el primero de ellos 
consignado en la Constitución. En España el derecho a la información figura en el 
artículo 2 de las constituciones de 1837 y 1845. En la Constitución Española de 
19783 el derecho a la información consta en el artículo 20 y pertenece a la clase de 
derechos que son innatos, inalienables e inviolables para toda persona y como tales 
se reconocen y protegen. En base a este artículo se fue desarrollando la regulación 
normativa apropiada para llevar a cabo el fin constitucional. La reglamentación es-
pañola al respecto ha ido demostrando los avances que en materia de información 
han ido acaeciendo en nuestro país.

En 1998 se promulgó la Ley General de Telecomunicaciones4, entre cuyos obje-
tivos destacan: la necesidad de preservar la libre competencia y, con ella, el derecho 
de los ciudadanos a los servicios de información, la regulación, tiempo del servicio 
público ofrecido por las empresas a las que se concede la explotación de las redes 
públicas de telecomunicaciones, y al tiempo, del cobro de las tasas correspondien-
tes; finalmente, la distribución del control de las telecomunicaciones entre distintos 
órganos de la Administración. 

En julio de 1999 se realiza la primera definición de una política global de informa-
ción con la creación de la Comisión Interministerial de la Sociedad de la Información, 
presidida por el Ministerio de Industria y con la participación de miembros del resto 
de ministerios españoles, a excepción del Ministerio de Defensa.

3. BOE 29.12.78
4. BOE 25.04.98. Derogada por Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones
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El objetivo de esta comisión es elaborar una iniciativa estratégica para incluir 
a España en la Sociedad de la Información coordinándose con las Comunidades 
Autónomas. Será el germen del Plan Info XXI5. 

En el 2001 se presentaba un proyecto para impulsar las Tecnologías de la Infor-
macióncuyas pretensiones no eran otras que completar la liberalización del sector 
y favorecer la competencia, potenciar la Administración electrónica y el acceso de 
todos a la Sociedad de la Información. Nacía así el Plan Info XXI, un proyecto de 
tres años de duración (2001-2003). Este plan tiene su origen en el Proyecto e-
Europe6, aprobado por la Unión Europea a mediados de 2000 en Lisboa, pero 
que España no puso en marcha hasta el año 2001.

Por no extendernos no citaremos toda la normativa elaborada desde este hecho, 
nos remitiremos ya a la última y de gran alcance, la Ley 34/2002, de 11 de julio 
de Servicios de la Sociedad de la Información y del comercio Electrónico7 de 
amplia repercusión en nuestro campo y el programa “Internet para todos”8 
(2002) como una de las acciones más ambiciosas para impulsar la Sociedad de la 
Información en España. Se trata de un programa, encuadrado dentro del Plan Info 
XXI, de movilización social que incluye medidas para asegurar el acceso de todos 
los ciudadanos y empresas a la Sociedad de la Información potenciando las redes 
de banda ancha y propiciando una formación básica en nuevas tecnologías.

En consecuencia, el fin último, en el contexto de la Sociedad de la Información, 
consiste en proporcionar acceso a cualquier tipo de información, a cualquier usuario, 
en cualquier momento y en cualquier lugar. El acceso a Internet nos ha llevado más 
que nunca a un fenómeno de socialización de la información, no sólo la que es pro-
ducto en sí misma sino la que lleva un valor comercial directo: el usuario selecciona 
la información primaria a la que tiene acceso directo y gratuito de una manera más 
personalizada que nunca, la archiva, la refunde, la adapta, etc. Desde el punto de 
vista del emisor de información, la autoedición documental a través de los soportes 
digitales ha cambiado el concepto de autor o editor e incluso el de documento. 

En materia de información la gestión de la misma actualmente es de vital im-
portancia en el trabajo cotidiano, el Web, fruto de la sociedad de la información 
antes explicada, es un entorno familiar para los profesionales de la documentación, 
requiere la utilización de nuevas herramientas que permitan gestionar la información 
de forma estructurada y organizada, así como la puesta al día continua. Por ejemplo 
el lenguaje XML (eXtensible Marhup Lenguage=Lenguaje del etiquetado Extensible) 

5. España. Plan de Acción Info XXI 2001-2003
6. Iniciativa en favor de una Europa electrónica denominada “eEurope” de la Unión Europea, 2000-

2005
7. BOE núm. 166, 12.07. 2002
8. Iniciativa promovida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en todas las CC.AA.
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y las especificaciones que derivan de él ofrecen una amplia gama de soluciones a 
los diversos problemas que atañen a la documentación, tanto para el desarrollo del 
software documental como para las tareas cotidianas. 

En todo este entramado político, social, cultural y tecnológico, por supuesto, se 
incluyen las Bibliotecas Especializadas y Centros de Documentación que en España 
son de reciente creación. Se estima que la mayor parte de ellas no superan los se-
senta o setenta años de existencia, también la mayor parte dependen de organismos 
oficiales, y sólo un pequeño porcentaje se vincula a instituciones privadas. 

El grupo más importante de centros especializados es el formado por la Red de 
Bibliotecas del CSIC. El CSIC cuenta con más de 80 bibliotecas distribuidas en todas 
las CC.AA. especializadas en temas muy concretos, además tenemos que citar los 
dependientes de la Administración, que son también numerosos.

En la actualidad muchas empresas o instituciones privadas están fomentando sus 
propias bibliotecas, lo que está provocando un desarrollo importante del sector de 
bibliotecas especializadas.

La mayoría de las Bibliotecas Especializadas y Centros de Documentación españo-
les, gracias al avance tecnológico e informativo, están accesibles a través de Internet 
o de sus bases de datos editadas en CD-ROM. De esta forma cualquier investigador 
puede acceder a la información que necesita a través de las distintas bases de datos 
y en el caso de los dependientes de la Administración de forma gratuita.

EL IMPULSO EUROPEO

De la misma forma en nuestro país la acción europea ha sido clave en este terre-
no. Hay que subrayar el interés surgido de la necesidad de los políticos europeos de 
fomentar la investigación científica y el desarrollo tecnológico (I + D) y en concreto 
en el campo de las tecnologías de la información. Este es el marco de la actuación 
pública en materia de teleinformática documental, podemos citar, entre el programa 
que incide directamente en el terreno bibliotecario: EUREKA9 desde 1985. A través 
de EUREKA y de los Programas I + D, se llevan a cabo otros proyectos que inciden 
directamente en la materia que tratamos ( COSINE (Cooperation for Open Systems 
Interconection Networking in Europe, EUROPANET; IMPACT, dirigido al análisis y 
promoción del mercado de la información en Europa a través d la telemática; PUL-
MAN, Public Libraries Movilising Advanced Networks promueve el intercambio de 
políticas y experiencias en tecnología de la información y la comunicación (TIC) en 
bibliotecas, archivos y museos en el ámbito local y regional europeo, etc.)

9. Programa cooperativo europeo de fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico (I+D), en 
el que participan 20 países y la propia UE.
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Evidentemente la actuación más importante ha sido el Plan de Acción para 
Bibliotecas, de la Comisión de la UE, concretamente la Dirección General XIII, de 
Telecomunications, Information Industries and Innovation, con el objetivo de pro-
mover en Europa el uso de las nuevas tecnologías, mediante la cooperación, y la 
disponibilidad y accesibilidad de modernos y eficaces servicios bibliotecarios, para 
los usuarios a través de la tecnología de la información, a través de la telemática.

Por otro lado, el Plan de Acción eEurope 2005, aprobado por el Consejo Eu-
ropeo en junio de 2002, siguiendo las pautas anteriores, establece como actuación 
prioritaria el desarrollo de un programa de puntos de acceso público a Internet, 
usando preferentemente conexión de banda ancha. 

Todos estos esfuerzos traen consigo la interconexión física de los sistemas auto-
matizados (networking), tendencia general en el campo de la tecnología de la infor-
mación y las aplicaciones telemáticas. De acuerdo con esto, tiene lugar en nuestro 
campo la utilización de aplicaciones telemáticas para Redes telemáticas científicas, 
interconexión de sistemas, redes y sistemas cooperativos de biblioteca, etc.

SITUACIÓN EN ANDALUCÍA

Desde la creación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Ley Orgánica 
6/1981 de 30 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía10, he-
mos venido asistiendo al nacimiento y desarrollo de planes en todas las materias, 
plasmados posteriormente en las diversas leyes que han ido y van promulgándose, 
sirviendo para abrir los cauces necesarios en cada caso y realizar las actuaciones 
pertinentes. El terreno cultural no iba a ser menos.

La promulgación de las leyes de Bibliotecas en cada una de las Comunidades 
Autónomas, así como los decretos, reglamentos y órdenes que las desarrollan se han 
dirigido hacía un fin común: el acceso a la cultura de una determinada Comunidad, 
en definitiva el acceso a la información en general y a la conservación y difusión de 
su patrimonio Bibliográfico.

Como hemos analizado, las leyes estatales establecen un Sistema Español de 
Bibliotecas (Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo), que actúa respecto a las 
Comunidades Autonómicas como instrumento esencial de cooperación biblioteca-
ria, a la vez que marca las pautas para el desarrollo legal de los distintos sistemas 
bibliotecarios autonómicos.

La primera Comunidad Autónoma que promulga una Ley de Bibliotecas es 
Cataluña. La Ley 3/1981 será ejemplo a seguir en esta materia por el resto de las 

10. BOE 11.01.1982; BOJA 01.02.82
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comunidades. Andalucía es la segunda Comunidad Autónoma del Estado Español 
que cuenta con una Ley de Bibliotecas aprobada por el Parlamento Andaluz el 
3 de noviembre de 198311.

El traspaso de competencias, alcanzadas las transferencias en materia de Bi-
bliotecas en Andalucía, por los Reales Decretos 1075/81, de 24 de abril y 30 de 
noviembre12, da paso a una gran política emprendida por la Consejería de Cultura 
para iniciar la realización del Atlas Bibliotecario de Andalucía, SIBIA. Este Atlas 
responde al acuerdo del Consejo de Gobierno que en 1989 decide la elaboración 
del Atlas de Andalucía. En base al artículo 2º del Estatuto de Autonomía de An-
dalucía que establece:”el territorio de Andalucía comprende el de los municipios de 
las actuales provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga 
y Sevilla”, se confeccionan todos los mapas de nuestra Comunidad.

Andalucía dispone así de un relato gráfico y visual propio, de una imagen más 
completa, más detallada y científica de su entidad geográfica y ambiental, económica y 
social, cultural e histórica; sirviendo a la vez de instrumento para la intervención sobre 
el territorio, para la toma de decisiones, para la construcción de los equipamientos e 
infraestructuras necesarias, para la equilibrada distribución de actividades y usos del 
suelo. En definitiva, para una adecuada gestión de recursos y posibilidades. 

Siguiendo esta imagen gráfica de Andalucía se construye y gestiona igualmente 
el Atlas Bibliotecario Andaluz. Resultado también de la deficiencia del Sistema Bi-
bliotecario anterior a la promulgación de la Ley, con unos recursos mínimos. En 
resumidas cuentas la Ley de Bibliotecas de Andalucía marca unos objetivos a cum-
plir: fomento y desarrollo de todas las bibliotecas de la Comunidad, la adecuación 
de las mismas con el mundo cultural que las rodea, la mejora de la situación laboral 
y profesional de las que trabajan en ella, desarrollo bibliográfico y documental, así 
como su conservación y custodia.

Por otra parte, a través de esta misma Ley, se crean los órganos y centros de 
gestión del SIBIA, la Biblioteca de Andalucía, cabecera del Sistema, Consejo Andaluz 
de Bibliotecas, etc. mediante la normativa específica para este fin y necesarios para 
llevar a cabo estos objetivos.

La historia de la política bibliotecaria andaluza comienza por el desarrollo paulatino 
de esta Ley, desembocando en los primeros Planes de Bibliotecas cuya finalidad era la 
aplicación de la Ley en sí sobre la marcha, solventando los distintos problemas físicos, 
técnicos y profesionales que pudieran surgir como resultado de esta aplicación.

Los dos Planes referidos abarcan un periodo extenso (desde 1983). El Primer 
Plan tenía como objetivo cubrir las carencias existentes en todas las bibliotecas de 

11. B.O.J.A. nº 89 de 8.11
12. BOE nº 138, 11.1981
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la Comunidad, la mejora cuantitativa de los servicios (personal, mobiliario, medios, 
fondos). Para esto se hace hincapié en los Centros Provinciales Coordinadores de 
Bibliotecas, como cabeceras de la red provincial de bibliotecas y a través de ellos se 
pasarían a gestionar las bibliotecas públicas municipales.

El Segundo Plan reestructura el Sistema Bibliotecario de Andalucía, a la vez que 
hace frente a aspectos cualitativos y cuantitativos. Los primeros hacen referencia 
a la necesidad de ampliar los servicios bibliotecarios que funcionan en las grandes 
ciudades de Andalucía y que se consideran insuficientes y a la cualificación o reci-
claje profesional. El segundo hace referencia al desarrollo de la red de bibliotecas 
en municipios pequeños que aún no tienen biblioteca.

Por otra parte, la necesidad de reorganizar el Sistema viene acentuada por la 
creación y desarrollo de la Biblioteca de Andalucía13 y la necesidad de incluirla 
plenamente en el Sistema, para que pueda desarrollar, de manera adecuada y eficaz, 
las competencias que según la Ley 8 de Bibliotecas, art. 8.1 le correspondía.

Acabado el periodo de los dos Planes examinados, se intentó materializar un 
Reglamento ( Decreto 74/1994, de 19 de marzo14) que ponía en orden los nuevos 
cambios acaecidos desde 1992 a 1994 y que nunca se llegó a ejecutar. 

Desde 1994 hasta 1998 se fue elaborando otro nuevo para seguir desarrollando 
la Ley de Bibliotecas y atender a las modificaciones producidas en la estructura de 
la Consejería de Cultura, principalmente por el Decreto 333/1996, de 9 de julio15, 
por el que se modifica el Decreto 259/1994, de 13 de septiembre, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Cultura, con la creación de la nueva 
Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico, que provocan un 
nuevo desarrollo del diseño legal del Sistema. El objetivo principal de este nuevo 
Reglamento, que viene a sustituir a los anteriormente mencionados, es diferenciar 
la parte administrativa de la parte técnica en la gestión del Sistema Bibliotecario 
de Andalucía, diferenciando las funciones de los Centros y órganos bibliotecarios 
en cada una de estas materias, que en la regulación anterior eran asumidas por la 
Biblioteca de Andalucía.

Además, como novedad, se integran los Centros Provinciales Coordinadores de 
Bibliotecas, ahora denominados Departamentos de los Servicios Bibliotecarios 
Provinciales, en cada una de las Bibliotecas Públicas Provinciales de cada provin-
cia. El Organigrama que hasta entonces venía marcando la actuación del Sistema 
Andaluz de Bibliotecas cambió, tomando también más protagonismo en la reciente 
red de bibliotecas de Andalucía. 

13. Decreto 94/1987, actualmente derogado
14. BOJA 18.05.1994
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Paralelamente el Plan General de Bienes Culturales de Andalucía que cubre el 
periodo de 1996 hasta el año 2000 contemplan los objetivos actuales, actuaciones 
y medidas a tomar, en materia de bibliotecas, mientras no era aprobado el nuevo 
Reglamento. En este Plan General se reitera el reforzamiento de la Red de Lectura 
Pública que “constituye en sí mismo un hecho cultural de primer orden que debe ser 
protegido, conservado y difundido”, siendo, como hemos comprobado, un proceso 
lleno de avatares que tiene todavía en la actualidad mucho camino por delante para 
que llegue a ser y se mantenga como lo que la Ley de Bibliotecas reclama. Así, el 
Decreto 230/1999, de 15 de noviembre16, aprueba el esperado Reglamento del 
Sistema Bibliotecario de Andalucia. Como innovaciones respecto a la regulación 
anterior destaca una nueva definición de la Red de Lectura Pública del Sistema “con 
las obligaciones y beneficios inherentes a la incorporación a dicha Red”17. 

En el plazo de dos años a partir de la publicación de esta norma, la Consejería 
de Cultura aprobó un Plan de Territorialización de Servicios Bibliotecarios, en el 
que se precisan las características técnicas y los ámbitos geográficos que han de 
corresponder a los Centros técnicos directivos, previstos en el art. 6º 3 de la Ley 
de Bibliotecas de 1983 y a los servicios bibliotecarios a los que se refiere el art. 10º 
2 de la misma.

Este Reglamento ha sido crucial para el desarrollo bibliotecario de nuestra Comuni-
dad hasta la aparición de la recién nacida Ley del sistema de Bibliotecas y Centros de 
Documentación de Andalucía18, que ha supuesto el definitivo impulso que necesitaba 
la política de información en Andalucía por parte de los poderes públicos.

Tenemos que reconocer en primer lugar y antes de su análisis, que esta Ley 
ha dado el avance que las Bibliotecas Especializadas y Centros de Documentación 
andaluces pedía “a gritos”, ya que por primera vez se reconocen como tales de 
manera explícita en una norma de rango superior.

Ya en la denominación de la misma se encuentra claramente reflejada la inserción 
de los centros de estas características en el Sistema Bibliotecario Andaluz. A partir 
de ahora y a lo largo del desarrollo de la Ley irá perfilando sus características, así 
como sus derechos y deberes.

Vamos a ir analizando los artículos para ir comprobando sus peculiaridades y 
novedades en lo que se refiere al tema que nos ocupa.

15. BOJA 09.07.1996
16. BOJA nº.151, 30.12.1999
17. Preámbulo del Reglamento.
18. Ley 6/2003 del Sistema Andaluz de Bibliotecas y centros de Documentación (BOJA 31.12.2003)
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En el Título I, Capítulo I, Artículo 2. Ámbito de aplicación, se expone: 1. La 
presente Ley será de aplicación a todas las bibliotecas y centros de documentación 
de titularidad o uso público de competencia de la Comunidad Autónoma, así como 
a aquellos otros centros y bibliotecas de titularidad privada incorporados al Sistema 
Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación, sin perjuicio de la aplicación 
general de sus normas relativas a las competencias de las Administraciones públicas 
de Andalucía, en materia de bibliotecas y centros de documentación y las reguladoras 
del Depósito Patrimonial Bibliográfico Andaluz.

Artículo 3. Bibliotecas y centros de documentación. Definiciones. Aparece por 
primera vez la definición: b) Centro de documentación es la institución que selecciona, 
identifica, analiza y difunde principalmente información especializada de carácter 
científico, técnico o cultural, ya sea propia o procedente de fuentes externas, que 
no tenga carácter exclusivamente de gestión administrativa, ni constituya patrimonio 
documental, con el objetivo de servir a los fines de la entidad o institución de la que 
depende y difundir y facilitar el acceso a los registros culturales y de información 
de esa organización.

EL TÍTULO II: Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación, 
es de vital importancia para las bibliotecas especializas y centros de documentación 
andaluces, ya que clara y definitivamente los incluye en el Sistema, capítulo 2, 
artículo 5: El Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación es el 
conjunto de órganos, centros y medios que tiene como fin garantizar el mejor apro-
vechamiento de los registros culturales y de información, y de todos sus recursos 
bibliotecarios y documentales, mediante la coordinación y cooperación entre sus 
diversos elementos. Todo esto dentro de una Unidad de Gestión al servicio de los 
ciudadanos y, en general, de la comunidad, y estará sujeto a las obligaciones de uso 
público establecidas por la presente Ley y sus normas de desarrollo.

Artículo 6: En dicha unidad de gestión se incluyen los registros culturales y 
de información científica o técnica de los centros de documentación y bibliotecas 
especializadas abiertos al público, con las obligaciones de uso público que reglamen-
tariamente se establezcan.

Asimismo estos centros quedan también contemplados en el Atlas de los Recursos 
del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación coordinados por la 
Consejería competente en materia de bibliotecas y de centros de documentación, que 
elaborará el Atlas Centros de Documentación, de acuerdo con lo que se establezca 
reglamentariamente19.

Al igual que la otra Red que contempla la Ley, el artículo 9 asienta las bases de 
normalización bibliográfica y cooperación interbibliotecaria: 

19. Artículo 7 de la Ley 6/2003



Las bibliotecas especializadas y los centros de documentación 23

BOLETÍN 
DE LA 
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

1. Las bibliotecas y centros que se integran en el Sistema Andaluz de Bibliotecas 
y Centros de Documentación deberán:

a) Aportar a la Biblioteca de Andalucía los datos catalográficos de sus fondos 
bibliográficos y documentales, elaborados de acuerdo con las normas técnicas vi-
gentes, a efectos de su inclusión en catálogos colectivos u otras herramientas que 
faciliten su difusión.

b) Participar en actividades de cooperación con las demás bibliotecas y centros 
de documentación de uso público, especialmente en el préstamo interbibliotecario 
y en el servicio de reproducciones de documentos.

Pero es en el Capítulo V de este mismo Título donde se detalla todo lo posible 
(ya que reglamentariamente se irá ampliando la Ley) la red que nos ocupa. Del artí-
culo 27 al 32, se define la misma, sus Centros, el Registro de éstos, competencias 
y hasta la cualificación de su personal: 

• Conjunto organizado de centros de documentación y bibliotecas especializa-
das dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía, y de otras 
instituciones públicas, así como de las instituciones o entidades privadas que 
se integren en la Red mediante convenio y de acuerdo con los requisitos y el 
procedimiento que se establezca reglamentariamente.

• Tendrá como objetivos cooperar y coordinar la puesta a disposición de las 
propias instituciones, o de los usuarios que éstas determinen, de los registros 
culturales y de información científica o técnica de que dispongan, en los que 
se incluyen los trabajos e informes elaborados o encargados por las entidades 
de las que dichos centros y bibliotecas dependan.

• La Consejería competente en materia de bibliotecas y de centros de documen-
tación mantendrá un Registro actualizado de los centros de documentación y 
bibliotecas especializadas integrados en la Red. Mediante Orden de la Con-
sejería competente en materia de bibliotecas y centros de documentación se 
establecerán los requisitos y el procedimiento para la inscripción en el Registro; 
se valorará en la actividad de fomento de la Consejería mencionada.

De igual forma que en la Red paralela de Bibliotecas Públicas se enumeran 
los deberes de la Red, así como los derechos y deberes de los usuarios. Aparece 
también por primera vez una importante cooperación, de la que luego hablaremos: 
las bibliotecas universitarias andaluzas. Las bibliotecas universitarias se integrarán, 
en los términos que reglamentariamente se establezcan, en la Red de Centros de 
Documentación y Bibliotecas Especializadas20.

20. Artículo 30 de la Ley 6/2003
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El TÍTULO III marca las Competencias de las administraciones públicas de 
Andalucía en materia de bibliotecas y de centros de documentación. El Artículo 33 
expone:

2. En relación con los centros de documentación y las bibliotecas especializadas:

a) Proporcionar directrices sobre infraestructuras técnicas mínimas y sobre el 
tratamiento y la difusión de la información y de sus fondos.

b) Regular los requisitos y el procedimiento para que un centro de documentación 
o una biblioteca especializada pueda integrarse en la Red de Centros de Documen-
tación y Bibliotecas Especializadas.

c) Establecer criterios para la elaboración, tratamiento, difusión y posterior uso 
de las estadísticas relativas a los servicios de documentación y bibliotecas especia-
lizadas.

d) Fomentar el uso de los servicios de documentación y de información espe-
cializada.

e) Establecer los perfiles profesionales idóneos del personal técnico de estos 
centros, de acuerdo con sus características, y favorecer su formación permanente, 
sin perjuicio, en su caso, de lo regulado en materia de función pública.

Analizada brevemente la normativa bibliotecaria andaluza, vamos a revisar 
igualmente el proceso de iniciación y desarrollo de las nuevas tecnologías de la 
información en Andalucía, ya que ha sido igualmente definitivo en el desarrollo y 
avance de nuestras bibliotecas.

Es cada vez más frecuente encontrar centros informativos que han automatizado 
sus servicios. La enorme masa documental existente, las necesidades de los usuarios 
(necesitan cada día la información más rápida), y las enormes ventajas que ofrece la 
informática aplicada a este campo, hacen que ésta entre de lleno en los parámetros 
de los Profesionales de la Información.

En la actualidad los Sistemas Integrados de Gestión Bibliotecaria permiten me-
diante la integración de diferentes módulos el tratamiento informático de todas las 
tareas bibliotecarias y documentales. Esta herramienta unida al avance en las tec-
nologías de la información, en la denominada sociedad de la información explicada 
anteriormente, han hecho y hacen posible el fin último y principal de la existencia 
de las bibliotecas y centros de documentación: hacer llegar al usuario la información 
que solicita en el menor tiempo posible. 

Hay que añadir que lo mismo que ocurriera a nivel nacional, el desarrollo norma-
tivo en materia de bibliotecas y en materia de cultura en general, viene reforzado en 
nuestra comunidad por la aparición de la sociedad de la información y la aplicación 
de las nuevas tecnologías, que han tenido un rápido desarrollo en los últimos años. 
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Prueba de ello es, por ejemplo, entre otros muchos proyectos, la creación reciente 
de GUADALINFO iniciativa de la Junta de Andalucía (Consejería de la Presidencia) 
que forma parte del Plan I@landalus de Iniciativas Estratégicas para la Sociedad 
de la Información y pretende facilitar el uso de las últimas tecnologías de acceso a 
internet a todos los ciudadanos de la Comunidad Autónoma. Pretende, por tanto, 
“aportar estratégicamente la respuesta innovadora a problemas que las soluciones 
tradicionales nunca han contribuido a resolver. Se trata de afrontar desde el principio 
de la igualdad el proceso de globalización de la sociedad”21.

GUADALINFO además participa de la Estrategia Europea para las Regiones 
y de la Identidad Regional y Desarrollo Sostenible. Es un Programa Regional de 
Acciones Innovadoras aprobado por la UE (DG Regio) y con financiación de los 
Fondos FEDER22, que “pone el énfasis en que todos los ciudadanos entren en la era 
digital, apoyar las iniciativas de jóvenes y ayudar a nuevas PYMEs y jóvenes titulados 
universitarios para la generación de herramientas y productos de teleformación”.

Ya en el terreno propiamente bibliotecario, asistimos a la puesta en marcha de 
otros planes decisivos como ‘Internet en las Bibliotecas’23. Dicho plan comprende 
un conjunto de medidas destinadas a dotar de puntos de acceso a Internet a las 
bibliotecas para que puedan ofrecer el servicio a los ciudadanos. Así se pretende 
dotar de conexión y equipamiento informático y multimedia a la totalidad de las 
Bibliotecas Públicas Andaluzas, atendiendo especialmente a las zonas desfavorecidas 
por su situación socio-económica, aislamiento geográfico y a los pequeños núcleos 
de población, mediante el empleo de todos los recursos que las telecomunicaciones 
ofertan en la actualidad. Se establecen en un proyecto a tres años.

Un nuevo proyecto en este mismo terreno que no podemos pasar por alto, ya 
que es muy importante para el Sistema Bibliotecario de Andalucía, es la Biblioteca 
Virtual de Andalucía. La Biblioteca Virtual de Andalucía (BVA) tiene su origen en 
el marco legal definido por el Decreto 72/2003, de 18 de marzo, de Medidas de 
Impulso de la Sociedad del Conocimiento en Andalucía, que la Junta de Andalucía 
ha puesto en marcha con el objetivo principal de “poner las nuevas tecnologías 
al servicio de todos los ciudadanos y ciudadanas andaluzas. Entre los objetivos 
específicos que establece este Decreto se cuenta el adaptar la prestación de 
servicios públicos básicos (educativos, sanitarios y culturales) a las demandas y 
potencialidades de la sociedad del conocimiento. Uno de estos servicios en ma-

21. El Portal de Andalucía” (www.andaluciajunta.es),
22. Reglamento (CE) n° 1783/1999 del Parlamento y del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativo al 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional [Diario Oficial L 213 de 13.08.1999].
23. El 30 de octubre de 2002 el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte celebran un Convenio Marco con el objeto de poner en marcha el programa “Internet en las 
Bibliotecas”. Red.es, es la entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Ciencia y Tecnología 
y todas las Comunidades Autónomas participantes que lleva a cabo el proyecto.
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teria de cultura es la Biblioteca Virtual de Andalucía, cuya creación y desarrollo 
corresponde a la Consejería de Cultura”24.

La Consejería de Cultura pretende con la BVA, hacer accesible a través de la 
red el conjunto de colecciones de documentos digitalizados como un paso más en 
la oferta que las instituciones autonómicas hacen para posibilitar el “acceso igual 
de los ciudadanos andaluces a la Sociedad del Conocimiento (…) se dará ac-
ceso a una importante selección del patrimonio bibliográfico (autores y temas 
andaluces) para que a través de Internet cualquier ciudadano pueda leer estos 
documentos sin necesidad de desplazarse”. La entidad encargada de la Biblioteca 
Virtual de Andalucía será nuevamente y como corresponde, la propia Biblioteca de 
Andalucía, con arreglo a lo establecido en el capítulo III, artículo 14 del Título II de 
la Ley 16/2003. Se encargará además de establecer los contactos con las distintas 
instituciones propietarias de los fondos bibliográficos, así como elaborará las líneas 
generales de los convenios que deban regir las colaboraciones necesarias. 

En definitiva, la aplicación de la nueva Ley y del Reglamento, de los artículos que 
quedan en vigor, además de la materialización de las nuevas tecnologías mencionadas 
a los servicios bibliotecarios, han originado una red automatizada de información que 
va creciendo día a día y que se ha hecho ya realidad. El artículo 14 de la Ley 16/2003 
y el capítulo II, Sección cuarta, Artículo 11 del Reglamento otorga a la Biblioteca 
de Andalucía las competencias necesarias para llevar a cabo la total coordinación 
cumpliendo su función de cabecera del Sistema asesorando en los aspectos técnicos a 
todas las bibliotecas que lo configuran, para el proceso técnico de sus propios fondos 
y para poner en marcha sus servicios bibliotecarios primero y posteriormente para 
la creación y desarrollo de la Red. La biblioteca de Andalucía implantó el Sistema de 
Gestión Bibliotecaria ABSYS (va por la versión 6), que funciona desde 1990 en esta 
biblioteca y lo que han ido adquiriendo paulatuinamente el resto de las bibliotecas del 
Sistema Bibliotecario de la Comunidad, con los únicos fines de, repetimos, configurar 
la red, mejorar el servicio público a los ciudadanos en Andalucía, unificar todos los 
fondos de las bibliotecas de uso público radicadas en la Comunidad y disponerlos 
a un servicio, siendo obligación, en la actualidad, de la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía asegurar la cooperación entre los órganos gestores que integran 
el Sistema Bibliotecario de Andalucía, para la catalogación, clasificación de los fondos, 
la información bibliográfica y el préstamo interbibliotecario.

ABSYS es un Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria, creado y desarrollado 
por la empresa Baratz Servicios de Telecomunicación. Su objetivo es llevar a cabo, 
de manera integrada y automatizada, un amplio número de tareas relacionadas 
con el mantenimiento del catálogo y del sistema de circulación. Este programa 
permite la creación de bases de datos documentales y tiene por objeto la aplicación 

24. www.juntadeandalucia.es/cultura/ bibliotecavirtualandalucia
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y el desarrollo de la informática documental en el área de gestión de sistemas de 
información. Para ello se basa en el desarrollo interno de herramientas software, 
la distribución e implantación de soluciones para la captura, digitalización y dis-
tribución de la información. Este mismo programa se fue instalando en todas las 
bibliotecas públicas del Estado, así como en muchas universidades, y centros de la 
Administración española.

LA BIBLIOTECA DE ANDALUCÍA tiene su origen en la Ley 8/1983 de 3 
de noviembre de Bibliotecas. Su desarrollo se lleva a cabo mediante el Decreto 
294/1987 de 9 de diciembre25 indicando su estructura también en el malogrado 
Reglamento de 1994 antes mencionado, en la sección cuarta del Reglamento: arts. 
11/13, ya derogados. Su estructura, naturaleza y funciones han quedado plasmada 
definitivamente en la nueva Ley, título II, capítulo III, art. 14.

La Biblioteca autonómica, con sede en Granada, depende de la Dirección General 
competente (actualmente Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histó-
rico) de la Consejería de Cultura, a través del Servicio de Bibliotecas. Constituye el 
Órgano técnico de la Red, y ejerce, en coordinación con el Servicio mencionado, 
esta función entre otras muchas, que nos es preciso mencionar para el tema que 
nos ocupa.

Es en marzo del 2003 cuando entró en vigor el nuevo acuerdo de la Licencia 
Corporativa de los productos y servicios relativos al programa de automatización 
bibliotecaria ABSYS. Con la firma de este contrato, la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía apuesta por la automatización centralizada de la Red de Bibliotecas 
Públicas de Andalucía con el denominado proyecto ABSYS Multicentro. 

Este plan, dirigido a las bibliotecas públicas, permitiría conformar un catálogo 
bibliográfico cooperativo y un fichero de lectores común, base para la prestación de 
un nivel de servicio equitativo en todas las bibliotecas públicas participantes.

Dicho acuerdo establece el 28 de febrero de 2004 como fecha límite para 
que todas las bibliotecas públicas que dispongan de conexión ADSL y disfruten 
de instalaciones acogidas a acuerdos de licencia corporativa anterior soliciten su 
incorporación al proyecto. 

Por otro lado, se continúa el proceso de puesta en marcha de ABSYS Multicentro. 
La Consejería de Cultura adquirió un potente servidor llevando a cabo la denomi-
nada ‘Segunda Fusión de Prueba’, que integró las bases de datos de 60 bibliotecas 
públicas y está accesible a través de Internet.

25. BOJA 19.01.1987



Mª Carmen Millán Ráfales28

BOLETÍN 
DE LA 

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

La tercera fusión y última se ha realizado en marzo de 2004. La última versión 
Absys, absysNET ha sido implantada en la Red Andaluza de Bibliotecas Públicas 
recientemente con gran éxito, a pesar de los lógicos inconvenientes de la integración 
de catálogos, usuarios, prestaciones, etc.. AbsysNET es una aplicación diseñada 
específicamente para funcionar en un entorno web, “cuyo objetivo fundamental es 
facilitar la gestión de grandes redes de bibliotecas o de bibliotecas que, por su 
especialización y elevado nivel de complejidad, necesitan una herramienta al más 
alto nivel de prestaciones, que cubra todas sus expectativas, y que se adapte a 
todas las posibles innovaciones y crecimientos. Utiliza las nuevas tecnologías de 
la información (XML, Internet, etc.), obteniendo de ellas sus máximas prestacio-
nes y nuevas interfaces y herramientas relacionadas con Internet, así como otras 
innovaciones como nuevas funciones de un sistema integrado moderno, utilidades 
específicas para la comunicación entre centros y la coordinación de recursos”26. 

SITUACIÓN ACTUAL

Después de este extenso preámbulo histórico, pero por otra parte necesario 
para comprender los planteamientos que a continuación se van a realizar, vamos a 
analizar la situación de las bibliotecas especializadas y Centros de Documentación 
en Andalucía.

Actualmente en Andalucía existen más Bibliotecas Especializadas que Centros 
de Documentación dependientes de la Junta de Andalucía, de instituciones privadas 
y públicas con sede en las distintas provincias. La Junta de Andalucía desde sus co-
mienzos fue creando numerosos centros dependientes de las distintas Consejerías y 
de organismos autónomos vinculados a ellas que abarcan diversas temáticas, según 
su campo de actuación. Así, empezando por la Consejería de Cultura, tenemos, entre 
otros, el Centro de Documentación Musical de Andalucía (Granada, especializado en 
música); la biblioteca de UNISPORT (Málaga, especializado en deportes); la biblioteca 
de la Filmoteca de Andalucía (Córdoba, especializada en la cinematografía y temas 
afines); biblioteca del Centro Andaluz de Flamenco (Jerez de la Frontera); biblioteca de 
la Escuela Andaluza de Salud Pública (Granada, especializada en ciencias de la salud); 
biblioteca del Patronato de la Alhambra y el Generalife (Granada, especializada en 
arte hispanomusulman sobre todo, urbanismo y arqueología); biblioteca del complejo 
de Madinat Al-Zahara (Córdoba, de la misma temática que la anterior); biblioteca 
del Centro de Artes Escénicas (Sevilla); biblioteca y Centro de Documentación del 
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (Sevilla), Biblioteca del Instituto Andaluz 
de Administración Pública (Sevilla), etc. por citar las más significativas. Hay que 

26. www.baratz.es/baratz/absysnet



Las bibliotecas especializadas y los centros de documentación 29

BOLETÍN 
DE LA 
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

decir que los distintos Museos Provinciales (de Bellas Artes, Arqueológicos, etc.), así 
como los Archivos Históricos de las distintas provincias andaluzas cuentan también 
con bibliotecas especializadas en la temática que le corresponde, que con el paso 
del tiempo se han convertido en bibliotecas especializadas con un fondo bastante 
importante en lo que respecta al contenido y número.

Además tenemos que nombrar las distintas bibliotecas de las Consejerías de la 
Junta de Andalucía que han ido creciendo, igualmente poco a poco, y en la actuali-
dad son de gran interés en la parcela que trabajan, teniendo cada vez más relación 
con centros de información que tratan sus mismos temas.

Hemos visto como el Reglamento del Sistema Bibliotecario Andaluz (Decreto 
230/1999), contemplaba ya dentro de la denominación Red de Lectura Pública de 
Andalucía, la inclusión de este tipo de bibliotecas y como la Ley 16/2003 exige la 
implantación y creación de una Red específica.

Estos centros de información dependientes de la administración autonómica, 
han sufrido un desarrollo desigual en lo que se refiere a su incorporación en el 
mapa bibliotecario. Así, los centros dependientes de la Consejería de Cultura, han 
corrido mejor suerte al depender de la misma Dirección General que las bibliotecas 
públicas, pudiendo beneficiarse de los acuerdos de esta Consejería con la Empresa 
que suministra el programa de gestión bibliotecaria, especialmente de los realizados 
para la instalación y mantenimiento de ABSYS. No se puede decir lo mismo de 
las dependientes de otras consejerías. De todas formas, en ambos casos, ha sido 
siempre la acertada decisión de los profesionales, que estaban al frente en cada una 
de ellas, de seguir los mismos pasos que las bibliotecas públicas.

Nos estamos refiriendo a los inicios, antes comentados, de la automatización de las 
bibliotecas andaluzas de la administración autonómica y a la aplicación de la primera 
Ley. Los bibliotecarios y documentalistas al frente de las mismas se decantan, en esos 
momentos, por instalar el programa Absys cuando tienen que tomar la decisión de 
informatizar sus centros, ya que conocen la Ley y toman como referencia la cabecera 
del Sistema, la Biblioteca de Andalucía.  Es del todo lógico, por otra parte, ya que 
sería absurdo con la misma dependencia orgánica (Junta de Andalucía) decidir instalar 
cualquier otro sistema. Sin embargo sí hay que comentar, que en esa primera etapa en 
la historia de las bibliotecas especializadas andaluzas la desinformación en la mayoría 
de centros era la tónica general, y el buen hacer, repetimos, de los bibliotecarios y 
documentalistas hizo posible la instalación del SIGB en muchos de ellos.

Por otra parte, la Ley primera y el Reglamento dejaban poco clara la posición de 
las Bibliotecas Especializadas y los Centros de Documentación dentro de la Red de 
Lectura Pública de Andalucía, aunque (“a buen entendedor pocas palabras bastan”) 
se dejaba entrever en los artículos de las dos normas.
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Por ejemplo, en la normativa precedente, las competencias y atribuciones 
orgánicas de los diferentes Centros (Artículo 6 del Reglamento 230) daba igual la 
dependencia de la biblioteca o centro de documentación de que se tratara, dentro 
del organigrama de la Junta de Andalucía, es la Consejería de Cultura a través de 
la Dirección General competente la que elabora los proyectos o anteproyectos, así 
como las disposiciones generales que tengan que ser dictadas al respecto. Es decir, 
que daba lo mismo que fuera una biblioteca especializada o centro de documentación 
de la Consejería de Justicia, o de la de Agricultura o de cualquier instituto o centro 
especializado dependiente de cualquier otra consejería, automáticamente, en base al 
artículos 31, 32 y 33 del Capítulo V de este Reglamento, se inscribirían de oficio en 
el Registro de Bibliotecas, y  sería la Dirección General mencionada la que en este 
caso tenía que instar e incluir a estos centros en la Red, elaborando la planificación a 
todos los niveles necesarios para la correcta inserción de los mismos; y la Biblioteca 
de Andalucía como cabecera del Sistema, la que tenía que coordinar técnicamente 
los demás procesos, como lo está llevando a cabo con las bibliotecas públicas.

A pesar de todo este planteamiento legal, no fue posible ni siquiera sentar las 
bases para que se configurara una red de bibliotecas especializadas y centros de do-
cumentación en Andalucía. Todos las fuerzas se volcaron en las bibliotecas públicas 
de la Comunidad. Por otro lado, es justo alabar el gran esfuerzo realizado por la 
Consejería de Cultura en una primera instancia para dotar cuantitativa y cualitati-
vamente a las bibliotecas públicas de la Comunidad, prueba de ello son todos los 
planes y proyectos mencionados anteriormente y materializados en el citado Absys 
Multicentro. El avance de estas bibliotecas en los últimos años ha sido espectacular; 
era incluso necesario y completamente lógico que se realizara en las bibliotecas 
públicas, ya que es en ellas donde se lleva a cabo el fin último de las bibliotecas en 
el contexto de la Sociedad de la Información: proporcionar acceso a cualquier 
tipo de información, a cualquier usuario, en cualquier momento y en cualquier 
lugar27. Además, históricamente cuentan en su favor con una serie de factores muy 
importantes a la hora de garantizar la democrática difusión del conocimiento por 
encima de otro tipo de bibliotecas. 

Una vez acabadas las fases de fusión de las bibliotecas públicas andaluzas, ¿se 
podría abordar la creación de la Red de Bibliotecas Especializadas y Centros de 
Documentación de la Junta de Andalucía, tal y como marca la Ley?. El proyecto 
no es nada fácil y sería laborioso, ya que, como se ha comentado, la variedad de 
contenidos y los medios técnicos, de personal, etc. con que cuentan estos centros 
son también diversos. Sin embargo contamos con la ventaja de que la mayoría tienen 
actualmente a su frente profesionales especializados y los servicios también, muchos 
de ellos automatizados, con lo que la tarea sería, repetimos difícil, pero mas corta 
en el tiempo respecto a las bibliotecas públicas.

27. Manifiesto de la UNESCO, 1994
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Sería más fácil también porque las bibliotecas especializadas y los centros de 
documentación de la Junta, según la temática en la que se especializan, cooperan 
de alguna forma para ofrecer algunos servicios como la consulta bibliográfica y el 
préstamo interbibliotecario desde hace años. En nuestra Comunidad los esfuerzos 
cooperativos como hemos visto, han sido desde sus inicios intensos y de óptimos 
resultados surgidos de las iniciativas de la administración. La situación en Andalucía 
presenta un escenario donde las piezas del sistema bibliotecario son ya una realidad 
articulada y con una mentalidad cada vez más cooperativa a todos los niveles. 

Las razones para continuar en esta línea de cooperación entre los centros espe-
cializados en Andalucía son obvias:

1) La imposibilidad de mantener una independencia informativa ante el encare-
cimiento de los documentos y la necesidad de rentabilizar recursos.

2) El aumento de información, no sólo en cantidad sino en tipos de soporte.

3) La necesidad de invertir en nuevas tecnologías supone una inversión económica 
enorme que obliga aún más a compartir documentos y equipamientos.

4) Mejorar la relación información/usuario. 

Como observamos los fines cooperativos mencionados son los objetivos básicos 
del Proyecto Absys Multicentro de la Red de Bibliotecas Públicas, básicos igualmente 
para los centros especializados: carné de usuario común, préstamo interbiblioteca-
rio, captura de registros, conexión a Z39.50, etc. Y en lo que concierne al Sistema 
Absys: instalación del programa, Absys web opac, asistencia técnica, actualización de 
versiones, etc., con la ventaja que la última versión de Absys permite la posibilidad 
de incluir bibliotecas muy diversas. Otro tema de estudio sería la fusión de catálogos 
pertenecientes a estos centros, que, bajo nuestro punto de vista, no sería recomen-
dable ni siquiera posible, pero como hemos dicho, este sería otro tema a tratar.

Ahora lo tenemos más fácil la Ley 6/200328, dicta y marca los pasos necesarios 
para la creación de la Red, los requisitos para la dotación de personal y los derechos 
y deberes a cumplir por parte de los integrantes de la misma. 

La Ley recoge igualmente un aspecto importantísimo y clave para la cooperación: 
la posibilidad de “insertar”, de alguna manera y con base normativa, las bibliotecas 
universitarias andaluzas en Red. Dicha inserción supondría el impulso definitivo en 
materia de cooperación bibliotecaria en nuestra Comunidad por la importancia que 
estas bibliotecas tienen tanto a nivel técnico, para los profesionales, como de difusión 
y proyección en el acceso a la información.

28. Título II, capítulo V, artículos 28 al 32
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En lo que se refiere a las competencias administrativas para llevar a cabo la 
implantación de la Red, la Ley lo deja claro también, es la Junta de Andalucía la 
que en relación con los centros de documentación y las bibliotecas especializadas 
tiene que:

a) Proporcionar directrices sobre infraestructuras técnicas mínimas y sobre el 
tratamiento y la difusión de la información y de sus fondos.

b) Regular los requisitos y el procedimiento para que un centro de documenta-
ción o una biblioteca especializada pueda integrarse en la Red de Centros de 
Documentación y Bibliotecas Especializadas.

c)  Establecer criterios para la elaboración, tratamiento, difusión y posterior uso 
de las estadísticas relativas a los servicios de documentación y bibliotecas 
especializadas.

d)  Fomentar el uso de los servicios de documentación y de información especia-
lizada.

e)  Establecer los perfiles profesionales idóneos del personal técnico de estos cen-
tros, de acuerdo con sus características, y favorecer su formación permanente, 
sin perjuicio, en su caso, de lo regulado en materia de función pública.29

Paralelamente y en el cumplimiento de lo enunciado anteriormente, se elaboraría, 
a semejanza de la red paralela, un Plan de Servicios Bibliotecarios (¿y documentales 
en este caso?) en el que se detallarían las etapas y se dotaría de contenido a la Red 
de Bibliotecas Especializadas y Centros de Documentación, en base, de nuevo, al 
artículo 34 de la Ley.

Otro aspecto positivo de la Ley 6/2003 es que contempla por primera vez a 
estos centros especializados dentro de la denominación del Consejo Andaluz de 
Bibliotecas y Centros de Documentación30 en la que se detalla su naturaleza, 
composición y funciones.

Podemos afirmar rotundamente, analizado todo este proceso, que la creación 
de la Red de Bibliotecas y Centros de Documentación no debe convertirse en una 
asignatura pendiente por más tiempo para nuestro sistema bibliotecario, ya que 
la demanda de información por parte de muchos centros, (bibliotecas de Museos, 
de Archivos, de consejerías, y otros centros más especializados) es cada vez más 
frecuente a la hora de adquirir medios para organizar sus bibliotecas, motivada tam-
bién por la demanda de los usuarios, cada día más informados de lo que los centros 
especializados de la Administración pueden y deben ofrecer al ciudadano y de los 

29. Título III, artículo 33, punto 2 
30. Título II, capítulo III, artículo 12
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derechos que tienen al respecto. Además de ser necesario es “obligatorio” ya que 
todo el Sistema Bibliotecario es una unidad de gestión: 

1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, el conjunto de los registros 
y recursos del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación 
constituye una unidad de gestión al servicio de los ciudadanos y, en general, 
de la comunidad, y estará sujeto a las obligaciones de uso público establecidas 
por la presente Ley y sus normas de desarrollo.

2. En dicha unidad de gestión se incluyen los registros culturales y de información 
científica o técnica de los centros de documentación y bibliotecas especializadas 
abiertos al público, con las obligaciones de uso público que reglamentariamente 
se establezcan.

Artículo 7. Atlas de Recursos del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros 
de Documentación:

1. La Consejería competente en materia de bibliotecas y de centros de documen-
tación elaborará el Atlas de Recursos del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros 
de Documentación, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.

2. El Atlas recogerá, en diferentes mapas sectoriales, todas las instituciones, 
servicios, redes y elementos que formen parte del Sistema Andaluz de Bibliotecas 
y Centros de Documentación, evaluará los recursos existentes y las necesidades del 
Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación a efectos de las mejo-
ras que deban promoverse, y deberá estar al servicio de todos los componentes de 
dicho Sistema y, en general, de la comunidad.

3. El Atlas se actualizará, al menos, cada cuatro años.31

Siguiendo en esta línea podemos efectuar algunas propuestas:

– Respecto a la Biblioteca de Andalucía: 

• Especificar las funciones y obligaciones con esta Red en comparación con la 
Red de Bibliotecas Públicas, en relación con las enumeradas en el artículo 14 
del título II.

• Fijar las normas técnicas para el tratamiento de los fondos y efectuar su se-
guimiento.

– Respecto a la Consejería de Cultura:

• Dictar normativas “ad hoc” para el inicio y desarrollo de la Red.

31. Título II, capitulo I, artículo 6.
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• Llevar a cabo las fases necesarias para su inicio y fijación de contenidos a 
semejanza de la otra Red.

• Asignar créditos en el Programa Anual de la Consejería para este fin (art. 35.3 
de la Ley).

• Aclarar el artículo 28 del título II sobre el registro de Centros de Documentación 
y Bibliotecas Especializadas:

La Consejería competente en materia de bibliotecas y de centros de documenta-
ción mantendrá un Registro actualizado de los centros de documentación y bibliotecas 
especializadas integrados en la Red. Mediante Orden de la Consejería competente en 
materia de bibliotecas y centros de documentación se establecerán los requisitos y el 
procedimiento para la inscripción en el Registro, la cual se valorará en la actividad 
de fomento de la Consejería mencionada.

¿A qué se refiere la valoración en la actividad de fomento por parte de la Con-
sejería?, ¿qué supone para los centros posibles de insertar dentro de Red?, ¿habrá 
centros que no puedan participar en dicha red, aún siendo orgánicamente centros 
dependientes de la Junta de Andalucía?. Son algunas de las preguntas que podemos 
hacernos y que, supongo, se irán aclarando en el momento que se puedan abordar 
los primeros puntos de este apartado.

Todo ciudadano tiene derecho a estar informado, de ahí se deduce la obligación de 
las Administraciones de informar y de proporcionar los caminos y cauces necesarios 
para que esa información tenga lugar. Este es el momento para poder cumplir estas 
necesidades, a raíz de la nueva Ley y de los proyectos contemplados en la segunda 
modernización que la Junta de Andalucía quiere llevar a cabo.

Desde aquí hacemos un llamamiento a las autoridades competentes de la Conse-
jería de Cultura de la Junta de Andalucía y a todas las entidades involucradas en este 
proceso para que este proyecto no quede en eso, en proyecto, y pueda constituirse 
definitivamente el Sistema Bibliotecario Andaluz al completo.

    

LEGISLACIÓN BÁSICA EN MATERIA DE BIBLIOTECAS EN ESPAÑA

- Decreto de 24 de julio de 1947, sobre ordenación de los Archivos y Bibliotecas 
y del Tesoro Histórico-Documental y Bibliográfico. (BOE 17-08-1947) 

- Decreto 642/1970 de 26 de febrero por la que se crea el Instituto Bibliográfico 
Hispánico (BOE 16-03-1970)

- Orden de 30 de Octubre de 1971, por la que se aprueba el Reglamento del 
Instituto Bibliográfico Hispánico cuyo capítulo II regula el Depósito Legal (BOE 18-11-
1971), modificada por la Orden de 20 de febrero de 1973 (BOE 03-03-1973).
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- Orden 13 de junio de 1972 por la que se establece el Reglamento de Préstamo de 
Libros en las Bibliotecas Públicas de carácter general (BOE nº. 150, 23-06-1972

- Decreto 2984/1972 de 2 de noviembre por la que se establece la obligación 
de consignar en toda clase de libros y folletos el ISBN (BOE 4-11-1972)

- Ley 9/1975 del Libro de 12 de abril (BOE 14-03-1975) 

- Ley 7/1985 de 2 de abril de 1985, Reguladora de Bases de Régimen Local 
(BOE 3-04-1985)

- Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español (BOE 29-06-
1985)

- Real Decreto 565/1985 de 24 de abril, por la que se establece la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Cultura y sus organismos autónomos (crea el 
Centro de Coordinación Bibliotecaria, dependiente del Ministerio de Cultura) (BOE 
30-04-1985)

- Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE 28-1-1986).

- Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la In-
vestigación Científica y Técnica BOE 18-04-1986)

- Orden de 25 de marzo de 1987 por la que se regula la Agencia Española del 
ISBN (BOE 01-04-1987)

- Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo, aprueba el Reglamento de Bibliotecas 
Públicas del Estado y del Sistema Español de Bibliotecas (BOE 31-05-1989).

- Real Decreto 1680/1991 de 15 de noviembre por el que se desarrolla la dis-
posición adicional 9ª de la Ley 16 / 1985 de 25 de junio de PHE, sobre la garantía 
del estado para obras de interés cultural (BOE 28-11-1991)

- Real Decreto 1581/1991 de 31 de octubre por el que se aprueba el Estatuto 
de la Biblioteca Nacional (BOE 08-11-1991)

- Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE 02-03-1994).

- Real Decreto de 1/1996 de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las 
disposiciones legales sobre la materia. (BOE 13-04-1996)

- Real Decreto 758/1996 de 10 de mayo de 1996, por el que se aprueba la 
reestructuración de los Departamentos Ministeriales, entre ellos el de Educación y 
Cultura. (BOE nº. 110, 06-05-1996)
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- Real Decreto 839/1996 de 10 de mayo de 1996, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de los Ministerios, entre ellos el de Educación y Cultura. 
(BOE nº. 115, 11-05-1996)

- Real Decreto 1887/1996 de 2 de agosto de 1996, de estructura básica del 
Ministerio de Educación y Cultura. (BOE 06-08-1996)

- Real Decreto 114/2000 de 28 de enero por el que se crea la Comisión In-
terministerial para actuar contra las actividades vulneradoras de los derechos de 
propiedad intelectual e industrial (BOE 8-2-2000)

- Real Decreto 1331/2000, de 7 de julio, por el que se desarrolla la Estructura 
Orgánica Básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (BOE, 8/07/2000). 
(Extracto)

- Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y 
de comercio electrónico (BOE 12-7-2002).

LEGISLACIÓN BÁSICA EN MATERIA DE BIBLIOTECAS EN ANDA- 
LUCÍA.

- Real Decreto 1875/1981 de 24 de abril y 30 de noviembre, transferencias en 
materia de bibliotecas del Estado a la Junta. (BOE nº. 138,10-1981)

- Ley 8/1983 de 3 de noviembre de Bibliotecas de Andalucía. (BOJA 8-11-1983; 
BOE 12 –01-1984)

- Real Decreto 864/1984 de 29 de febrero por el que se transfiere la gestión de las 
Bibliotecas Públicas del Estado a la Junta de Andalucía. (BOE nº. 113, 11-05-1984)

- Decreto 325/1984 de 18 de diciembre por el que se establece la normativa 
del Depósito Legal en Andalucía. (BOJA 01-02-1985)

- Resolución de 11 de septiembre de 1985, por la que se regula la concesión de 
subvenciones a los Ayuntamientos para la construcción y adaptación de bibliotecas 
(BOJA nº 91, 21-09- 1985).

- Decreto 95 / 1986 estructura definitivamente el SIBIA y lo desarrolla. (BOJA 
nº. 57, 14-06-1986)

 Decreto 84/1986 de 7 de mayo por el que se crea el Consejo Andaluz de Bi-
bliotecas. (BOJA nº. 52, 03-1986)

- Orden de 5 de diciembre de 1986, de la Consejería de Cultura, por la que 
se establece el procedimiento a seguir para la creación de Bibliotecas Públicas o 
Agencias de Lectura concertadas con los Ayuntamientos de Andalucía (BOJA nº 
12, 13-02 -1987).
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- Orden de 3 de junio de 1986 (mencionada anteriormente), por la que se aprue-
ba el reglamento de los Centros Provinciales Coordinadores de Bibliotecas (BOJA 
nº 59, 19 -1986), a través del que se establecen sus ubicaciones, organización y 
funcionamiento.

- Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueba la creación de Bibliotecas 
Públicas Municipales y las Agencias de Lectura además de sus correspondientes 
reglamentos (BOJA nº 59, de 19 de junio de 1986)

 - Decreto 294/1987, desarrolla la Biblioteca de Andalucía. (BOJA 19-01-1988). 
Derogado por el Decreto 230/1999 de 15 de noviembre de 1999.

- Orden del 9 de mayo de 1989 de la Secretaria General Técnica del Ministerio 
de Cultura por el que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre dicho 
Ministerio y la Junta de Andalucía para la realización del catálogo colectivo de Pa-
trimonio bibliográfico.

- Decreto 74/1994, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del 
Sistema Bibliotecario de Andalucía. (BOJA 18/-5-1994).

- Resolución del 27 de mayo de 1994, de la Dirección General de Bienes Cul-
turales por la que se da publicidad a los Convenios entre el Ministerio de Cultura 
y la Consejería de Cultura y Medio Ambiente sobre gestión de Archivos, Museos y 
Bibliotecas de titularidad estatal.

- Orden de la Consejería de Cultura, de 13 de octubre de 1994, por la que se 
regula el procedimiento de concesión de becas para la realización del Catálogo Co-
lectivo del Patrimonio Bibliográfico de Andalucía. (BOJA nº 179, 10 –11-1994).

- Decreto 258/1994 de 6 de septiembre por el que se integran en el Sistema 
Andaluz de Archivos y en el Sistema Bibliotecario de Andalucía, respectivamente, los 
Archivos y Bibliotecas de titularidad estatal gestionados por la Junta de Andalucía.

- Decreto 230/1999 de 15 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento 
del Sistema Bibliotecario de Andalucía. (BOJA nº 151, 30-12-99)

- Corrección de errores al decreto 230/1999, de 15 de noviembre por el que 
se aprueba el Reglamento del SIBIA. (Art. 72 del capítulo II)

- Decreto 333/1996, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 259/1994, 
de 13 de septiembre, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Cultura, 
con la creación de la nueva Dirección General de Instituciones del Patrimonio His-
tórico.

- ORDEN de 16 de noviembre de 1999, por la que se aprueban las bases regu-
ladoras para la concesión de becas para la realización del Catálogo Colectivo del 
Patrimonio Bibliográfico de Andalucía y se convocan las correspondientes a 1999. 
(BOJA nº. 145, 14.-12-1999)
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- Andalucía. Consejería de Cultura. Plan General de Bienes Culturales de Anda-
lucía que cubre el periodo de 1996 hasta el año 2.000

- Orden de 24 de septiembre de 2001 por la que se regula el acceso, servicios 
y servicio de préstamo de las bibliotecas de la Red de Lectura Pública de Andalucía. 
(BOJA n. 129, 8-11-2001)

- Decreto 72/2003, de 18 de marzo, de Medidas de Impulso de la Sociedad del 
Conocimiento en Andalucía.

- Decreto 61/2003, de 4 de marzo, por el que se amplía el plazo establecido en 
la disposición transitoria única del Decreto 230/1999, de 15 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía. (BOJA, 
26/03/2003).

- Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros 
de Documentación. (BOJA 31-12-2003; BOE 16-1-2004).
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Las hojas y pliegos sueltos 
impresos en Granada durante 

el siglo XVIII
MARÍA CORREA RAMÓN

Biblioteca Pública Municipal del Albayzín (Granada)

Se hace un estudio de las hojas y pliegos sueltos impresos en Granada durante el siglo XVIII. Estos 
materiales tipográficos, que adquirieron un gran auge durante los siglos XVII y XVIII,  se caracte-
rizaron  por su bajo precio, su fácil manejo y su venta en las calles de ciudades y pueblos, lo que 
facilitaba su difusión. Las hojas y pliegos sueltos fueron el soporte de un tipo de literatura que se ha 
denominado popular.

PALABRAS CLAVE: Hojas sueltas. Pliegos sueltos. Granada. Literatura popular. Pliegos de 
cordel. Siglo XVIII.

SHEETS AND BROADSHEETS PRINTED IN GRANADA IN THE 18TH CENTURY

A study is made of sheets and broadsheets printed in Granada in the 18th Century. This typo-
graphical material, which reached its height of poularity during the 17th and 18th centuries, was 
characterised by its low cost, easy handling and sale on city and town streets, making its distribution 
easier. Sheets and broadsheets were the media for a literary genre known as popular literature.

KEYWORDS: Sheets. Broadsheets. Granada. Popular literature. Chapmen´s book. 18th Century.

INTRODUCCIÓN

En el presente artículo pretendemos ofrecer una aproximación a unos materiales 
tipográficos poco estudiados en Granada. Se trata de las hojas y pliegos sueltos 
impresos en esta ciudad durante el siglo XVIII. 

En el diccionario de Martínez de Sousa1 se define la hoja suelta como aquella 
“publicación unitaria que no excede de cuatro páginas”. En este mismo diccionario 
se ofrecen dos sinónimos de hoja suelta: hoja volante y papel volante. Esta misma 
definición la encontramos en otros diccionarios del mismo autor2.

1  MARTÍNEZ DE SOUSA, J., Diccionario de bibliología y ciencias afines, 2ª ed. aum., Salamanca, 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1993

2 MARTÍNEZ DE SOUSA, J, Diccionario de edición, tipografía y artes gráficas, Gijón, Trea, 2001
 MARTÍNEZ DE SOUSA, J., Diccionario de tipografía y del libro, 2ª ed., Madrid, Paraninfo, 1981 
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Las Reglas de Catalogación publicadas por la Dirección General del Libro, Ar-
chivos y Bibliotecas dan una definición más breve, pero similar a la anterior. Así, se 
dice que hoja suelta es todo impreso con menos de cinco páginas3. 

Para el concepto de pliego suelto, nos hemos basado en lo que es el pliego de 
papel en si. Según el Diccionario de edición y artes gráficas de J. Dreyfus cuando 
el papel se hacía manualmente, el pliego era la unidad de fabricación de papel.  El 
número de hojas o páginas de un pliego impreso depende de los dobleces que se le 
apliquen. Así un pliego de un doblez constaría de 2 hojas o 4 páginas en tamaño 
folio, el de 2 dobleces constaría de 4 hojas u 8 páginas en tamaño cuarto, y así 
sucesivamente4. Partiendo de una definición similar de pliego,  Aguilar Piñal añade 
que  la característica fundamental del pliego suelto es la de no estar cosido ni en-
cuadernado con ningún otro pliego5.

La relación entre el material que hemos estudiado y la literatura popular es muy 
estrecha. El nacimiento y difusión de la imprenta no sólo favoreció a la literatura culta, 
sino también a lo que se ha venido en llamar “infraliteratura” o literatura popular, 
que tuvo como expresión tipográfica los formatos de hoja y pliego suelto. 

Estos formatos se caracterizan por su bajo precio, lo que los hace asequibles a las 
clases más populares, y por su fácil manejo. Así mismo, este tipo de publicaciones se 
podían adquirir en las calles de las ciudades y pueblos, lo que facilitaba su difusión. 
Fue durante el siglo XVIII cuando este tipo de obras adquirió un gran auge.

MATERIAL UTILIZADO Y METODOLOGÍA 

Para la localización de las hojas y pliegos sueltos que se imprimieron en Granada 
durante el Siglo XVIII se consultó la Bibliografía de impresos granadinos de la 
profesora López-Huertas6, el catálogo de la Biblioteca de la Universidad de Granada 
y el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español. 

Una vez localizados los documentos que nos podrían interesar se procedió a 
hacer una descripción pormenorizada de cada uno de ellos. De entre los métodos 
posibles, elegimos el utilizado por Mª José López-Huertas en su bibliografía y que 
se basa en el propuesto por J. Moll7.

3  REGLAS de catalogación, ed. refundida y rev., Madrid, Dirección General de Libro, Archivos y 
Bibliotecas, 1995.

4  DREYFUS, J. y RICHAUDEAU, F. ( Dirs.), Diccionario de la edición y de las artes gráficas. Sa-
lamanca, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1990

5  AGUILAR PIÑAL, F. “Poesía popular en pliegos sueltos”. En: Historia de la literatura española e 
Hispanoamericana, Madrid, Orgaz, 1980, tomo IV, págs. 173-183

6  LÓPEZ-HUERTAS PEREZ, M.J. Bibliografía de impresos granadinos de los siglos XVII y XVIII, 
Granada, Universidad, Diputación Provincial, 1997

7  MOLL, J. “La bibliografía en la investigación literaria”. En: Métodos de estudio de la obra literaria, 
Madrid, Taurus, 1985
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Este método divide la descripción de las obras en dos partes:  encabezamiento 
y  descripción, constando esta última, por un lado, de una descripción breve que 
tiene como finalidad ofrecer una identificación rápida de la obra, y en la que se 
incluyen los datos del título, edición o reimpresión de la que se trate, lugar de im-
presión, impresor, editor (si lo hay) y año y, por otro lado, de una descripción más 
detallada, que permite distinguir el ejemplar de otros similares y proporcionar una 
información más completa sobre el mismo incluyendo una descripción de la portada 
lo más fiel posible, respetando grafías, líneas, signos de puntuación, etc. e indicando 
la presencia de grabados y tacos xilográficos.

A continuación se incluye la descripción física del ejemplar, indicando tamaño (en 
formato y con los centímetros entre paréntesis), signaturas tipográficas, secuencias 
de paginación y tipos de letras, y posteriormente, se procede a la descripción de 
las partes de la obra. Por último se indica la localización de la obra y notas relativas 
al ejemplar consultado. 

Al final de este artículo se ofrecen las referencias bibliográficas de las hojas y plie-
gos sueltos localizados. Debido a la gran extensión que ocuparían las descripciones 
detalladas de estos materiales, se ha optado por ofrecer unas referencias abreviadas 
incluyendo el autor, el título y los datos del pie de imprenta.

LA IMPRENTA EN GRANADA

La introducción de la imprenta en España todavía no está muy clara, pero po-
dría ubicarse en torno a 1470. Se ha situado su comienzo en Castilla, de donde 
se expandiría por diversos puntos de España. En Andalucía, la imprenta llega en 
primer lugar a Sevilla, ciudad que pronto comienza a destacar por su producción 
bibliográfica, llegando a ser la ciudad más importante después de Salamanca. Parece 
ser que desde Sevilla llegaron los primeros impresores a Granada. 

En 1495, el Arzobispo Fray Hernando de Talavera decidió recurrir a la imprenta 
para su labor evangelizadora en Granada. Con este fin buscó impresores en Sevilla 
para sacar a la luz la obra Vita Christi, de Francisco Ximenez. En Sevilla había dos 
destacadas imprentas: la de los Cuatro Compañeros, de Nuremberg y la de Mei-
nardo Ungut. De cada una de estas dos imprentas llegaron a Granada sus maestros 
principales: Johannes Pegnitzer y Meinardo Ungut8. Una vez finalizada la impresión 
de la obra, regresaron a Sevilla.

No parece probable que hubiese en Granada una imprenta estable en el siglo 
XV, es más bien a partir de principios del siglo XVI cuando encontramos los prime-

8  VILCHEZ DÍAZ, A. “Primeros pasos. El siglo XVI”. En: La imprenta en Granada, Granada, Uni-
versidad, 1997
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ros talleres estables en Granada. En torno a 1504 viene a esta ciudad Juan Varela 
procedente de Salamanca y sabemos que se quedó en Granada al menos cuatro 
años. Tras Juan Varela vendrán Andrés de Burgos en 1518 y Sebastián y Sancho 
de Nebrija, hijos del gran impresor Antonio de Nebrija, que abren su imprenta en 
1534. A estos seguirán otros impresores como: René Rabut, García de Briones, 
Hugo y Sebastián de Mena, etc.

Durante este periodo hay que destacar la calidad de impresos salidos de los 
talleres granadinos. Este nivel en cuanto a calidad se mantendrá durante la primera 
década del siglo XVII.

La imprenta en Granada en el siglo XVIII

El descenso en la calidad de las obras que se empieza a apreciar en el siglo anterior, 
se acentúa en el siglo XVIII. Esta crisis del arte tipográfico es general en todo el país e 
influida por la recesión económica y las agitaciones políticas que se viven en este siglo. 
Durante este siglo siguen predominado las obras de temática religiosa junto con los 
impresos de carácter administrativo. No hay que olvidar que Granada en este periodo 
es el centro de la Administración pública y la vida religiosa en Andalucía Oriental, ya 
que en ella se ubican la  Chancillería, la  Universidad y el Arzobispado. 

El número de impresores desciende ligeramente con respecto a la centuria an-
terior. Mª José López-Huertas recoge 38 impresores en su Bibliografía9, a los que 
hay que sumar un nuevo taller del que hemos localizado un impreso en la presente 
investigación. Se trata de la Imprenta de San Gregorio el Bético de los Padres Clérigos 
Menores en la que al parecer trabajó Manuel Hermenegildo del Corral. Este taller, 
por lo que hemos podido averiguar, tendría una presencia meramente testimonial 
en la escena tipográfica granadina. 

En cuanto a la producción tipográfica, se han documentado un total de 960 
impresos producidos en Granada durante el siglo XVIII.  

La forma predominante de publicación es el folleto y la hoja suelta frente a la mo-
nografía. Se han contabilizado 196 hojas sueltas, que representan el 20’42% del total,  
521 folletos, que suponen el 54’27%, y 243 monografías, que representan un 25’31%. 
Los porcentajes correspondientes se pueden apreciar en el siguiente gráfico: 

9  LÓPEZ-HUERTAS, M.J. “Bibliografía...”
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RESULTADOS

Se han localizado 243 hojas y pliegos sueltos salidos de las prensas granadinas 
durante el siglo XVIII, lo que supone un 25’31% del total de la producción de este 
periodo. Es decir, una cuarta parte de lo que se publicó en Granada durante el siglo 
XVIII fueron hojas y pliegos sueltos. Si observamos la producción por décadas, vemos 
un comportamiento bastante homogéneo, aunque hay cuatro décadas en la que la 
producción de pliegos y hojas sueltas decae. Estas décadas son la que va de 1711 a 
1720, en la que se contabilizan 15 impresos, la de 1721 a 1730 con 14 impresos, 
de 1731 a 1740 en que se han localizado sólo 13 impresos y constituye la década de 
menor producción del siglo, y de 1751 a 1760 en que se contabilizan 15 impresos. 
Hay que señalar que las décadas de mayor y menor producción de hojas y pliegos 
sueltos no coinciden exactamente con las de mayor y menor producción de impresos 
en general pues, si bien la década de los 60 es la de mayor producción tanto de 
hojas y pliegos sueltos como de otro tipo de impresos de mayor envergadura, en la 
primera década del siglo se imprimen una gran cantidad de hojas y pliegos sueltos, 
pero a nivel global es una de las décadas de menor producción. La explicación puede 
estar en que en estas fechas es cuando se desarrolla la Guerra de Sucesión española, 
lo que generó una gran cantidad de hojas y pliegos sobre el tema más que otro tipo 
de literatura que tendría una menor difusión. Esta cantidad de hojas y pliegos dan 
una idea del interés que suscitó este asunto entre la población española.

Los pliegos de cordel 

En el diccionario de Buonocore se definen los pliegos de cordel como “obras popu-
lares y baratas, como romances, novelas cortas, comedias, vidas de santos, etc., que 
se imprimen en pliegos sueltos y se exhiben para la venta colgados de unos cordeles 
puestos horizontalmente en ciertos lugares públicos como portales, tiendas”10.

10  BOUNOCORE, D. Diccionario de bibliotecología, 2ª ed. aum., Buenos Aires, Marymar, 1976, 
pág. 348
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Según E. Eroles los pliegos de cordel son “antiguas hojas impresas que eran 
vendidas por las calles y en las cuales se narraban historias truculentas de crímenes 
y bandidos”11.

Otros autores como Rodríguez Moñino12 o Aguilar Piñal 13 señalan además la 
importancia de la figura del ciego en la literatura de cordel. Estos no sólo vendían por 
las calles los pliegos sino que también los recitaban. Cuando el volumen del negocio 
no propiciaba los tenderetes callejeros, los ciegos llevaban los pliegos colgados del 
hombro en un zurrón. Los ciegos vendían sobre todo romances y también relaciones, 
novenas, oraciones, almanaques, etc.

Fue durante los siglos XVII y XVIII cuando la influencia de los ciegos como ven-
dedores ambulantes fue mayor, llegando incluso a constituirse gremios que mono-
polizaban la venta callejera. Hay que mencionar el hecho de que a finales del siglo 
XVII se inicia un pleito entre los impresores y editores de pliegos y los ciegos que 
los distribuían que se prolongó hasta mediados del siglo XVIII.

Tres son, por tanto, las características que podemos señalar de estos pliegos:

– Se trata de una literatura de carácter marcadamente popular.

– La forma de venta que se hacía en la calle y principalmente colgando las obras 
de unos cordeles.

– La importancia de la figura del ciego en la difusión de los pliegos.

Pliegos de cordel históricos: las relaciones

Los pliegos de cordel, en general,  han sido un excelente instrumento de infor-
mación y un eficaz sistema de propaganda política14. Se trata de un tipo de literatura 
dirigida al pueblo por la clase dominante. Posiblemente el ejemplo más representativo 
de esto lo tengamos en las llamadas relaciones.

Las relaciones, en las que algunos autores sitúan el origen del periodismo,  encon-
traron en el pliego su forma de difusión. Se trata de un tipo de literatura de amplia 
divulgación, con tiradas de elevado número de ejemplares y es frecuente la edición de 
una misma relación por varias imprentas en un corto espacio de tiempo. Muchas de 
estas relaciones carecen de datos de impresión e incluso de datos sobre la autoría de 
las mismas. El formato más utilizado en este tipo de publicaciones es el 4º y destaca 
la ausencia de portada, lo que suele suplirse con una diferenciación tipográfica del 

11  EROLES, E., Diccionario histórico del libro, Barcelona, Milla, 1981, pág. 267
12  RODRÍGUEZ MOÑINO, A. Diccionario bibliográfico de pliegos sueltos poéticos: siglo XVI. Madrid: 

Castalia, 1970
13  AGUILAR PIÑAL, F. “Poesía... “
14  MARCO, J. Literatura popular en España en los siglos XVIII y XIX: (una aproximación a los 

pliegos de cordel), Madrid, Taurus, D.L. 1977, pág. 501
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título. Éste, además, suele resumir los datos principales del contenido aportando 
una información rápida del mismo.  En cuanto a la disposición tipográfica del texto, 
suele ocupar toda la caja de la página predominando, en el caso de las relaciones 
en prosa, el punto y seguido, con lo que la relación se presenta como un texto para 
leer sin interrupción. No son frecuentes los grabados ni adornos tipográficos.

Centrándonos en el contenido de las relaciones impresas en Granada durante el 
siglo  XVIII, hemos localizado los siguientes tipos:

– Relaciones de sucesos: sólo se han localizado dos pliegos de este tipo y se 
distancian bastante en el tiempo, al ser uno de principios del siglo XVIII y otro 
de la década de los sesenta. El primero relata la muerte de unos monjes en 
Italia, de donde al parecer procede la primera edición de la obra, de la que se 
afirma ha sido “fiel, y legalmente traducida”. El segundo narra unos hechos 
luctuosos protagonizados por un caballero de la ciudad de Palermo. De este 
último texto llama la atención, por un lado,  que se trata el tema del cautiverio 
(bastante frecuente en las relaciones de la época) y que en el título se hace 
una alusión al “curioso lector”, fórmula muy utilizada con la que se pretendía 
llamar la atención de los lectores.

– Relaciones políticas, bélicas e históricas: constituyen un grupo bastante 
numeroso. Como transmisoras de mensajes ideológicos, todas las relaciones 
pueden entenderse de un modo u otro como políticas. Sin embargo, hay algu-
nas que narran acontecimientos estrictamente políticos, bélicos o históricos. 
Dentro de los acontecimientos políticos hemos incluido algunas fiestas o actos 
con motivo de nacimientos, cumpleaños o defunciones de monarcas, etc. En 
el siglo XVIII se han contabilizado en total 15 relaciones de este tipo salidas de 
las imprentas granadinas. Es de destacar el hecho que 11 de estas relaciones 
están publicadas en fecha anterior a 1714 y tratan temas relacionados con la 
Guerra de Sucesión española. Otro hecho destacable, teniendo en cuenta que 
en las relaciones es frecuente la ausencia de pie de imprenta, es el de que en 
13 de estas relaciones de carácter político o bélico constan los datos sobre el 
impresor y/o editor, lo que nos indica el compromiso de los impresores con 
los movimientos político-sociales de la época. Antonio de Torrubia, Franciso de 
Ochoa, Nicolás Prieto y la Imprenta Real  sacaron a la luz las relaciones sobre la 
Guerra de Sucesión, tomando partido a favor de Felipe V. Los que ostentaron 
el poder se beneficiaron de la circulación de este tipo de escritos. A la vista de 
los textos estudiados, se puede decir que la información que circulaba era muy 
sesgada y mayoritariamente de un solo signo. Es muy posible que circulase 
otro tipo de informaciones pero sería sobre todo en forma manuscrita. 

– Relaciones de fiestas: se trata de un apartado algo ambiguo pues a veces es 
difícil establecer una separación entre los actos meramente festivos y los actos 
con una intencionalidad religiosa o política. De hecho algunas relaciones en las 
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que aparece la palabra fiesta o festividad hemos preferido incluirlas dentro del 
apartado de las relaciones religiosas. De las cinco que hemos incluido dentro 
de este apartado, sólo hay una que no relata celebraciones en honor a algún 
Santo, que además es la única que no está escrita en verso. Se trata de la que 
describe los actos que la ciudad y la Hermandad de la Maestranza hicieron 
con motivo del cumpleaños de Felipe V. Citar también dos relaciones sobre 
los actos que se realizaron en Granada en honor de San Fidel de Sigmaringa 
y San José de Leonisa en 1947. Estos actos se realizarían sin lugar a dudas 
con motivo de  su canonización que tuvo lugar el 26 de junio de 1746. Nos 
llama la atención el título de una de ellas “Relación mui entretenida, y curioso 
romance...” pues se trata de una fórmula bastante frecuente en la época. Por 
último, hay que citar  dos relaciones  relativas a las fiestas en honor de San 
Cosme y San Damián.

– Relaciones religiosas: dentro de este grupo hemos incluido tanto textos 
relacionados con la celebración de actos y cultos como aquéllos que relatan 
milagros y los hagiográficos. Se trata del grupo más numeroso pues se han 
contabilizado 19 relaciones de este tipo. Este hecho no llama la atención pues,  
a nivel general, dentro de la producción impresa del periodo que estudiamos, 
son cuantitativamente más numerosas aquellas piezas que se caracterizan 
por su carácter religioso. Como es habitual, ninguna de estas relaciones tie-
ne autor expreso. Destacar dentro de este apartado aquellas relaciones que 
son fruto del homenaje que una determinada congregación o entidad ofrece 
a algún Santo o advocación de la Virgen. Tal es el caso de la convocatoria 
métrica con que la Hermandad de Escribanos Reales manifestó su devoción 
a la Inmaculada Concepción, los actos que dedica el  Gremio de Cirujanos y 
Boticarios a los Santos Cosme y Damián o los cultos que en honor de Santa 
Teresa de Jesús organiza el Colegio de Abogados de la Real Chancillería de 
Granada desde el año 1717, por citar sólo algunos. De una forma u otra, 
casi todas estas relaciones hacen alusión a la vida de los Santos. Dado el am-
biente de marcado carácter religioso propio de la sociedad española de este 
periodo, no es de extrañar que proliferaran estas vidas ejemplares de santos 
a través del medio de transmisión popular por excelencia: el pliego suelto. 
Este constituía el instrumento más adecuado para hacer llegar a las clases 
populares el modo de vida a seguir. Hay una relación que se puede considerar 
propiamente hagiográfica. Se trata de la relación sobre la vida y martirio de 
San Emigdio, protector contra los terremotos, uno de los desastres naturales 
que más preocuparon a la población granadina en este siglo. Prueba de ello 
es la gran cantidad de literatura que se publicó sobre este tema y la conocida 
controversia que se produjo en el siglo XVIII sobre la conveniencia de excavar 
pozos para evitar los seísmos.
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Los villancicos

Como cualquier otra fiesta, la Navidad dio origen a un tipo especial de impreso 
de bajo coste que se vendía en la puerta de las iglesias o por las calles como cualquier 
relación15. En la composición de los villancicos no sólo participaron los ciegos, sino 
también los escritores de mayor o menor importancia de las ciudades y los maestros 
de capilla que se encargaban de ponerles música. A través de los villancicos podemos 
conocer detalles de la sociedad de la época pues en sus letras son frecuentes las alu-
siones a personajes, profesiones, estamentos, hechos acaecidos en ese año, etc.

Los pliegos de villancicos, que tuvieron su momento álgido en la segunda mitad 
del siglo XVII (especialmente en el reinado de Carlos II),  son muy abundantes en 
bibliotecas y archivos

Dentro del material que hemos estudiado se han localizado 27 villancicos, es 
decir,  un 11% de los pliegos y hojas sueltas del siglo XVIII están constituidos por 
este tipo de composiciones. 

Un hecho que nos ha llamado la atención es el de que la edición de villancicos 
en este siglo tiene un momento álgido en la década de 1741 a 1750 en que se 
contabilizan 12 impresos, pero en la década siguiente sólo encontramos uno, al 
igual que en la década de los 70, que serán los últimos que se publiquen en lo que 
queda de siglo y, por lo que sabemos, ya en el siglo XIX dejarán de publicarse este 
tipo de obras. 

En el siguiente gráfico vemos la distribución por décadas de los villancicos:

La impresión de los textos de los villancicos llegó a estar costeada en algunos 
casos por las propias catedrales. En un principio estos pliegos se utilizarían como 

15  GARCÍA DE ENTERRÍA, M.C. “Relaciones de sucesos en pliegos de villancicos del siglo XVII”. En:  
Las relaciones de sucesos en España: (1500-1750): Actas del Primer Coloquio Internacional, 
Alcalá de Henares, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1996, pág. 168
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recuerdo de la fiesta. En estos casos el título comenzaba con la expresión “villancicos 
que se cantaron... ”, pero ya a partir de la segunda mitad del siglo XVII los venderían 
también con el objeto de que el público asistente al acto pudiera seguir y comprender 
lo que se estaba cantando, así el título de los textos incluye la fórmula “villancicos 
que se han de cantar...”16. En los villancicos del siglo XVIII que hemos consultado 
se dan las dos fórmulas, es decir, algunos se imprimieron con la intención de servir 
de recuerdo, mientras que otros se imprimirían previamente a la celebración del 
acto y se venderían entre el público que asistía al mismo.

Los carteles 

La historia de los anuncios públicos se remonta a la Antigüedad, sin embargo 
fue la invención y difusión de la imprenta lo que permitió un mayor desarrollo de 
los carteles al permitir la reproducción y difusión de un mismo modelo. 

Se tiene constancia de la impresión de 45 carteles en Granada durante el siglo 
XVIII. Es decir, casi un 20% de las hojas y pliegos publicados durante este siglo, 
eran anuncios públicos.

Si observamos la distribución por décadas hay un hecho que llama la atención 
y es la ausencia total de carteles hasta los comienzos de la década de los años 30. 
Sin embargo, a partir de los 50 los carteles son más numerosos debido fundamen-
talmente a los anuncios religiosos que se publicaron durante los arzobispados de 
Felipe de los Tueros y Huerta y Pedro Antonio Barroeta y Angel. En el siguiente 
gráfico se puede apreciar la distribución por décadas:

16  LLOSA SANZ, A. “Literatura y sociedad en algunos villancicos del siglo XVII” [En línea]. Espéculo, 
nº 19 (nov., 2001-feb., 2002). <http. www.ucm.es/info/especulo/numero19> 
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Los carteles que predominan son de tipo religioso y se refieren a anuncios de 
jubileos o edictos sobre diversos temas de la vida religiosa. En total suman 33 los 
anuncios de tipo religioso, es decir, que suponen más de un 70% de los carteles 
localizados. Estos se colocarían en los muros y puertas de las iglesias.

Entre los carteles de carácter no religioso predominan los anuncios de edictos y 
ordenanzas relativas a diversos temas de interés público (administración de vinos y 
vinagres, contribuciones, etc.). Destaca así mismo la presencia de un calendario mural 
con las festividades que había que guardar en la enseñanza de primeras letras.

Este calendario incluye un grabado de S. Nicolás y, en general, se puede decir que 
se trata de una impresión bastante cuidada. No ocurre lo mismo con otros carteles 
que no presentan ningún tipo de adorno y cuyo texto se dispone todo a renglón 
seguido ocupando prácticamente todo el espacio de la hoja. 

Los documentos administrativos

Constituye, por lo general en todos los lugares donde había imprenta,  un gru-
po bastante numeroso. Son un tipo de documentos generados por los distintos 
organismos de la Administración y en ellos se engloban entre otros, las cédulas, 
pragmáticas, ordenanzas, órdenes, etc. Dentro de este grupo hay que incluir algunos 
carteles, pues muchos de los documentos generados por las Administraciones eran 
documentos que se colocaban en lugares públicos.

Se trata de un grupo bastante numeroso en la producción tipográfica granadina 
del periodo estudiado pues hemos contabilizado hasta 65 documentos, casi todos 
ellos correspondientes a Reales Cédulas aunque no faltan tampoco pragmáticas, 
órdenes, etc. 

La presencia en Granada de la Chancillería también da lugar a una serie de 
textos como ordenanzas y otros documentos generados como consecuencia de las 
actividades que en ella se realizaban.

Esta gran cantidad de documentos pone de manifiesto la importancia que tuvo 
el sector administrativo en el negocio de la imprenta. Estos  documentos, por lo 
general, tenían poca extensión y se imprimieron en distintos talleres hasta que en 
el año 1833 se empezó a publicar el Boletín Oficial de la Provincia. 



María Correa Ramón54

BOLETÍN 
DE LA 

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LAS HOJAS Y PLIEGOS SUELTOS

1. Breve elogio al autor de las fiestas del Corpus... [Granada?: s.n., ca. 1722]

2. Breve relacion de la vida, y martiryo del glorioso San Emygdio... Granada: en la 
Oficina de Don Antonio de Cea, a costa del mismo, 1778

3.  Carta para el escarmiento... Granada: Imprenta de Iuan Bázquez Piédrola: a costa 
de Nicolás Prieto, 1711

4.  Compendio famoso, que un villano haze... Granada: Antonio de Torrubia, 1705

5.  Constituciones de la Congregación de las Hijas de la Santa Charidad... [Granada?: 
s.n., 1708?]

6.  Contestación a la parodia... Granada: Imprenta de D. Nicolás Moreno, [17--?]

7.  Convocatoria metrica, con que la... Hermandad de Señores Escrivanos... Granada: 
Nicolás Moreno, [1767?]

8.  Copia de Real Resolución... sobre los recursos... [Granada?: s.n., ca. 1752]

9.  Copia del testimonio de la Resolución... sobre la exempcion de Canonicatos... 
[Granada?: s.n., ca. 1756]

10.  Demostracion sensible que hizo el norte... [Granada?: s.n.]: à costa de Nicolás 
Prieto, [ca. 1711]

11.  Desengaño que ofrece la experiencia... Reimp. Granada: Imprenta Real de Francisco 
de Ochoa: a costa de Nicolás Prieto, [17--?]

12.  Don... Ministro principal y juez privativo de la Real jurisdicción de marina, matrícu-
las y montes de la Provincia de Motril... [cartel anunciando el procedimiento para 
realizar determinadas denuncias para asuntos relacionados con montes] [Granada?: 
s.n., 175--?]

13.  El Consejo de Castilla... [Decreto sobre la seda...]. Granada: Imprenta de D. Nicolás 
Moreno, [ca. 1776]

14.  El reynante belerophon hispano... Granada: [s.n.], 1704

15.  El Sr. Principe... [Real Resolución sobre la incorporacion de los Oficios...]. [Gra-
nada?: s.n., 1797?]

16.  El viaje en valde... Granada: [s.n.], 1706

17.  Elogio de los Santos S. Cosme y S. Damian... [Granada?: s.n., 17--?]

18.  En 5 de febrero de 1768, se sirvio S.M. comunicar Orden... [Comunicación de 
una Resolución para que los empleados de rentas reales no sean elegidos como  
Personeros ni Diputados del Común]. [Granada?: s.n., ca. 1771]

19.  Estado del gyro, negociaciones... [Granada?: s.n., ca. 1750]

20.  Exhortacion politica christiana... Reimp. Granada: Imprenta Real de Francisco de 
Ochoa: a costa de Nicolás Prieto, [17--?]
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21.  Forma de la distribucion para la oracion de la indulgencia plenaria circular de 
quarenta horas... Granada: por los herederos de D. Joseph de la Puerta, [1764?]

22.  Forma de la distribución, y repartimiento, que ha de tener el Jubileo... [Granada?: 
s.n., 1742?]

23.  Francia, y España hermanas... Granada: Imprenta de la Santíssima Trinidad, por 
Antonio Torrubia, [ca. 1710]

24.  Gazeta general, y especial... Granada: Imprenta Real de Francisco de Ochoa, [ca. 
1706]

25.  Generosas hazañas del defensor de los pueblos desta comarca.... Impresso en 
Madrid y por su original en Granada: en la Imprenta Real de Francisco de Ochoa, 
a costa de Nicolás Prieto, [17--?]

26.  Haviendo salido electo por Procurador Syndico Personero... [Granada?: s.n., ca. 
1767]

27.  Hymno en honor de la nacion inglesa... [Granada?]: en la Imprenta de Moreno, 
[17--?]

28.  IllMO. SR Con motivo... [Orden del Consejo Real regulando la mendicidad... ]. 
[Granada?: s.n., ca. 1772]

29.  Jesu-Christo pacifico de la Jerusalem celestial... Granada: en la Imprenta de San 
Gregorio el Bético de PP.CC.MM. por Manuel Hermenegildo del Corral, [17--?]

30.  Jubileo plenissimo de las quarenta horas... [Granada?: s.n., 1752?]

31.  Jubileo universal... [Anuncio del Jubileo universal...] [Granada?: s.n., 1759?]

32.  A la muger mas sabia... Granada: por Joseph de la Puerta, [1728?]

33.  Lamentos, y suspiros... Granada: Imprenta Real de Francisco de Ochoa: A costa 
de Nicolás Prieto, [s.a.]

34.  Letras de los villancicos... 1714... Granada: Imprenta de la SS. Trinidad, [1714?]

35.  Letras de los villancicos... 1726... Granada: Imprenta de la Santissima Trinidad, 
1726

36.  Letras de los villancicos... 1739...  Granada: por Joseph de la Puerta, [1739?]

37.  Letras de los villancicos... 1741... Granada: por Joseph de la Puerta, [1741?]

38.  Letras de los villancicos... 1745... Granada: por Joseph de la Puerta, [1745?]

39.  Letras de los villancicos... 1746... Granada: por Joseph de la Puerta, [1746?]

40.  Letras de los villancicos... 1749... Granada: por Joseph de la Puerta, [1749?]

41.  Letras de los villancicos... 1750... Granada: por Joseph de la Puerta, [1750?]

42.  Letras de los villancicos... 1756... Granada: por Joseph de la Puerta, [1756?]

43.  Letras de los villancicos... 1776... Granada: Juan de la Puerta,  [1776?]
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44.  Letras de los villancicos... Granada: Imprenta de Andrés Sánchez, [17--?]

45.  Letras de los villancicos... Teresa de Jesús... 1720... [Granada?: s.n., 1720?]

46.  Letras de los villancicos... Theresa de Jesús... 1730... Granada: Imprenta de Andrés 
Sánchez, [1730?]

47.  Letras de los villancicos... Theresa de Jesús... 1735... [Granada?: s.n., 1735?]

48.  Letras de los Villancicos... Theresa de Jesús... 1741... Granada: Joseph de la 
Puerta, [1741?]

49.  Letras que se cantaron... S. Ignacio de Loyola... [Granada: Colegio de la Compañía 
de Jesus, 1712]

50.  Letras... S. Blas... 1715... [Granada?]: Imprenta de la S. Trinidad, [1715?]

51.  Letras... San Blas... 1723... [Granada?: s.n., 1723?]

52.  Letras... San Blas... 1724... [Granada?: s.n., 1724?]

53.  Letras... San Blas... 1729... Granada: Imprenta de la Santíssima Trinidad, por 
Lucas Fernández, [1729?]

54.  Letras... San Cosme y San Damián... 1703... Granada: por Antonio López Hidalgo, 
1703

55.  Letras... Theresa Maria de Santa Inés... 1727...  Granada: Imprenta de Andrés 
Sánchez, [1727?]

56.  Métrica aclamación, que anuncia la solemne festividad... Granada: Herederos de 
D. Ioseph de la Puerta, [1763?]

57.  Métricas expressiones, con que el Muy Noble, e Insigne Colegio... [Granada?: s.n., 
1732?]

58.  Métricos cultos, obsequiosas cadencias... Granada: por Joseph de la Puerta, 
[1747?]

59.  Novena al Gloriosissimo Patriacha San Joseph... [Granada]: imprenta de Nicolás 
Prieto, [17--?]

60.  Novena devota a Maria Santissima del Rosario. Granada: en la imprenta de los 
Puerta, [17--?]

61.  Nueva, y curiosa relacion, de la feliz, y gran victoria... Reimp. Granada: Imprenta 
de Nicolás Prieto, 1720

62.  Nuevo romance de la embaxada... Granada: por Don Josef de la Puerta, [17--?]

63.  Nuevos villancicos... a María Sma. del Carmen... Granada: por Antonio López 
Hidalgo, 1707

64.  Orden del Señor Intendente... servicio de bagages para los tránsitos de tropas... 
Granada: Imprenta de la Sma. Trinidad, 1781
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65.  Ordenanzas de la Real Chancillería de Granada respectiva a los sus oficiales... 
[Granada?: s.n., 1769?]

66.  Ordenanzas de la Real Chancillería de Granada respectivas a los SS. Ministros... 
[Granada?: Imprenta de Don Nicolás Moreno, 1769?]

67.  Plan de las causas, y expedientes... [Granada?: s.n., 1792?]

68.  Por los Diputados y Syndico Personero del Común de la Ciudad de Palma... [Gra-
nada: s.n., ca. 1769]

69.  Por mandado, y conforme... [Bando sobre la extinción de las Rentas Provinciales...] 
[Granada?: s.n., 1770?]

70.  Potenti viro in opere... Granada: Imprenta Real, 1789 

71.  Pragmática Sanción... para evitar la Deserción... Granada: Imprenta de los Here-
deros de Don Bernardo Torrubia, 1771

72.  Pragmática Sanción... que no se use... mantos, ni mantillas... Granada: Imprenta 
de los Herederos de Don Bernardo Torrubia, 1770

73.  Pragmática Sanción... se manda extinguir, y consumir toda la moneda... Granada: 
En la Imprenta de los Herederos de Don Bernardo Torrubia, 1772

74.  Pragmática-Sanción... se manda no se arreste en las cárceles por deudas civiles... 
Granada: Imprenta de Don Nicolás Moreno, 1786

75.  Puntual descripción de la funeral pompa... Granada: por Joseph de la Puerta, 
[1741?]

76.  Real Declaración de S.M.... para contribuir a la formación de la Caxa... Granada: 
Imprenta de la Santísima Trinidad, 1800

77.  Real Orden... los que sentenciaren las Audiencias... por delitos de robos... Granada: 
Imprenta de la Santísima Trinidad, 1798

78.  Real Orden... sobre el sevicio de criados, coches... Granada: Imprenta de la San-
tísima Trinidad, 1800

79.  Real Orden... sobre reducción de Vales Reales... Granada: Imprenta de la Santísima 
Trinidad, 1800

80.  Real Provisión... en razón de depósitos en el Real Monte de Piedad... Granada: 
Imprenta de los Herederos de Don Bernardo Torrubia: a costa de Isidro Antonio 
Sánchez, [1775?]

81.  Relación de la demonstraciones de celebridad... [Granada?: s.n., 1704?]

82.  Relacion de las relaciones, de lo sucedido desde Guadalaxara... Reimp. Granada: 
Imprenta Real: a costa de Nicolás Prieto, [1710?]

83.  Relación de los granos, maravedises, y sal... [Granada?: s.n., 1717?]

84.  Relacion del cruel estrago, y muertes de los monges... Impresso en Palermo y por 
su original en Granada: por Antonio de Torrubia, [ca. 1706]
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85.  Relacion jurada de el número de los religiosos... [Granada?: s.n., 1744?]

86.  Relaciòn mui entretenida, y curioso romance... [Granada?: s.n., 1747?]

87.  Relación nueva para representar... Granada: Imprenta de Nicolás Prieto, 1711

88.  Relación, y segundo romance de las plausibles fiestas... [Granada?: s.n.,  1747?]

89.  Romance, en que una vieja... Granada: Imprenta Real de Francisco de Ochoa: a 
costa de Nicolás Prieto, [17--?]

90.  Romance endecasílabo a la religiosisima accion... Granada: por Joseph de la Puerta, 
[1734?]

91.  Sanctissime Pater. [Granada?: s.n., ca. 1748]

92.  Se hace notorio... [Edicto del Corregidor... sobre... los derechos de Alcabala...] 
[Granada?: s.n., 1798?]

93.  Sonoros ecos que pulsa la voz del entendimiento... Granada: Imprenta Real de 
Francisco de Ochoa: a costa de Nicolas Prieto, 1710

94.  Sumario de las gracias, jubileos, indulgencias, y privilegios, ... Granada: en la 
imprenta de Joseph de la Puerta, [17--?]

95.  Tabla de las festividades... [Granada?: s.n., 1757?]

96.  Tesoro de innumerables indulgencias... Granada: por Joseph de la Puerta, 1739

97.  Trágica, y lamentable relación... Granada: Imprenta de la Santíssima Trinidad, 
[1764?]

98.  Villancico... 1711... [Granada: s.n., 1711?]

99.  Villancico... Señor S. Miguel... 1705... [Granada?: s.n., 1705?]

100.  Villancicos... 1701... Granada: Imprenta de la S. Trinidad, por Antonio de Torrubia, 
[1701?]

101.  Villancicos... 1701... Granada: Imprenta de la S. Trinidad, por Antonio de Torrubia, 
[1701?]

102.  Villancicos... 1706... Granada: Imprenta de la S. Trinidad por Antonio de Torrubia, 
1706

103.  Villancicos... 1710... Granada: Imprenta Real de Francisco de Ochoa, 1710

104.  Villancicos... 1711... [Granada?]: Imprenta de la S. Trinidad por Francisco Domín-
guez, [1711?]

105.  Villancicos... 1723... Granada: Imprenta de la Santissima Trinidad, [1723?]

106.  Villancicos... 1724... Granada: Imprenta de la Santissima Trinidad, [1724?]

107.  Villancicos... 1737... Granada: Imprenta de la Santíssima Trinidad, por Manuel 
Hermenegildo del Corral, [1737?]
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108.  Villancicos... 1739... Granada: Imprenta de la Santissima Trinidad, por Juan de 
Palomares, [1739?]

109.  Villancicos... 1741... Granada: por Joseph de la Puerta, [1741?]

110.  Villancicos... 1742... Granada: por Joseph de la Puerta, [1742?]

111.  Villancicos... 1744... Granada: por Josph de la Puerta, [1744?]

112.  Villancicos... 1744... Impressos en Granada: en la Imprenta de la Santissima Tri-
nidad, [1744?]

113.  Villancicos... 1745... Granada: por Joseph de la Puerta, [1745?]

114.  Villancicos... 1749... Granada: Imprenta de la Santissima Trinidad, por Juan de 
Palomares, [1749?]

115.  Villancicos... 1750... Granada: Imprenta de la Santissima Trinidad, por Juan de 
Palomares, 1750

116.  Villancicos... a la Gloriosa Assumpciòn... 1739... Granada: Imprenta de la S. 
Trinidad, por Manuel Hermenegildo del Corral,  [1739?]

117.  Villancicos... María S. de Gracia... 1738... Granada: Imprenta de Joseph de la 
Puerta, por Manuel Hermenegildo del Corral, [1738?]

118.  Villancicos... S. Cecilio... 1704... Granada: Imprenta de la Santissima Trinidad, 
por Antonio de Torrubia, 1704

119.  Villancicos... Santa Theresa... 1717... [Granada?: s.n., 1717?]

120.  Villancicos... Sta. Teresa... 1721... Granada: Imprenta de la S. Trinidad, 1721

121.  Villancicos... Sta. Theresa... 1739... Granada: Imprenta de Antonio Enríquez, por 
Manuel Hermenegildo del Corral, [1739?]

122.  BENITO Y NUÑEZ, Antero. Á la muerte de D. Joseph Maria de LLanos y Alcalde... 
Granada: Imprenta de Moreno, 1800

123.  BENZONI, Luis (O. C.). Copia de carta del Rmo. P. General del Carmen Calzado, 
escrita al M.R.P.M. F. Blas de Luque del mismo Orden, que à la letra es del thenor 
Siguiente. [Granada?: s.n., 1737]

124.  BRUNSWICK, Isabel de, Archiduquesa de Austria. Carta que escrivió la señora 
archiduquesa... Reimp. [Granada]: Imprenta Real: a costa de Nicolás Prieto, [s.a.] 

125.  BURGOS, Ayuntamiento. Por la ciudad de Burgos, se ha hecho Recurso al Con-
sejo, solicitando se le conceda facultad para poder celebrar solo dos remates de 
carnes...[Copia del Real Acuerdo por el que se determina se efectue solo un remate 
de carnes]. Granada: [s.n.], 1782

126.  CARLOS VI, Emperador de Alemania. Respuesta del señor archiduque a la carta 
de la señora archiduquesa... Impresso en Granada: [s.n.], [171-?]

127.  CARRILLO DE MENDOZA, Antonio. Don Antonio Carrillo... [Edicto sobre la 
contribución de frutos...] [Granada?: s.n., 1787?] 
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128.  BELLUGA Y MONCADA, Luis. Don Luis Belluga y Moncada... [Carta pastoral donde 
se relata cómo la Virgen...] Granada: [s.n.]: a costa de Nicolás Prieto, [1706?]

129.  BELLUGA Y MONCADA, Luis. Don Luis Belluga y Moncada... [Carta pastoral 
donde se relata como la Virgen de los Dolores derramó lágrimas] Granada: [s.n.]: 
a costa de Nicolás Prieto, [1706?]

130.  CATEDRAL DE GRANADA. Cabildo Nos el Deán y Cabildo... [Instancia para 
solicitar la promociónde eclesiásticos...] [Granada?: s.n., 17--?]

131.  CATEDRAL DE GRANADA. Cabildo. Nos el Deán, y Cabildo... [Título de Acólito] 
[Granada?: s.n., 17--?]

132.  CATEDRAL DE GRANADA. Cabildo. Nos el Deán, y Cabildo... [Título de cura] 
[Granada?: s.n., 17--?] 

133.  COLEGIO DE SAN PABLO (Granada). Rector. El Padre Rector... [Anuncio con-
vocando una oposición para becas...] [Granada?: s.n., 17--?]

134.  COLLADOS, Vicente (O. P.) Copia de carta al assumpto del sudor, y lagrimas... 
Granada: Joseph de la Puerta, [1755?]

135.  DIAZ, José (O. P.). El maestro Fr. Josef Diaz... [Carta... sobre la renuncia a los 
Prioratos...] Granada: [s.n., ca. 1787]

136.  DIAZ, José (O. P.). Prior,... [Circular del Prior... pidiendo relación de sucesos acae-
cidos en cada convento...] [Granada?: s.n., ca. 1791]

137.  ESCOBEDO, Manuel Diego. Don Manuel Diego Escobedo... [Edicto... sobre la 
administración de vinos...] [Granada?: s.n., ca. 1763]

138.  ESPAÑA. Consejo Real. El Corregidor de la Ciudad de Salamanca, propuso al 
Consejo la duda, de si Don Pedro Flores... debía tomar possessión del empleo de 
Diputado del Comun... [Declaración del Consejo Real para que no sean elegidos 
como Personeros ni Diputados del Comun los Leyentes , y Oyentes de las Uni-
vesidades]

139.  ESPAÑA. Consejo real. En vista del recurso hecho por los Alcaldes de la Villa de 
Arjonilla... [Denegación del Consejo Real a la Villa de Arjonilla a su solicitud de 
reelección de Diputados y Personeros]. [Granada?: s.n., ca.1771]

140.  ESPAÑA. Rey (1700-1746: Felipe V). Copia de carta qve escrive el Rey nuestro 
señor... Granada: Imprenta Real de Francisco de Ochoa: a costa de Nicolás Prieto,  
[ca. 1706]

141.  ESPAÑA. Rey (1700-1746: Felipe V). El Rey. Por quanto por parte de vos los 
Escrivanos de mis Reynos, que residis en la ciudad de Granada... distinguidos en 
el general concepto... de los demas oficios baxos... [Real Cédula mandando que se 
reconozca a los escribanos del reino que residen en la ciudad de Granada el rango 
de su empeo] Granada: [s.n.], 1742

142.  ESPAÑA.Rey (1746-1759: Fernando VI). Don Fernando, por la gracia de Dios, 
Rey de Castilla, ...[Real Cédula de Su Magestad en la que se ordena equiparar las 
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pruebas que se hicieren a los Colegiales del Real Colegio de Santa Cruz de la Fe 
con las de el Colegio de Santa Catalina de Granada y las de los Colegios Mayores 
de otras Universidades.] [Granada?: s.n., ca. 1755]

143.  ESPAÑA. Rey (1759-1788: Carlos III). Cédula... que prohibe a los Oficiales de 
Exercito... Granada: Imprenta de D. Nicolás Moreno, 1785

144.  ESPAÑA. Rey (1759-1788: Carlos III). Cédula... testamentarias de los Factores... 
Granada: Imprena de D. Nicolás Moreno, 1785

145.  ESPAÑA. Rey (1759-1788: Carlos III). El Rey. Consejo, Justicia... [Carta del Rey 
a la ciudad de Granada...] [Granada?: s.n., ca. 1761]

146.  ESPAÑA. Rey (1759-1788: Carlos III). El Rey (Dios le guarde) se hà servido mandar 
comunicar... [Comunicación de la Real Resolución declarnado exentos de los cargos 
de Perosonero y Diputado del Común a los empleados del Ministerio de Marina]. 
[Granada?: s.n., ca. 1773]

147.  ESPAÑA. Rey (1759-1788: Carlos III). Real Cédula... a los Ordinarios Eclesiásti-
cos... Granada: Imprenta de Nicolás Moreno, 1776

148.  ESPAÑA. Rey (1759-1788: Carlos III). Real Cédula... de los Oficios públicos... 
Granada: Imprenta de D. Nicolás Moreno, 1783

149.  ESPAÑA. Rey (1759-1788: Carlos III). Real Cédula... Estampas satiricas... [Gra-
nada?: s.n., 1769?]

150.  ESPAÑA. Rey (1759-1788: Carlos III). Real Cédula... Fabricas de Paños... Granada: 
Imprenta Real, 1783

151.  ESPAÑA. Rey (1759-1788: Carlos III). Real Cédula... los Nobles que sean apre-
hendidos por vagos... Granada:  Imprenta de Nicolás Moreno, 1781

152.  ESPAÑA. Rey (1759-1788: Carlos III). Real Cédula... manda, quede solo a cargo 
de las Justicias... Reimp. Granada: Imprenta Real, 1788

153.  ESPAÑA. Rey (1759-1788: Carlos III). Real Cédula... para el pago de los créditos 
de artesanos... Reimp. Granada: Imprenta Real, 1788

154.  ESPAÑA. Rey (1759-1788: Carlos III). Real Cedula... para que los tribunales, y 
justicias del Reyno... En Granada: en la oficina de D. Nicolás Moreno, 1770

155.  ESPAÑA. Rey (1759-1788: Carlos III). Real Cédula... para que se guarde lo dispues-
to en el auto-acordado... Granada: Imprenta de los Herederos de Don Bernardo 
Torrubia, 1771

156.  ESPAÑA. Rey (1759-1788: Carlos III). Real Cédula... que a ningún asentista de 
maderas... Granada: Imprenta de los Herederos de Don Bernardo Torrubia, 1770

157.  ESPAÑA. Rey (1759-1788: Carlos III). Real Cédula... reduciendo el arancel de los 
derechos procesales... [Granada?: s.n., 1768?]

158.  ESPAÑA. Rey (1759-1788: Carlos III). Real Cédula... se concede a los dueños 
particulares de tierras... Reimp.: Granada: Imprenta Real, 1788
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159.  ESPAÑA. Rey (1759-1788: Carlos III). Real Cedula... se declaran algunas dudas 
tocantes á la eleccion, y sobrogacion de Diputados, y Personero del Común... 
[Granada?: s.n., 1767]

160.  ESPAÑA. Rey (1759-1788: Carlos III). Real Cedula... se extingan en todas las 
Universidades, y Estudios... las Càtedras de la Escuela llamada Jesuitica. ...[Real 
Cédula sobre extinción de las cátedras de los jesuítas]. [Granada?: s.n., ca. 1768]

161.  ESPAÑA. Rey (1759-1788: Carlos III). Real Cédula... se prohiben los Disciplinan-
tes... Reimp. Granada: Imprenta Real, 1777

162.  ESPAÑA. Rey (1759-1788: Carlos III). Real Provisión... por la qual se manda que 
en el abasto de carnes no se celebre mas que un remate... Granada: Imprenta de 
D. Nicolás Moreno, 1784

163.  ESPAÑA. Rey (1759-1788: Carlos III). Resolucion de S.M. a diferentes dudas 
suscitadas sobre la presentacion, aprehension, y destino de pròfugos, de la quinta 
executada ultimamente. [Granada?: s.n., ca. 1762]

164.  ESPAÑA. Rey (1788-1808: Carlos IV). Real Cédula... a los reos recovenidos por 
causa de estupro... Granada: Imprenta de las Herederas de Don Nicolás Moreno, 
1796

165.  ESPAÑA. Rey (1788-1808: Carlos IV). Real Cédula... con el fin de ocurrir a los 
gastos extraordinarios... Granada: Imprenta de la Santísima Trinidad, 1799

166.  ESPAÑA. Rey (1788-1808: Carlos IV). Real Cédula... de las competencias... entre 
Justicias Ordinarias... Granada: Imprenta de don Nicolás Moreno, 1789

167.  ESPAÑA. Rey (1788-1808: Carlos IV). Real Cédula... de las competencias que 
ocurran entre las Justicias... Granada: Imprenta de los Herederos de D. Nicolás 
Moreno, 1790

168.  ESPAÑA. Rey (1788-1808: Carlos IV). Real Cédula... en que se dispone que el 
Consejo de Hacienda... Granada: Imprenta de la Santísima Trinidad, 1799

169.  ESPAÑA. Rey (1788-1808: Carlos IV). Real Cedula... fundación de Mayorazgos... 
Granada: Imprenta de la Viuda de Don Nicolás Moreno, 1789

170.  ESPAÑA. Rey (1788-1808: Carlos IV). Real Cédula... imposición de penas a los 
reos de resistencia a la Justicia... Granada: Imprenta de las Herederas de Don 
Nicolás Moreno, 1796

171.  ESPAÑA. Rey (1788-1808: Carlos IV). Real Cédula... prohibición de introducir 
libros... Granada: Imprenta de los Herederos de D. Nicolás Moreno, 1790

172.  ESPAÑA. Rey (1788-1808: Carlos IV). Real Cédula... que los Jueces no Letrados... 
Granada: Imprenta de D. Nicolás Moreno, 1793

173.  ESPAÑA. Rey (1788-1808: Carlos IV). Real Cédula... que los recursos de injusticia 
notoria... Granada: Imprenta de las Herederas de D. Nicolás Moreno, 1795

174.  ESPINOSA OCAMPO, Cristóbal de. En el papel en derecho escrito a favor de Don 
Alonso... Reimp. Granada: Imprenta Real, [ca. 1758]
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175.  GONZALEZ DE AGUILAR, Luis, Marqués de Campoverde. Don Luis Gonza-
les... [Bando... donde se anuncia el reclutamiento de hombres...] [Granada?: s.n., 
1762?]

176.  GRANADA. Ayuntamiento. Don Manuel Diego Escovedo... [Edicto sobre el repar-
timiento de contribuciones de los bienes en manos muertas]. [Granada?: s.n., ca. 
1763]

177.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1693-1719: Martín de Ascargorta). Aviendo sido 
servido... [Circular comunicando el agradecimiento real...] [S.l.: Granada, .s.n., , 
s.a.: 1706]

178.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1693-1719: Martín de Ascargorta). Carta, que el 
Illustrissimo Señor Don Martín de Ascargorta... [S.l.: Granada: s.n., s.a., 1719]

179.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1693-1719: Martín de Ascargorta). D. Martín de 
Ascargorta... [Edicto exhortando a la enmienda de las costumbres...] [S.l.: Granada: 
s.n., s.a., 1708]

180.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1693-1719: Martín de Ascargorta). D. Martín 
de Ascargorta... [Edicto publicando una carta del Rey donde se exhorta a los sa-
cerdotes... ] [S.l.: Granada: s.n., s.a.: 1707]

181.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1693-1719: Martín de Ascargorta). D. Martín de 
Ascargorta... [Edicto publicando una carta del Rey donde se pide se den gracias...] 
[Granada?: s.n., ca. 1707]

182.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1693-1719: Martín de Ascargorta). Prevención 
espiritual para los temblores de tierra... Reimp. Granada: Imprenta Real, 1755

183.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1693-1719: Martín de Ascargorta). Señores 
míos, escrivo a todos... [Carta para recavar fondos para la guerra] [Granada?: s.n., 
ca. 1707]

184.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1720-1733: Francisco de Perea y Porras). Don 
Francisco de Perea... [Circular sobre las visitas pastorales...] [Granada?: s.n., 17--?]

185.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1720-1733: Francisco de Perea y Porras). Jubileo 
del Año Santo de 1725... [Granada?: s.n., 1726?]

186.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1720-1733: Francisco de Perea y Porras). Don 
Francisco de Perea... [Edicto sobre la censura de los pecados...] [Granada?: s.n., 
17--?]

187.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1720-1733: Francisco de Perea y Porras). Carta 
pastoral exortatoria y sermón de mission... Granada: Oficina de Andrés Sánchez, 
1724

188.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1734-1751: Felipe de los Tueros y Huerta). 
Nos Don Phelipe de los Tueros y Huerta... [Edicto anunciando las indulgencias 
concedidas por Benedicto XIV a los que enseñen o practiquen el método de la 
oración mental]. [Granada?: s.n., ca. 1747]
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189.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1734-1751: Felipe de los Tueros y Huerta). D. 
Phelipe de los Tueros, y Huerta... [Edicto en el que se anuncia el Jubileo del Año 
Santo de 1750]. [Granada?: s.n., ca. 1749]

190.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1734-1751: Felipe de los Tueros y Huerta). 
Don Phelipe de los Tueros... [Edicto comunicando tres Breves...] [Granada?: s.n., 
1741?]

191.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1734-1751: Felipe de los Tueros y Huerta). Don 
Phelipe de los Tueros... [Edicto exhortando a ganar el mismo Jubileo...] [Granada?: 
s.n., 1744?]

192.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1734-1751: Felipe de los Tueros y Huerta). Don 
Phelipe de los Tueros... [Edicto por el que se impide la publicación de Indulgencias...] 
[Granada?: s.n., 1734?]

193.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1734-1751: Felipe de los Tueros y Huerta). Don 
Phelipe de los Tueros... [Edicto sobre los beneficios de los clérigos] [Granada?: s.n., 
1741?]

194.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1752-1775: Barroeta y Angel, Pedro Antonio). 
Instrucción, y reglas que deberán observarse... [Granada?: s.n.,  1767?]

195.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1752-1775: Barroeta y Angel, Pedro Antonio). 
Nos Don Pedro Antonio Barroeta... [Decreto publicando un Breve... ] [Granada?: 
s.n., 1762?]

196.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1752-1775: Barroeta y Angel, Pedro Antonio). 
Nos D. Pedro Antonio Barroeta... [Edicto comunicando dos Breves...] [Granada?: 
s.n., 1777?]

197.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1752-1775: Barroeta y Angel, Pedro Antonio). 
Nos D. Pedro Antonio Barroeta... [Edicto comunicando el Breve sobre el artículo 
de la muerte...] [Granada?: s.n., 1763?]

198.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1752-1775: Barroeta y Angel, Pedro Antonio). 
Nos D. Pedro Antonio Barroeta... [Edicto exhortando a la enmienda de las cos-
tumbres] [Granada?: s.n., 1764?]

199.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1752-1775: Barroeta y Angel, Pedro Antonio). 
Nos Don Pedro Antonio Barroeta... [Edicto por el que se reducen los lugares con 
inmunidad eclesiástica...] [Granada?: s.n., 1773?]

200.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1752-1775: Barroeta y Angel, Pedro Antonio). 
Nos D. Pedro Barroeta... [Edicto sobre cómo deben vestir los clérigos... ] [Granada?: 
s.n., 1767?]

201.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1752-1775: Barroeta y Angel, Pedro Antonio). 
Nos Don Antonio Barroeta... [Edicto sobre como deben vestir los clérigos...] [Gra-
nada?: s.n., 1769?]

202.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1752-1775: Barroeta y Angel, Pedro Antonio). 
Nos Don Pedro Antonio Barroeta... [Edicto sobre el modo que se ha de observar...] 
[Granada?: s.n., 1761?]
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203.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1752-1775: Barroeta y Angel, Pedro Antonio). 
Nos Don Pedro Antonio Barroeta... [Edicto sobre la vida cristiana... ] [Granada?: 
s.n., 1769?]

204.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1776-1787: Antonio Jorge y Galbán). D. An-
tonius a Jorge et Galbán... [Título de Ordenes] [Granada?: s.n., 178-?]

205.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1776-1787: Antonio Jorge y Galbán). Nos Don 
Antonio Jorge, y Galbán... [Edicto exhortando a que ningún niño prematuro... ] 
2ª imp. [Granada?: s.n., ca. 1782]

206.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1776-1787: Antonio Jorge y Galbán). Nos Don 
Antonio Jorge, y Galbán... [Edicto por el que se manda que los eclesiásticos... ] 
[Granada?: s.n., ca. 1782]

207.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1776-1787: Antonio Jorge y Galbán). Nos Don 
Antonio Jorge y Galban... [Edicto prohibiendo bailes, juegos...] [Granada?: s.n., 
ca. 1778]

208.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1776-1787: Antonio Jorge y Galbán). Nos D. 
Antonio Jorge, y Galbán,...[Edicto sobre cómo ganar el Jubileo del Año Santo de 
1779 en Santiago de Compostela] [Granada?: s.n., ca. 1778]

209.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1776-1787: Antonio Jorge y Galbán). Nos Don 
Antonio Jorge... [Edicto sobre la cantidad que hay que cobrar...] [Granada?: s.n., 
1778?]

210.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1776-1787: Antonio Jorge y Galbán). Nos D. 
Antonio Jorge, y Galbán... [Edicto sobre la prohibición de actos y costumbres...] 
[Granada?: s.n., 1779?]

211.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1776-1787: Antonio Jorge y Galbán). Nos D. 
Antonio Jorge... [Decreto de admisión para ser presbítero] [Granada?: s.n., 17--?]

212.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1776-1787: Antonio Jorge y Galbán). Nos D. 
Antonio Jorge... [Licencia para predicar] [Granada?: s.n., 17--?]

213.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1776-1787: Antonio Jorge y Galbán). Nos Don 
Antonio Jorge... [Título de Sobresaliente de Fielato...] [Granada?: s.n., 17--?]

214.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1776-1787: Antonio Jorge y Galbán). Nos D. 
Antonio Jorge... [Título de Teniente de Cura] [Granada?: s.n., 177-?]

215.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1776-1787: Antonio Jorge y Galbán). Nos D. 
Antonio Jorge... [Título y nombramiento de Cura] [Granada?: s.n., 17--?]

216.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1776-1787: Antonio Jorge y Galbán). Nos D. 
Antonio Jorge... [Título y nombramiento de Notario... ] [Granada?: s.n., 17--?]

217.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1788-1801: Moscoso y Peralta, Juan Manuel 
de). Nos D. Juan Manuel de Moscoso... [Edicto comunicando el Breve del Papa 
Pío VI...]. [Granada?: s.n., 1799?]
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218.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1788-1801: Moscoso y Peralta, Juan Manuel 
de). Nos Don Juan Manuel de Moscoso... [Título de Sobresaliente de Fielato] [Gra-
nada?: s.n., 179-?]

219.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1788-1801: Moscoso y Peralta, Juan Manuel de). 
Nos Don Juan Manuel de Moscoso... [Título de Teniente Sacristán...] [Granada?: 
s.n., 179-?]

220.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1788-1801: Moscoso y Peralta, Juan Manuel 
de). Nos Don Juan Manuel de Moscoso... [Edicto renovando otro de D. Pedro 
Antonio Barroeta... ] [Granada?: s.n., 179-?]

221.  GRANADA (Diócesis). Vicario General (1752: Gabriel José de Rus y Contreras). 
Nos el Lic. D. Gabriel Joseph de Rus y Contreras...  [Edicto en el que se ordena 
que los eclesiásticos seculares y regulares de Granada y su campana entreguen al 
Intendente Corregidor certificaciones de sus haciendas]. [Granada?: s.n., 1752]

222.  GRANADA (Diócesis). Arzobispo (1776-1787: Antonio Jorge y Galbán). Benefi-
ciados y Parrocos de...mejor methodo de ylarla, y de sacar  mediante sus especiales 
Tornos... [Circular del Arzobispo de Granada anunciando la instalación de nuevos 
tornos para la seda]. [Granada?: s.n., ca. 1779]

223.  GRANADA. Junta de Sanidad. Instrucción formada... para guardar la Ciudad del 
contagio de Cadiz... [Granada?: s.n., ca 1800]

224.  GRANADA (Provincia). Intendencia de la Real Hacienda. D. Fernando de Osorno 
y Berart... [Modelo de título que se otorga a los empleados de rentas reales]. [Gra-
nada: s.n., ca. 1800]

225.  GRANADA. Real Chancillería. En 28 de Noviembre de 1750, por el Marqués de la 
Ensenada, se comunicò al Consejo... [Real Acuerdo de la Chancillería de Granada 
sobre la clausura de los religiosos] [Granada?: s.n. ca 1762]

226.  GRANADA. Real Chancillería. Para oviar los excesos, y abusos que cometian las 
muchas personas que andaban vagantes... [Real Acuerdo de la Chancillería de 
Granada ordenado que se nombre en cada pueblo un limosnero]. [Granada?: s.n., 
ca. 1770]

227.  IGLESIA CATOLICA. Papa (1740-1758: Benedicto XIV). Dilecto filio Michaeli 
Angelo Franceschi Fratri... [Granada?: s.n., ca. 1743]

228.  IGLESIA CATOLICA. Papa (1740-1758: Benedicto XIV). Inclytum FF. Minorum 
S. Francisci Cappuccinorum... Granada: [José de la Puerta?], 1743

229.  JIMENEZ DE CARMONA, Manuel. Don Manuel Ximenez de Carmona... que los 
dueños de Montes y Arbolado gozen, y tengal el libre vso y vsufructo de ellos... 
[Edicto sobre montes y arbolado de la provincia de Motril]. [Granada?: s.n.], [ca. 
1756]

230.  LOPEZ DE MENDOZA, Antonio. Enhorabuena, que da al rey... Granada: Imprenta 
de Francisco de Ochoa: a costa de Nicolás Prieto, [17--?]
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231.  LÓPEZ, Jerónimo (S. I.). Copia de vna carta, que escrivio el V.P. Geronimo Lopez... 
Granada: por Antonio de Torrubia, 1701

232.  MAGDALENA LA LOCA. Carta que escrive desde Vitoria Magdalena la Loca al 
Señor Archiduque, la que le da algunos consejos, como suyos, para su feliz edu-
cacion. Granada: en la Imprenta Real de Francisco de Ochoa, acosta de Nicolás 
Prieto, [17--?]

233.  MARCIAL, Juan. Soliloquios de amor divino... Granada: [s.n.], 1717

234.  MOYA, Miguel José. Sumario de los favores, gracias y privilegios, que ganan los 
hermanos, y hermanas de la Tercera Orden de Nuestra Señora del Carmen de esta 
Ciudad de Granada... [Granada?: s.n., ca. 1779]

235.  MUELA Y GALINDO, Romualdo de la. Elegía a la intempestiva quanto dolorosa 
muerte... Granada: Imprenta de la Santíssima Trinidad, [1724?]

236.  ROBLES Y ORTEGA, José de. Tabla de el repartimiento de las raciones de los 
despojos... [Granada?: s.n., 1758?]

237.  SALCEDO Y AGUIRRE, Francisco Antonio de. Copia de carta del Señor Don 
Francisco Salçedo... Granada: Imprenta de la Ciudad: a costa de Nicolàs Prieto, 
1710

238.  UNIVERSIDAD DE GRANADA. Lista de los Señores DD. theologos, canonistas... 
[Granada?: s.n., 1787?]

239.  URIARTE, José Agustín de. Nos el Lic. Don Joseph Agustin de Uriarte... [Edicto... 
relativo al Ramo del Vino...] [Granada?: s.n., 1746?]

240.  VALCARCEL Y VAQUERIZO, Vicente. Reverendo admodum, illustrissimo, ac 
religiosissimo viro Patri Guilielmo Daubenton... Granatae: ex Officina SS. Trinitatis 
per Franciscum Dominguez, [ca. 1717]

241.  VERCOLME, Leonardo. Don Leonardo Vercolme... [Certificación de Autos relativos 
a las licencias... ] [Granada?: s.n., 1770?]

242.  VERGARA Y TAPPI, Matías. Glossas del Padre Nuestro, Ave María, y Salve... 
Granada: por Joseph de la Puerta, 1734

243.  ZAMORA Y QUIRÓS, José. Addicción al memorial... entre el Conde de la Coruña 
(67) y el Duque de Arcos... [Granada?: s.n., 1756?]
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Se destaca el interés que tiene para la biblioteca pública orientar los procesos de planificación estra-
tégica desde una perspectiva de participación, integración y consenso, propiciando la intervención 
directa de los ciudadanos. Para canalizar la participación de los diferentes estamentos de la comunidad 
las bibliotecas utilizan distintos métodos. Entre ellos, según algunas experiencias del ámbito anglosajón 
recogidas en el trabajo, el “grupo de discusión” se manifiesta como una técnica eficaz porque permite 
el contacto directo con los representantes de principales colectivos y ayuda a configurar una visión 
contrastada sobre la situación actual y las posibles tendencias de futuro. 

PALABRAS CLAVE: planificación estratégica, planes estratégicos, participación ciudadana, 
grupos de discusión

CITIZENS’ PARTICIPATION IN THE LIBRARY’S PROPOSALS FOR THE FUTURE

It is in the interest of public libraries to prepare their strategic planning processes from a pers-
pective of participation, integration and consensus, fostering direct intervention of the citizens. To 
channel the participation of the different layers of the community, libraries use different methods. 
Among them, according to some experiences in english-speaking countries which are mentioned in 
this work, focus groups prove to be an efficient technique, as they allow direct contact with people 
representing the main groups and help form a crosschecked view on the current situation and the 
possible future trends. 

KEY WORDS: strategic planning, strategic plans, citizens participation, focus groups

PARTICIPACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

Si se pretende que la biblioteca esté “orientada a sus clientes” es preciso que se 
muestre receptiva con ellos, lo cual implica escucharles, tanto en el momento de 
decidir los servicios a ofertar, como en el momento de su estructuración, diseño 
e implementación. Implicar a los ciudadanos significa contar con ellos, hacerles 
participar en las decisiones que les afecten, dialogando, conociendo sus opiniones, 
además de atender sus quejas y sugerencias. La participación hará que se sientan 
parte de la biblioteca y, por lo tanto, verán que juegan un papel en la misma, que 
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están tomando parte de las decisiones que les afectan de forma común y que tienen 
parte de poder. Para poder participar se tienen que dar una serie de condiciones 
que están relacionadas con la igualdad de oportunidades, la formación, la disponi-
bilidad de tiempo, el disponer de  modelos urbanos que favorezcan la comunicación 
y tener acceso a los recursos instrumentales que permitan la implicación y la acción 
colectiva orientada a que los ciudadanos se apropien de actividades y espacios1. Es 
en relación con el último punto donde, en el momento actual, tiene mucho que ver 
Internet ya que puede y debe utilizarse con este fin: incentivar la participación en 
los procesos de toma de decisión de las instituciones públicas. Aunque en otra línea 
similar a la que aquí se trata, hay ejemplos de bibliotecas que se han convertido en el 
medio ideal para lograr la implicación de la comunidad, favoreciendo la interacción 
de personas y colectivos con el gobierno2. Para ello incluyen entre sus actividades 
las relacionadas con la consulta a la población acerca de las políticas de gobierno o 
facilitan el envío de sugerencias sobre dichas políticas para su desarrollo.

Por otra parte, la planificación conlleva la idea de implicación. Las decisiones 
que se toman en este proceso no son espontáneas, unilaterales ni aisladas, sino que 
implican a un grupo de personas y se llega a ellas tras un proceso de negociación 
previo. En un proceso de planificación estratégica en el que una biblioteca intenta 
diseñar su futuro, su estrategia, comprometiéndose con su entorno y determinando 
la dirección genérica que después guiará las acciones cotidianas, debería tratar de 
contar siempre con representantes de aquellos colectivos y usuarios de los servicios 
que justifican su existencia y son su razón de ser. Al fin y al cabo, la clave de su éxito 
radica en la capacidad que demuestre para satisfacer las necesidades de ese público 
diverso y heterogéneo. En este sentido, aunque la responsabilidad y el compromiso 
de la planificación se sitúa dentro de la biblioteca, en su dirección que, además, debe 
ser la que involucre a todos los componentes de la misma, resulta obvio que haya 
que tener en cuenta a todos aquellos actores que de una forma u otra van a estar 
implicados y afectados por el plan, entre ellos los usuarios. Incluso algunos, bien 
relacionados en la esfera de la política local, provincial o regional, pueden ayudar 
decisivamente a implementarlo.  La intervención de los ciudadanos en este proceso 
es, por otra parte, una forma de encontrar el apoyo del público para los proyectos 
que se pretendan llevar a cabo en la biblioteca.

En nuestro país las experiencias de planificación en la biblioteca pública con 
intervención de los usuarios son todavía escasas, a juzgar por los trabajos publica-
dos sobre el tema. No obstante, los más recientes, evidencian que se van dando 

1  FUNDACION KALEIDOS.RED. Equipamientos municipales de proximidad. Plan estratégico y 
de participación. Gijón: Trea, 2003, p. 23.

2  El trabajo de Froud y Mackenzie permite conocer algunos ejemplos de este uso desde la biblioteca 
pública. Véase: FROUD, R. y MACKENZIE, C. Gobierno electrónico y bibliotecas públicas. Impulso 
a la información local. Barcelona: Fundación Bertelsmann, 2003.  
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algunos pasos en la línea adecuada puesto que se contempla la participación de los 
ciudadanos en la toma de decisiones que les afectan3. En un trabajo anterior ya se 
aludió a la situación que se reflejaba a través de la página web de algunas bibliotecas 
públicas en relación con los mecanismos que utilizan para integrar al usuario en la 
toma de decisiones4.

Las versiones de los planes estratégicos que, en este momento, algunas bibliotecas 
públicas norteamericanas muestran en su página web evidencian que el proceso ha 
sido eminentemente participativo. Se ha pretendido conseguir la mayor participación 
e implicación de los diferentes segmentos de la comunidad, a la vez que permitir un 
proceso transparente que pudiera ser seguido por todos los sectores e instancias. 
Los informes que se añaden o complementan a la memoria de planificación acerca 
de los resultados y conclusiones de las sesiones en las que han participado repre-
sentantes de diferentes colectivos y usuarios de la biblioteca en cuestión ponen de 
manifiesto lo indicado. También se puede observar lo mismo en aquellas memorias 
que contienen un apartado o epígrafe dedicado a la metodología seguida en el pro-
ceso, en donde se dan a  conocer, además, los métodos elegidos por la biblioteca 
para tratar de involucrar a sus usuarios. 

Teniendo en cuenta un buen número de planes, tanto los denominados “estraté-
gicos” como “a largo plazo”, que sirven como ejemplo en cuanto a implicación de 
sectores muy variados de la comunidad, o de usuarios de diferentes servicios, se puede 
ver que a lo largo del desarrollo del plan se han utilizado diferentes modalidades de 
participación y, a la vez, de información: constitución de grupos de trabajo, asambleas 
informativas y de debate, encuestas, entrevistas, grupos de discusión y la posibilidad 
siempre abierta en la página web de la biblioteca de servir como instrumento de 
comunicación y de recogida de sugerencias, bien a través de un enlace específico, o 
bien mediante una página web creada para disponer información relativa al plan.

EL “GRUPO DE ENFOQUE” O “GRUPO DE DISCUSIÓN”: UNA TÉCNICA 
VINCULADA A LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN EN LA BIBLIOTECA 
PÚBLICA

Uno de los métodos de trabajo de uso más extendido para recabar información 
representativa de los habitantes de la población cuando se inicia un proceso de pla-
nificación estratégica es el grupo de enfoque o grupo de discusión, complementado 
casi siempre con otras técnicas como las encuestas y entrevistas. Grupo de enfoque 

3  BLANCO PARDO, I. “Planificación bibliotecaria en el ámbito local en España. Dando los primeros 
pasos”. Educación y Biblioteca, 2003, 136, p. 48-50.

4  PACIOS LOZANO. A.R. “Tomar decisiones en la biblioteca pública contando con el ciudadano, una 
estrategia apenas utilizada”. Revista General de Información y Documentación, 2002, 12(2), p. 
505-514. 
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sería la traducción literal de la expresión inglesa focus group aunque en nuestro 
país los autores muestran una clara preferencia por la denominación de grupo de 
discusión. Se trata de una técnica vinculada a la investigación social cualitativa que 
pretende, en términos generales, generar datos o información para la toma de 
decisiones a través del contacto con la realidad. En este trabajo se verá su vincula-
ción con la gestión de la biblioteca, en particular con los procesos de planificación 
estratégica, donde es utilizado en las primeras etapas de recogida de información 
para conocer las necesidades, expectativas y percepciones de todos aquellos que 
tienen que ver con ella –usuarios, personal, órganos directivos de la institución 
matriz, patrocinadores, etc.-. 

Aunque la puesta en escena de la técnica varía según la cultura del lugar donde 
se lleva a cabo, aquí se hará referencia a algunos de los aspectos más significativos 
relacionados con su metodología y desarrollo en el ámbito anglosajón ya que los 
ejemplos y la bibliografía relativa a su aplicación en bibliotecas pertenecen a experien-
cias de EEUU donde se viene utilizando desde los años 80. A través de la literatura 
se puede ver que a partir de los 90 su empleo se ha generalizado con propósitos 
muy variados además del relacionado con la planificación estratégica: documentar 
y verificar la satisfacción de los usuarios, evaluar los servicios, conocer las reaccio-
nes ante la prestación de nuevos servicios o ante un cambio organizativo, evaluar 
y seleccionar un nuevo sistema de gestión bibliotecaria, averiguar las necesidades 
formativas del personal, recibir feedback sobre el sitio web de la biblioteca, diseñar 
espacios según necesidades, etc5.

Un grupo de discusión esta integrado por los participantes y el moderador (en 
ocasiones también denominado facilitador). Este último es el que dirige la sesión y 
sus habilidades y experiencia se revelan como claves para el éxito de la misma6. Su 
intervención difiere según los casos y el tema a discutir aunque lo más habitual es 
que trate de dirigir la interacción de los miembros del grupo para que construyan en 
común y de forma consensuada lo que se pretende (por ejemplo, cuando se trata de 
definir la Misión de la biblioteca). En otras ocasiones controla mucho la participación 
de cada integrante, incluso llega a pedir que conteste cada uno en forma aislada, sin 
diálogo ni interacción (eje. cuando se pretende conocer opiniones acerca de lo que 
la biblioteca hace bien o acerca de lo que podría estar haciendo y no hace, etc.). En 
cuanto a las características más notables que debe reunir se señalan7: don de gentes, 

5  Acerca de los usos de la técnica se puede consultar: SMITH, S. y ANDREWS, R. “What Do You Users 
Want? Using Focus Groups for Feedback on your Web Site”. TNT Preconference/ NCLA Bienal 
Conference. October 2, 2001. (http://216.239.39.100/cobrand_univ?=cache:Hn69Empvh64C:
www.wfu.edu/Library/pr...    consultado 1/4/03); GLITZ, B. Focus Groups for Libraries and 
Librarians. New York: Forbes, 1998, p. 21-24 y SHOAF, E.C. “Using a Professional Moderador 
in Library Focus Group Research”. College & Research Libraries, 2003, 64,2, p. 124-125.

6  SHOAF, E., “Using…”, p. 125.
7  GLIZT, B., Focus Group…, p. 469.

http://216.239.39.100/cobrand_univ?=cache:Hn69Empvh64C:www.wfu.edu/Library/pr...
http://216.239.39.100/cobrand_univ?=cache:Hn69Empvh64C:www.wfu.edu/Library/pr...
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buen comunicador, buen entrevistador, interesado en los temas a tratar, organizado 
y con buena memoria a corto plazo. Algo en lo que coinciden diversos autores que 
tratan el tema es que con un moderador profesional, aunque resulta más costoso, 
se consiguen mejores resultados. Quizás por esta razón es fácil, en el momento 
actual, localizar en Internet los servicios que ofertan consultores profesionales con 
experiencia en la aplicación de la técnica a las bibliotecas8. Según los mensajes 
que aparecen en algunas de estas páginas web, los servicios consisten en ayudar a 
los planificadores a diseñar las entrevistas para los grupos, enseñar a voluntarios a 
desempeñar la figura de moderador y registrador del acta de las reuniones, conducir 
los grupos, redactar los informes, integrar los resultados de la técnica en el proceso 
de planificación estratégica, etc.

El número de integrantes del grupo oscila, según las experiencias y los autores, 
entre cuatro y doce. El ideal parece situarse en torno a los ocho. El grupo debe ser 
homogéneo y estar compuesto por personas con rasgos o características comunes 
en relación a la materia u objeto que se pretende investigar para conseguir que la 
información recogida sea reflejo de la realidad existente. 

Uno de los aspectos señalados en la implementación de la técnica que parece 
ofrecer mayor dificultad es el reclutamiento de los participantes, además de ser la 
actividad que consume más tiempo. Se viene haciendo de diferentes formas: 

1) Mediante formulario de inscripción que acompaña a un anuncio en el que 
se reclama la participación de los usuarios, dispuesto en un sitio idóneo de 
la biblioteca para que no pase desapercibido. En este momento este sistema 
se hace, además, a través de su página web en la que se coloca el anuncio 
invitando a formar parte de un grupo de discusión. La asistencia se formaliza 
llamando al teléfono indicado o bien cumplimentando un formulario ubicado 
en un enlace de la misma página. 

2) Llamando por teléfono y contactando directamente con aquellos usuarios que 
son elegidos en función de alguna circunstancia (como por ejemplo haber 
participado en un curso de formación). 

3) Vía e-mail, se envía un mensaje a los usuarios que disponen de correo electró-
nico y la biblioteca conoce por haber participado en alguna actividad o servicio 
de la misma, además de haber dado su permiso o consentimiento expreso 
para poder contactar con ellos de este modo.

Los mensajes localizados en páginas web de bibliotecas en los que se invita a 
cualquier miembro de la comunidad a participar en un grupo de discusión con mo-

8  Por ejemplo: Sara Laughlin and Associates (http://home.bluemarble.net/laughlin/focus.html  con-
sultado 3/4/2003).

http://home.bluemarble.net/laughlin/focus.html
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tivo de un proceso de planificación son breves, hacen una referencia muy explícita 
al tema o temas que se tratarán. Se indica el día, el lugar, la hora y duración de las 
sesiones, así como el tipo de público elegido según sus necesidades y expectativas 
-jóvenes, niños, padres, tercera edad, inmigrantes, discapacitados, profesores, etc.- y 
su limitación en número para cada sesión. Es habitual que el mensaje termine men-
cionando la forma de agradecer la participación del público asistente que, a menudo y 
en el caso de las públicas, suele hacerse ofreciendo un aperitivo al finalizar la sesión. 
A título de curiosidad, se ha podido ver que en las bibliotecas universitarias lo más 
corriente, cuando se persigue la formación de grupos integrados por estudiantes, 
es incentivarlos pagando una cantidad que oscila entre los 10 y 15$, en ocasiones 
también se opta por regalar una tarjeta para la fotocopiadora de la biblioteca cuyo 
importe suele ser del mismo valor o similar.

Por lo que se refiere al tiempo empleado en las sesiones, teniendo en cuenta los 
horarios establecidos en algunos anuncios, la duración suele ser de entre una y dos 
horas. Los expertos en el tema recomiendan no estar más de una hora y media ya 
que después de este tiempo el grupo sufre cierto desgaste energético y comienza a 
tener un rendimiento disparejo. Se aconseja también advertir al inicio de la sesión 
el tiempo de duración previsto, lo cual precipita al grupo a la urgencia de consenso 
cuando se está llegando a la hora establecida.

En relación con las preguntas o cuestiones que se plantean en las sesiones, 
Gliztz indica que deben ser claras y concretas, no hacer uso de términos de la jerga 
bibliotecaria y limitarlas a un número de entre 5 y 10 por cada sesión9. En ocasiones 
son preguntas elaboradas a partir de ideas que los usuarios han vertido en entrevistas 
o encuestas sobre las que se desea profundizar o aclarar aspectos concretos. Como 
ejemplo de las posibles a plantear en un proceso de planificación conviene referirse 
al caso concreto de la biblioteca pública del distrito de Homer Township, en Homer 
Glen (Illinois). Esta biblioteca formó tres grupos de discusión para recoger la opinión 
de los vecinos del distrito a la hora de elaborar su plan estratégico. En la página 
web que la biblioteca creó para disponer toda la información relativa a los grupos 
de discusión hay dos enlaces en los que se encuentra la información generada en 
tres sesiones celebradas en abril del 200210. Un informe describe las conclusiones a 
las que llegaron, un resumen de los resultados y un anexo con los resultados de las 
tres sesiones.  En la primera sesión los integrantes del grupo discutieron sobre las 
funciones de la biblioteca en el pasado, en el presente y las que debía desempeñar 
en el futuro próximo. En la segunda reunión cada participante hizo una lista con 5 
ítems por orden de prioridad que mostraban lo que necesitaba que la biblioteca le 
proporcionara en el futuro. En una tercera sesión analizaron los programas, servicios, 

  9  GLIZT, B., Focus Group…, p. 75.
10 (http://www.homerlibrary.org/news/focus-groups.html  consulta 23/10/03)

http://www.homerlibrary.org/news/focus-groups.html
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el equipamiento y el espacio disponible en ese momento en la biblioteca. Se discutió 
sobre lo que se consideraba prioritario, lo que la biblioteca estaba haciendo bien y lo 
que podía estar haciendo y no hacía. Finalmente, determinaron las áreas prioritarias 
en las que se debía centrar la biblioteca en los próximos años y que fueron la base 
para formular los objetivos y las estrategias de su plan estratégico. 

Carter McNamara expone de forma sintética lo más significativo a tener en cuenta 
para implementar adecuadamente una sesión de un grupo de discusión11. A grandes 
rasgos las actuaciones básicas y recomendaciones que hace son las siguientes:

1) En lo referente a la preparación de la sesión considera primordial identificar 
el objetivo fundamental de la misma, elaborar cuidadosamente las preguntas, 
planificar la sesión, identificar a los posibles miembros que pueden participar 
para proponérselo y, una vez aceptada la propuesta, confirmar su asistencia 
unos tres días antes de la reunión.

2) Acerca de la elaboración de las preguntas o cuestiones sobre las que se cen-
trará la sesión, recomienda que no sean más de cinco o seis para un tiempo 
estimado de una hora y media. Conviene tener en cuenta que el grupo de 
discusión se desarrolla de forma similar a una entrevista múltiple y, por lo tanto, 
requiere aplicar una buena parte de su metodología en muchos aspectos. 

3) Planificar una sesión implica fijar el horario y programar el tiempo que, al igual 
que otros autores, recomienda que tenga una duración de hora y media. En la 
programación del tiempo hay que contar con el dedicado a dar la bienvenida 
a los participantes, indicarles el objetivo primordial de la reunión y las reglas 
que deben seguir para el buen desarrollo de la misma, además de verificar su 
correcta comprensión invitando a formular cualquier pregunta aclaratoria sobre 
lo que consideren oportuno. Es importante cuidar los detalles relacionados 
con el lugar donde se pretende celebrar la sesión (condiciones ambientales, 
equipamiento, etc.) así como pensar en el posible refrigerio o tentempié que 
se va a ofrecer a los componentes del grupo una vez finalizada la reunión. 
Otro elemento a prever es la forma de registrar las intervenciones, mediante 
grabación en casete, video o tomando nota de lo que se va exponiendo.

4) Para que la sesión se desarrolle adecuadamente considera oportuno, siem-
pre que sea posible, contar con un co-moderador, persona que ayudaría al 
moderador (o facilitador) y cuya función básica sería actuar como secretario 
tomando notas de todo lo que sucede. En caso de disponer de esta persona, 
hay que presentarla al grupo al inicio de la sesión. También se deben explicar 
los medios que van a utilizarse para registrar la reunión. Cada pregunta debe 

11  McNAMARA, Carter. Basics of Conducting Focus Group. (http://www.mapnp.org/library/evaluatn/
focusgrp.htm consultado 1/04/2003)

http://www.mapnp.org/library/evaluatn/focusgrp.htm
http://www.mapnp.org/library/evaluatn/focusgrp.htm
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plantearse cuidadosamente, dando un tiempo prudencial para facilitar su res-
puesta. Se debe asegurar una participación paritaria y, si se observa que dos 
personas monopolizan el diálogo, el moderador debe hacer lo posible para 
que intervengan otros miembros del grupo. Al terminar, se debe agradecer la 
participación a todos. 

5) Una vez finalizada la sesión hay que verificar si el medio elegido para registrar 
la reunión ha funcionado y anotar cualquier observación acerca de cuestiones 
como el nivel de participación, posibles problemas o imprevistos que surgieron, 
etc., con vistas a tenerlo en cuenta en posteriores experiencias. A las personas 
integrantes del grupo se les debe enviar el informe que se ha generado gracias 
a sus respuestas y agradecerles, una vez más, su intervención.

Las ventajas de la técnica en su aplicación a los procesos de planificación que se 
trasmiten a través de las experiencias se derivan, fundamentalmente, del hecho de 
haber conseguido implicar a los principales actores relacionados con la biblioteca y 
de haber promovido la aparición de nuevas ideas y orientarlas en los temas más fun-
damentales o estratégicos. No obstante, también hay que referirse al inconveniente 
que se señala en la práctica totalidad de la literatura relativa al tema: el tiempo que 
conlleva organizar la puesta en marcha de la técnica, lo cual se traduce en costes. 
Se requiere tiempo para reclutar a las personas que van a formar parte del grupo, 
para planificar adecuadamente las sesiones y elaborar las preguntas sobre las que 
se va a trabajar y, también, al finalizar cada sesión, para recapitular, transcribir las 
sesiones grabadas y redactar los informes que recojan la opinión grupal que, además, 
debe trasladarse al proceso de planificación. Sin embargo, los costes ocasionados, 
que pueden verse incrementados si la biblioteca decide contar con un consultor, son 
pequeños si se comparan, en el caso que aquí se trata, con los beneficios que puede 
aportar a la biblioteca un plan bien elaborado.

ALGUNOS CASOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO 
DE PLANIFICACIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Seguidamente se comentan algunos detalles relativos a procesos de planificación 
en los que la participación de los miembros de la comunidad a la que da servicio 
la biblioteca es, en unos, cualitativamente diversa y, en otros, cuantitativamente 
significativa. Constituyen una muestra de cómo podría enfocarse el proceso ya que 
en todos los ejemplos se infiere que el haber contado con los ciudadanos supuso 
una buena aproximación a la situación real de la biblioteca, a la vez que propició un 
amplio consenso en cuanto a las acciones estratégicas que debía emprender. 

Estas “buenas prácticas” de planificación y participación  se explican con mayor 
o menor grado de detalle en las versiones de algunos planes titulados “estratégicos” 
y “a largo plazo” que las bibliotecas tienen en su página web. Se encuentran en la 
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introducción o, también, en epígrafes específicos del plan relativos a la metodología 
y al proceso seguido. En su mayoría, se trata de experiencias en las que se han 
utilizado los grupos de discusión como método para recabar información acerca de 
la situación actual y futura de los servicios de la biblioteca, así como también para 
detectar las necesidades de la población a la que presta sus servicios la biblioteca y 
conocer el grado de satisfacción con ella.

Como se puede comprobar a continuación, el uso de los grupos de discusión va 
unido a las primeras etapas del proceso de planificación, especialmente a la fase de 
análisis del entorno interno (identificación de los puntos fuertes y débiles) y externo 
de la biblioteca (identificación de las amenazas y oportunidades) y, en función del 
mismo, determinación de las prioridades estratégicas. También se puede ver que 
algunas bibliotecas los han utilizado para elaborar las definiciones de la Misión y la 
Visión, dada la necesidad de llegar a un acuerdo sobre estas declaraciones de prin-
cipios que orientan la actividad de la biblioteca y explicitan su razón de ser.

- Plan Estratégico de la biblioteca del Condado de Alameda  (http:
//www.aclibrary.org/system/stratplan3.asp  consulta 23/03/04)

En el proceso participaron de forma interactiva unas 700 personas. Mediante 
los grupos de discusión se llevó a cabo la definición de la Misión de la biblioteca, se 
articuló su Visión de futuro y se seleccionaron las estrategias para alcanzar ambas.

- Plan Estratégico de la biblioteca pública de San Francisco (2003-
2006) 

(http://sfpl4.sfpl.org/webroot/librarylocations/administration/strategicplan.htm 
consulta 23/03/04) 

Para liderar el proceso de planificación se eligieron 20 miembros de la comu-
nidad entre representantes de vecinos, grupos de interés, organizaciones y otras 
áreas concretas de expertos, además de personal perteneciente a la plantilla de la 
biblioteca. En el epígrafe del plan dedicado a los agradecimientos figura el nombre 
de las personas que dirigieron los distintos grupos de trabajo y la organización o 
institución de la comunidad a la que representaba. La característica a destacar en este 
grupo es la enorme heterogeneidad. Hay miembros representantes de fundaciones, 
grupos de inmigrantes, colectivos de gays y lesbianas, profesores de los colegios 
del distrito, discapacitados, empresarios, etc. Las reuniones de los grupos sirvieron 
para conocer la situación actual y futura de la ciudad y, en consonancia, determinar 
por dónde debía ir la biblioteca. Trabajaron además en la definición de la Visión y 
las Respuestas de Servicio que debía proporcionar la biblioteca.

-Plan Estratégico de la biblioteca pública Pawtucket (2002-
2006)

(http://www.pawtucketlibrary.org/strategicplan.htm consulta 23/03/04)

http://www.aclibrary.org/system/stratplan3.asp
http://www.aclibrary.org/system/stratplan3.asp
http://sfpl4.sfpl.org/webroot/librarylocations/administration/strategicplan.htm
http://www.pawtucketlibrary.org/strategicplan.htm
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Una de las primeras actividades desarrolladas durante el proceso fue la organi-
zación de  diversos grupos de discusión integrados por representantes de distintos 
grupos de interés y vecinos de la ciudad. Su objetivo fue investigar y descubrir las 
necesidades de toda la comunidad.

- Plan Estratégico de la biblioteca pública Tucson-Pima (1998-2003) 
(http://www.lib.ci.tucson.az.us/strategi/process.htm consulta 17/06/03)

El Comité de planificación, integrado por 21 miembros, contaba con represen-
tantes de los principales grupos de interés de la comunidad y con algunos residentes. 
Los grupos de trabajo establecidos se centraron en una serie de temas considerados 
de interés para la ciudad: la evolución de la economía, el aprendizaje continuo, el 
consumo de información, los recursos culturales, el papel educativo de la bibliote-
ca, el civismo y las relaciones de buena vecindad. Estos grupos de trabajo, una vez 
analizada la documentación que se les proporcionó sobre cada tema, formaron y 
condujeron varios grupos de discusión. Además, se realizaron entrevistas telefóni-
cas para ver las implicaciones que tendrían en la biblioteca los servicios que habían 
sugerido los usuarios.

- Plan Estratégico Master de la biblioteca pública Tucson-Pima 
(2004-2009)

(http://www.lib.ci.tucson.az.us/stratplannew/ consulta 23/03/04)

El nuevo plan de la biblioteca Tucson-Pima, continuación del anterior, revela 
que se hizo también con el esfuerzo y la colaboración del personal de la biblioteca 
y los miembros de la comunidad. El Comité de planificación estaba integrado por 
veinticuatro personas, entre  bibliotecarios y representantes de diversas instituciones 
y organizaciones de la ciudad. El proceso se inició identificando las necesidades de 
la comunidad mediante cuestionarios. Unos, se repartieron en las sucursales de la 
biblioteca entre los usuarios que hablaban español, por ser este el colectivo más 
numeroso de residentes. Otros, fueron contestados on-line por 400 personas a 
través de la página web de la biblioteca. La información recopilada mediante las 
encuestas sirvió para que el comité de planificación determinara  la dirección futura 
que debía seguir la biblioteca. Una vez redactado el plan se sometió a la opinión de 
los ciudadanos.

- Plan Estratégico de la biblioteca Waterford (2001-2006)

(http://www.waterfordpubliclibrary.org/contents.html consulta 23/03/04)

En la fase de recogida de información se contó con unas 1000 personas que 
dieron su opinión acerca de la biblioteca. Se hizo mediante grupos de discusión 
dirigidos por un consultor en los que participaron, además, profesores de colegios, 
patrocinadores de la biblioteca y miembros de otras organizaciones representativas 
de la comunidad.  Para completar la información la biblioteca distribuyó un cuestio-

http://www.lib.ci.tucson.az.us/strategi/process.htm
http://www.lib.ci.tucson.az.us/stratplannew/
http://www.waterfordpubliclibrary.org/contents.html
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nario al que respondieron 880 personas. También se hicieron entrevistas a algunas 
de las personalidades más destacadas de la comunidad procedentes del mundo de 
los negocios, del gobierno local, etc.

- Plan estratégico de la biblioteca pública Brooklyn 

(http://www.brooklynpubliclibrary.org/general/Strategic_Plan.pdf consulta 
23/030/04)

Para realizar el análisis de la situación de la biblioteca se realizaron entrevistas 
personales y encuestas telefónicas a unos 1200 residentes que indicaron las razones 
por las que usaban o no usaban la biblioteca y los servicios que debía proporcionar. 
Al personal de la biblioteca también se le pasó una encuesta que obtuvo un índice de 
respuesta del 50%. Toda esta información se completó con la recabada a través de 
los seis grupos de discusión que se formaron para analizar cuestiones relacionadas 
con la competencia que tenía la biblioteca, los usuarios, el presupuesto, la colección, 
los programas, el equipamiento y los servicios.

- Plan estratégico de la biblioteca pública Morrill (2002-2004)  (http:
//skyways.lib.ks.us/pathway/morrill_introduction.html  consulta 23/03/04)

El Comité de planificación de esta biblioteca estuvo integrado por 9 miembros, 
tres de de los cuales representaban a la comunidad.  Para recabar información 
se formaron dos grupos de discusión, uno, representaba al comercio y, otro, a 
las agencias locales de servicios. Se pasaron encuestas a los patrocinadores de la 
biblioteca, a profesores y a los bibliotecarios de los colegios de la ciudad. Con la 
información recogida el Comité de planificación desarrolló las metas y objetivos. 
Antes de aprobar el plan se presentó al público en una sesión informativa para que 
pudieran hacer comentarios y sugerencias en los días siguientes. Posteriormente, 
teniendo en cuenta las opiniones recibidas, se redactó la versión definitiva que fue 
aprobada por el Consejo de Administración de la biblioteca.

- Plan a Largo Plazo de la biblioteca pública Appleton (2000-2004)

(http://www.apl.org/policies/planbg.html consulta 23/03/04)

En el plan se indica que se puso especial interés en que fuera el público el que 
mostrara la dirección que la biblioteca debía seguir en el futuro. Con esta intención 
se crearon 10  grupos de discusión dirigidos por consultores. Dos se formaron con 
el personal de la biblioteca. El resto, estaban integrados por ciudadanos con perfiles 
muy variados que representaban a colectivos muy típicos de la ciudad y del conda-
do, desde estudiantes de la escuela superior hasta ciudadanos de la tercera edad, 
padres, cuidadores de niños, etc. También se hicieron entrevistas a una docena de 
destacadas personalidades de la comunidad. La encuesta fue otro de los métodos 
que permitió recabar la opinión de un buen número de ciudadanos: unas 350 per-
sonas contestaron a las que se repartieron en los diferentes puntos de servicio de 

http://www.brooklynpubliclibrary.org/general/Strategic_Plan.pdf
http://skyways.lib.ks.us/pathway/morrill_introduction.html
http://skyways.lib.ks.us/pathway/morrill_introduction.html
http://www.apl.org/policies/plan99.html
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la biblioteca que estaban dirigidas a todo tipo de usuarios; otras, también dirigidas 
al público en general, se distribuyeron entre 2900 hogares del área de influencia 
de la ciudad y obtuvieron un índice de respuesta del 30% (831 hogares); a la vez, 
se colgó otra en la web para recoger ideas y sugerencias a la que respondieron 75 
personas. En total, mediante distintos sistemas, llegaron a participar en el proceso 
unas 1500 personas. 

El personal de la biblioteca colaboró en el proceso de planificación de distintas 
formas. Unos, formaron parte del comité de planificación y, otros, se integraron en 
los grupos de discusión. Como dato curioso cabe señalar que de los 11 miembros 
que componían el Comité de planificación, cuatro eran bibliotecarios y el resto 
representaban algún colectivo de la comunidad.

- Plan a largo plazo de la biblioteca pública del Condado de San 
Joseph (2000-2004)

(http://sjcpl.lib.in.us/aboutsjcpl/policies/longrangeplan/longrangeplan00-
04.html  consulta 23/03/04)

El Comité de planificación estaba compuesto por un facilitador (en este caso un 
consultor) y representantes de distintos colectivos –la comunidad, los amigos de la 
biblioteca, el Consejo de Administración de la biblioteca y el personal bibliotecario-. 
Entre los de la comunidad, 6 de un total de 20, figuran el presidente de una Cá-
mara de Comercio, dos profesores, un editor de un periódico local, un empresario 
y el ex-presidente del Consejo de Administración de la biblioteca, elegido por su 
experiencia en el tema.

- Plan a largo plazo de la biblioteca pública de Fort Worth 

(http://www.fortworthlibrary.org/lrsp2.htm consulta 23/03/04) 

La página del plan contiene un enlace dedicado a las preguntas más frecuentes 
(FAQs) relacionadas con el mismo. En la titulada ¿“Cómo puedo participar”? se 
detallan las formas de hacerlo: contestando a una encuesta que se puede encontrar 
en la biblioteca o en su página web, mediante una entrevista telefónica, asistiendo a 
las reuniones informativas previo registro por teléfono o a través de la página web, 
y, por último, formando parte como voluntario de un grupo de discusión para lo 
cual se debía llamar al teléfono indicado en la página. 

Una peculiaridad de este plan es que incluye los informes elaborados en cada uno 
de los grupos de discusión con las conclusiones, descubrimientos clave y sugerencias 
que se hicieron para cada servicio. En total hubo 16 grupos en los que participaron 
un total de 63 vecinos. Los grupos reunían a colectivos diferentes: profesores, per-
sonas con alguna discapacidad, empresarios, representantes de minorías étnicas, 
representantes de asociaciones e instituciones culturales, jóvenes, etc. Las sesiones, 
centradas en temas como el presupuesto, los programas de la biblioteca dirigidos a 

http://sjcpl.lib.in.us/aboutsjcpl/policies/longrangeplan/longrangeplan00-04.html
http://sjcpl.lib.in.us/aboutsjcpl/policies/longrangeplan/longrangeplan00-04.html
http://www.fortworthlibrary.org/lrsp2.htm
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las familias, la alfabetización, el desarrollo informático, la diversidad cultural, etc., 
permitieron identificar las oportunidades, amenazas, puntos fuertes y débiles de 
la biblioteca y determinar las necesidades que tenía la comunidad. En función de 
todo ello se formularon las líneas de actuación prioritarias de la biblioteca para los 
próximos años.

Tanto los grupos de discusión como las sesiones informativas se llevaron a cabo 
con la ayuda de consultores.

- Plan a largo plazo de la biblioteca pública de Fairfield (2001-2006)

(http://www.fairfieldpubliclibrary.org/fiveyearplan.htm consulta 23/03/04)

Al inicio del proceso se hizo una invitación a los residentes de varios segmentos de 
la población para que participaran en alguno de los seis grupos de discusión que se 
formaron. A través de ellos se pretendía recabar la opinión que tenían los ciudadanos 
acerca de la situación actual y futura del pueblo. Los grupos estaban integrados por 
padres, niños, jóvenes de distintas edades, personas de la tercera edad, público en 
general, personal de la biblioteca, autoridades del pueblo, etc. En total participaron 
104 personas. En cada grupo se identificaron las debilidades, fortalezas, oportuni-
dades y obstáculos al progreso del pueblo. Esta información aparece recogida en el 
plan y fue la que sirvió de base para su elaboración.

- Plan a largo plazo del sistema de bibliotecas del condado de 
Marion (2001-2006)

(http://www.marion.lib.fl.us/pdf/longrangeplan/lrp.pdf  consulta 23/03/04)

El Consejo de Administración de la biblioteca invitó a los residentes del condado, 
procedentes de diferentes colectivos, a formar parte del Comité de planificación 
de ciudadanos. Cada miembro fue seleccionado para que representara a varios 
segmentos y grupos de interés de la comunidad. A los miembros de este comité se 
les proporcionó información variada para iniciar el proceso: datos demográficos, 
estadísticas, el plan anterior de la biblioteca, las definiciones de visión y misión 
de otras bibliotecas, etc. Partiendo de toda esta información se discutió sobre las 
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de la biblioteca. Posteriormente, 
determinaron las prioridades y los posibles objetivos y actividades a desarrollar. Con 
todo, el Consejo de Administración de la biblioteca redactó la versión del plan que, 
antes de aprobarse, fue revisada por el Comité de planificación.

- Plan a largo plazo de la biblioteca pública Prairie du Sac (2000-
2003)

(http://www.scls.lib.wi.us/pds/longrange.html consulta 23/03/04)

En su introducción hace una breve referencia al grupo de discusión como método 
que permitió recoger datos, comentarios y observaciones de los ciudadanos acerca 
de la comunidad y la biblioteca.

http://www.fairfieldpubliclibrary.org/fiveyearplan.htm
http://www.marion.lib.fl.us/pdf/longrangeplan/lrp.pdf
http://www.scls.lib.wi.us/pds/longrange.html
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- Plan a largo plazo de la biblioteca pública de Boston (2000-2003)

(http://www.bpl.org/general/trustees/longrangeplan.htm consulta 23/03/04)

Este plan, además de relatar cómo se desarrolló el proceso, incluye entre los apén-
dices los informes abreviados de los grupos de discusión. Según se indica, se formaron 
23, todos dirigidos por el personal de la biblioteca.  Las sesiones se desarrollaron a 
lo largo de cuatro meses y participaron 227 personas que representaron a diversos 
segmentos: niños, jóvenes, adultos, organizaciones sin ánimo de lucro, usuarios y 
no usuarios de la biblioteca, inmigrantes y personas que utilizaban el inglés como 
segunda lengua. Las aportaciones del público integrante de los grupos de discusión, 
incluidas en el informe, permitieron identificar tendencias, usos y sugerencias sobre 
la biblioteca que se utilizaron posteriormente en las siguientes fases del proceso, 
especialmente para determinar las estrategias futuras que debía seguir. 

- Plan estratégico de la biblioteca pública de la ciudad de Redwood 
(2002-2005)

(http://www.redwoodcity.org/library/assets/pdfs/stratplan0205.pdf consulta 
23/03/04)

Al iniciarse el proceso de planificación se formaron dos grupos de discusión 
con el objetivo de recabar la opinión de los ciudadanos acerca de los servicios de la 
biblioteca y sus prioridades. En la  primera reunión, los participantes trataron de ver 
la biblioteca en un futuro e indicaron los servicios que podían facilitar su labor en ese 
futuro. Los servicios se clasificaron en distintas categorías según su prioridad. En la 
segunda reunión, el personal de la biblioteca describió lo que la biblioteca proporcio-
naba en la actualidad en cada uno de los servicios indicados por los miembros de la 
comunidad. A continuación, se discutió acerca de los servicios más necesarios para 
ayudar a la biblioteca a satisfacer las necesidades de la comunidad. Los bibliotecarios 
elaboraron con toda esta información un informe en el que se determinaban los 
servicios prioritarios para los próximos años. La biblioteca lo dio a conocer a través 
de su página web y también lo puso a disposición de los usuarios en los mostradores 
de información y referencia. Para completar la información conseguida a través de 
los grupos de discusión se creó una página web titulada “La biblioteca Redwood 
invita a hacer comentarios al desarrollo del plan estratégico”, para que el público en 
general pudiera opinar sobre el proceso y los resultados que se iban notando.

A MODO DE CONCLUSIÓN

A juzgar por las experiencias recogidas, parece importante que la biblioteca 
pública, al programar su futuro, asegure la captación del conocimiento de todos los 
colectivos implicados y establezca los medios oportunos para permitir su participa-
ción. El grupo de discusión se manifiesta como una técnica que permite conocer 

http://www.bpl.org/general/trustees/longrangeplan.htm
http://www.redwoodcity.org/library/assets/pdfs/stratplan0205.pdf
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a la vez y en profundidad las opiniones de un grupo al representar a segmentos 
particulares de la comunidad y trasladar tanto los puntos de vista de los grupos de 
donde proceden como los intereses globales de la biblioteca. En numerosos ejemplos, 
ha servido para profundizar en temas que previamente se han revelado de interés 
a través de las encuestas y entrevistas. Incluso, el tratamiento de los temas críticos 
detectados de esa forma ha sido un factor de éxito en las sesiones. 

La participación debe ir más allá de las primeras etapas del proceso de elaboración 
del plan estratégico. También a través de algunos de estos ejemplos se puede ver que 
cuando el plan ya está redactado, antes de que lo apruebe el órgano competente, se 
da a conocer para que cualquier ciudadano pueda hacer comentarios o sugerencias 
al texto. Incluso, después de aprobado, se pone a disposición de la comunidad a 
modo de documento “abierto” para que pueda revisarse periódicamente recogiendo 
las aportaciones y sugerencias de los ciudadanos en función de su desarrollo.
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En el siguiente artículo se ponen de manifiesto una serie de servicios que son comunes a dos ins-
tituciones muy significativas en la actual sociedad de la información: las bibliotecas públicas y las 
redes ciudadanas. Entre estos servicios se pueden apuntar como más importantes, por un lado el 
acceso a la información y el acceso a las nuevas tecnologías e Internet y por otro la formación en el 
uso de las mismas y en el manejo de la información que de ellas se deriva, con el fin de convertirla 
en conocimiento, es decir, todo lo relacionado con la alfabetización digital e informacional. Estos 
factores constituyen, sin duda, la base de una necesaria cooperación que tendría una gran meta: 
la construcción de una red de información para la comunidad, en la que intervinieran todas las 
instituciones susceptibles de aportar información, bajo la tutela y dirección conjunta de las bibliotecas 
públicas y de las redes ciudadanas. El artículo se centra en las razones y en los beneficios que tendría 
el establecimiento de una red de trabajo conjunto de las bibliotecas públicas, con las redes ciudadanas 
en aquellas ciudades en las ambos servicios coexisten en la actualidad. 

PUBLIC LIBRARIES AND CITIZEN NETWORKS: PROPOSALS FOR NETWORKED  
COMMUNITIES

The following article highlights several services which are common to two very important institu-
tions in the present informationsociety: public libraries and citizen networks. Amongst these services, 
those seen as more important could be, on the one hand, access to information, new technologies and 
the Internet and on the other, training in the use of these and in handling the information obtained 
from them so as to turn it into knowledge, that is, everything that is related to digital and information 
literacy. Without a doubt, these factors make up the basis for necessary cooperation which would 
have a great goal: the setting up of an information network for the community within which all ins-
titutions able to provide information would intervene, under the guidance and joint management of 
public libraries and citizen networks. The article focusses its attention on the reasons behind and the 
benefits of establishing a joint network between public libraries and citizen networks in those cities 
where both services currently coexist.

INTRODUCCIÓN

Tomando como base la idea del agotamiento y crisis del modelo individualista 
y las palabras de Joe Branin1 de que en pocos años las mejores instituciones serán 

1  BRANIN, J. “The Academic Library: a time of crisis, change, and opportunity”. Journal of Academic 
Librarianship, 1993, vol. 19, nº 6, pp.346-360
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juzgadas por la calidad de su infraestructura de información, es obvio que no son 
demasiado importantes y seguramente tampoco suficientes, los recursos que posee 
un centro aislado, sino aquéllos a los que se puede acceder de forma conjunta a 
través de una red de servicios de información. Lo fundamental en una sociedad 
caracterizada por la información y el conocimiento globales es el acceso y no la 
propiedad de los recursos de información.

Hoy en día el concepto de red es ya habitual y se da en la mayor parte de las 
organizaciones: tanto en las empresas como en las instituciones de enseñanza, 
tanto en las organizaciones destinadas a cooperaciones para el desarrollo, como en 
las organizaciones solidarias o las del ocio, en todas ellas con el fin de satisfacer las 
necesidades de información y tramitación de los ciudadanos en un entorno virtual.

El trabajo conjunto de las redes ciudadanas2 y de las bibliotecas públicas, trata 
de hacer accesible la información a todos los ciudadanos, de una manera sencilla y 
transparente. De este modo contribuiremos a generar el compromiso cívico, el diálogo 
y el capital social, a impulsar la participación ciudadana y a fomentar un mayor grado 
de intervención en los procesos de decisión y solución de los problemas de la comu-
nidad. Parece claro que esta nueva demanda de acceso universal a la información, 
a las nuevas tecnologías, como herramientas de transmisión de esa información, 
y los nuevos servicios que de ella se derivan, no son posibles sino se produce una 
colaboración entre las distintas instituciones políticas, culturales, empresariales y 
sociales: colegios, asociaciones, redes y plataformas ciudadanas, bibliotecas públicas, 
centros de la tecnología de la comunidad, agencias de la juventud, asociaciones o 
grupos de voluntarios, por mencionar algunos, que, como agentes de desarrollo y de 
cambio de una comunidad, disponen tanto del acceso a la información como de los 
medios técnicos necesarios para ello. Es necesario establecer sinergias entre estas 
instituciones para construir una cultura de cooperación en la comunidad que valore 
y utilice la información, con ciudadanos capaces de trabajar con la misma, para su 
desarrollo tanto personal como profesional. Se recomienda actuar en esferas tales 
como la disminución de la pobreza, la educación, la salud y la gobernabilidad, con 
los fines esenciales de: democratizar el uso de Internet, disminuir la brecha digital, 
es decir, evitar que se siga produciendo una división entre los que tienen acceso a 
la tecnología y a la información, y los que no lo tienen, en otras palabras, la info-
marginalidad3, y en definitiva, reducir la distancia social motivada por esta realidad. 

2  CAMPAL, F. “Las redes ciudadanas: de la información a la participación democrática”. Educación 
y biblioteca, 2003, nº 135, pp. 56-66

3 Plan de Iniciativas Estratégicas para la Sociedad de la Información en Andalucía, 2003, según 
el DECRETO 72/2003, de 18 de marzo, de Medidas de Impulso de la Sociedad del Conocimiento 
en Andalucía, Sevilla, 21 de marzo 2003, BOJA núm. 55, Página núm. 6.024, desarrollado en: 
http://www.juntadeandalucia.es/sociedad_informacion/cda/sociedad/ficheros/objetivos.pdf

http://www.juntadeandalucia.es/sociedad_informacion/cda/sociedad/ficheros/objetivos.pdf
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De este modo ambas instituciones, cumplen con el compromiso de democracia4 de 
las redes ciudadanas, en virtud del cual no deben estar ligadas a una opción política 
o a una visión social concreta y debe fomentar la libre participación de todos los 
ciudadanos, cualquiera que sea el ámbito en el que estos desarrollan su vida.

En opinión de Das5, las redes ciudadanas y las bibliotecas públicas tienen ideales 
similares de servicio público. Se centran en ofrecer un lugar abierto para la comuni-
cación, la interacción, la formación y el intercambio de información e ideas. Juntas 
se esfuerzan, en última instancia, en responder a las necesidades de la comunidad. 
El conjunto de estas y otras analogías, expuestas a continuación, aseguran por 
tanto, una convivencia de ambas instituciones basada en cooperaciones y alianzas 
más que en competencias.

Así pues, y para que esta exposición no se quede en un mero acercamiento teórico 
a las realidades de ambas instituciones, al final de algunos de los apartados más signifi-
cativos aparecen unos datos prácticos con el fin de comprobar cómo están llevándose 
a cabo esos aspectos en la realidad. En el caso de las bibliotecas, se analizan las 52 
Bibliotecas Públicas del Estado (BPE), adscritas al Ministerio de Educación y Cultura, 
en virtud de RD 582/1989 de 19 de mayo a través de la Dirección General del Libro 
y Bibliotecas. Éstas están ubicadas fundamentalmente en las capitales de provincia 
y gestionadas por las Comunidades Autónomas, han sido creadas por iniciativa del 
Estado, que ha financiado su construcción y parte de su equipamiento. En España 
cada capital de provincia tiene bibliotecas públicas excepto San Sebastián, Bilbao, 
Pamplona y Barcelona. Se parte de la información aportada por el Directorio de BPE 
del Ministerio de Cultura6. El total de la población lo componen las 52 bibliotecas 
que aparecen en el directorio. La información ha sido tomada de las 20 sobre las 52, 
que son las que tienen página web. Estas bibliotecas son las de: Albacete, Alicante, 
Granada, Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Logroño, Murcia, 
Santander, Tarragona, Girona, Lleida, Toledo, Valencia, Valladolid, Zaragoza. El resto 
de las bibliotecas solo permite acceso a sus catálogos, al correo de los responsables 
del préstamo interbibliotecario y el correo de los directores de los centros. En ese 
directorio están disponible igualmente las páginas web de las Bibliotecas Regionales 
de las Comunidades Autónomas de Cataluña, Valencia, Aragón, Madrid y Andalucía, 
pero al no estar relacionadas con ninguna biblioteca pública de sus respectivas regio-
nes, como si sucedía en alguno de los casos anteriores (Valladolid, Toledo, Murcia, 
Santander), no se han considerado en el estudio. 

4  Compromisos de la Red Ciudadana de Seattle http://www.scn.org/commnet/principles.html
5  DAS, M.”Public Libraries and Community Networks:Linking Futures Together?” [en línea]. Ariadne 

Issue,1999, 22, 21-Dec-. Originating URL: http://www.ariadne.ac.uk/issue22/das/ , versión tradu-
cida: Bibliotecas Públicas y Redes Comunitarias: ¿Se unen sus futuros? Disponible en:http://www.
bibnal.edu.ar/paginas/recursosbiblio/publib.htm

6  Directorio de Bibliotecas Públicas del Estado (BPE) del Ministerio de Cultura: http://www.mcu.es/bi-
bliotecas públicase/info.html

 http://www.scn.org/commnet/principles.html 
 http://www.ariadne.ac.uk/issue22/das/ 
http://www.mcu.es/bpe/info.html
http://www.mcu.es/bpe/info.html
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En el caso de las redes ciudadanas, se han intentado localizar en cada una de las 
ciudades antes mencionadas en las que la biblioteca pública dispone de sede web. 
No se encontró una muestra representativa bajo este criterio ya que tan sólo se daba 
la existencia de ambos servicios en Tarragona, LLeida y Gerona. Por ello, se han 
seleccionado para el análisis algunas de las que aparecen en el Directorio de Redes 
Ciudadanas, de la Red Ciudadana de Barcelona (Xarxa Ciutadana de Barcelona)7. 
El carácter representativo de esta selección, viene dado por la importancia que los 
diferentes investigadores que tratan el tema, le confieren a esas redes (por ejemplo 
Tinet, la Red Ciudadana de Tarragona por ser la primera en España, Infoville por 
ser la siguiente, Bcnet, por considerarla representativa, Carreño en el caso de los 
telecentros, Jun, primer pueblo con conectividad generalizada para toda la población, 
Ravalnet por su carácter social y otras como Cuenca o Cieza por su buen hacer). 
Desde la Red Ciudadana de Barcelona, la muestra ya estaba estratificada por zonas 
geográficas, destacando la cantidad existente en el ámbito catalán. Sin embargo, ante 
la imposibilidad de analizar todas las que se proponen en el directorio, pero con el 
fin de abarcar alguna zona geográfica más que la catalana, se han escogido algunas 
otras, consideradas relevantes por el contenido y carga informativa que aportaban. Las 
redes ciudadanas8 analizadas son, por tanto, las de las siguientes localidades o barrios: 
Cuenca; Jun (Granada); Tarragona; Terrassa; Calviá (Mallorca); la de la Comunidad 
Valenciana; Alaquas (Valencia); Sabadell; Callús (Barcelona); barrio del Raval; barrio 
de Gracia; barrio Nou Barris (barrios de Barcelona); Pontevedra; Vitoria; la de Bilbao; 
el telecentro de Carreño y una especializada en información sobre jóvenes.

RAZONES PARA LA COOPERACIÓN

Consideraciones generales 

La idea de la cooperación se recoge en dos de las 15 conclusiones del Primer 
Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas9. Se considera en ellas, que es impres-

7  Red Ciudadana de Barcelona (Xarxa Ciutadana de Barcelona): http://www.xarsabcn.net; Directorio de 
Redes Ciudadanas que aparece en ella: http://www.xarxabcn.net/zo_bcnet/xarxes/mes_xarxes.asp

8 Las direcciones de las Redes Ciudadanas son las siguientes: Cuenca www.cuenca.org; www.joves.net, 
especializada en información sobre jóvenes; Jun www.ayuntamientojun.org; Raval www.ravalnet.
org; Tarragona www.tinet.org; Terrassa www.terrassa.net; Calviá (Mallorca) http://www.calvia.com; 
Sabadell www.sbd.net;Valencia (Comunidad) www.infoville.es; Alaquas (Valencia) www.infoville; 
Gracia (Barrio de Barcelona) www.gracianet.org; Nou Barris (Barrio de Barcelona) www.noubarris.
net; Raval (Barrio de Barcelona) www.ravalnet.org; Callús (Barcelona) www.callusdigital.org; Vitoria 
http://www.vitoria-gasteiz.org/; Pontevedra www.concellopontevedra.es; Bilbao www.bilbao.net; 
y el telecentro de Carreño por su representatividad www.carrenodigital.net

9  Conclusiones, nº 10 y 11 de las “Conclusiones del I Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas”, 
Correo Bibliotecario, Número 62, Octubre-noviembre 2002, http://www.bcl.jcyl.es/correo/Correo62/
Alcance62.htmlm y en Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas (1º. 2002. Valencia). La biblioteca

http://www.xarsabcn.net
http://www.xarxabcn.net/zo_bcnet/xarxes/mes_xarxes.asp
http://www.cuenca.org
http://www.ayuntamientojun.org
http://www.ravalnet.org
http://www.ravalnet.org
http://www.tinet.org
http://www.terrassa.net
http://www.calvia.com
http://www.sbd.net
http://www.infoville.es
http://www.infoville
http://www.gracianet.org
http://www.noubarris.net
http://www.noubarris.net
http://www.ravalnet.org
http://www.callusdigital.org
http://www.vitoria-gasteiz.org/
http://www.concellopontevedra.es
http://www.bilbao.net
http://www.carrenodigital.net
http://www.bcl.jcyl.es/correo/Correo62/Alcance62.htmlm
http://www.bcl.jcyl.es/correo/Correo62/Alcance62.htmlm
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cindible fortalecer las relaciones entre la biblioteca pública y la comunidad mediante 
el diseño y prestación de servicios de información comunitaria, como estrategia de 
estímulo a la participación ciudadana. Por otra parte, se reconoce el papel de la 
biblioteca pública como centro integrador de información a la comunidad y como 
garante de la presencia y el acceso a los contenidos generados por las comunidades 
locales en las redes globales de acceso a la información.

En el caso de las redes ciudadanas, una constante de sus iniciativas es, según 
Serra10, la coordinación inmediata desde su nacimiento con otras iniciativas similares 
en su región, en su país y a nivel internacional. Schuler11 considera que las comu-
nidades necesitarán trabajar juntas –cooperando para que el efecto final sea más 
grande que los efectos individuales– para construir comunidades de comunidades 
entrelazadas que pueden ayudar a tratar problemas que trascienden las fronteras 
de la comunidad.

Una idea similar se deduce de la opinión de Sanromà12 cuando habla de las 
relaciones de las redes ciudadanas con la administración local (que puede hacerse 
extensivo a la administración regional, de la que dependen todas las Bibliotecas 
Públicas del Estado), ya que las redes ciudadanas no son simples entidades virtuales 
sino que por el mismo hecho de sus raíces geográficas en sociedades democráticas, 
reconocen las entidades tradicionales de gestión social como privilegiados inter-
locutores y actores en la vida local, aspectos a los que también se aspira desde el 
entorno de las bibliotecas públicas.

La clave de las redes ciudadanas siempre ha sido y aún sigue siendo, el acceso 
público a los ordenadores y a la información, factores clave también en el actual 
desarrollo de las bibliotecas públicas, aunque se hayan desarrollado de forma in-
versa. Una visión clara de la red que se quiere diseñar es animar a la comunidad 
para llevar adelante la construcción de la Sociedad de la Información y mantener 
una infraestructura abierta. Serra y Navarro13 comparan a las redes ciudadanas con 
las primeras bibliotecas públicas. La primera reacción de las tiendas de libros fue 

  pública, portal de la sociedad de la información: actas. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, 2002. Disponible también en línea: http://www.mcu.es/lab/bibliote/travesia_actas/pdf/
sumario.pdf [Consulta: 13 de marzo, 2003]

10  SERRA, A. “Las redes ciudadanas: �Qu son y c�o funcionan?”, 1998,[en l�ea] http://www.epitelio.org/
cuenca/encuentros/artur.htm,

11  SCHULER, D. Nuevas redes comunitarias = (new community networks): wired for change: el 
libro en linea, 2003 http://www.scn.org/ncn/nrc/, Capítulos 1: Nuevas Redes Comunitarias: Wired 
For Change http://www.scn.org/ncn/nrc/capitulo_1.html. Antes de esta versión traducida lo editó 
Addison-Wesley en 1996

12 SANROMÀ, M. “Las Redes ciudadanas” [en línea] La factoría, 1999, nº 8, http://www.lafactoriaweb.
com/articulos/sanroma.htm

13  NAVARRO, L; SERRA, A. BCNet Barcelona Red Ciudadana, en marcha, [1996] [en línea] http://
www.bcnet.upc.es/papers1.html 

http://www.mcu.es/lab/bibliote/travesia_actas/pdf/sumario.pdf
http://www.mcu.es/lab/bibliote/travesia_actas/pdf/sumario.pdf
http://www.canet.upc.es/articleeuz.html
http://www.canet.upc.es/articleeuz.html
http://www.scn.org/ncn/nrc/
http://www.scn.org/ncn/nrc/capitulo_1.html
 http://www.lafactoriaweb.com/articulos/sanroma.htm 
 http://www.lafactoriaweb.com/articulos/sanroma.htm 
 http://www.bcnet.upc.es/papers1.html 
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oponerse a ellas argumentando que suponían una competencia desleal, dado que 
permitían un acceso gratuito a los libros. Con el tiempo, se ha visto que lejos de 
reducir la compra de libros, un buen servicio público de bibliotecas es la escuela del 
buen lector y por ello se construyen grandes librerías cerca de las bibliotecas. De esta 
misma forma, los expertos consideran que las redes ciudadanas, que actualmente 
abarcan universidades y ayuntamientos, pueden ser la mejor escuela de preparación 
de los ciudadanos para adentrarse en la sociedad global de la información. Desde 
aquí se propone una marcha conjunta en esta tarea también con las bibliotecas 
públicas, así como con proveedores de acceso y con otras empresas de servicios 
que ya operan en la red. Esto como la experiencia norteamericana corrobora14, es 
un factor positivo para la existencia de la red de la comunidad.

Grundner15 también ha ofrecido una analogía que une a las bibliotecas públicas 
con la función de las redes ciudadanas: “Simplemente, somos incapaces de imagi-
nar un siglo XXI en el cual no tengamos sistemas informáticos de comunicación, 
igual que el siglo pasado no lo pudimos concebir sin las bibliotecas públicas. Por 
otra parte, creemos que estos sistemas informáticos, como recurso, tendrán por lo 
menos tanto impacto en la sociedad del siglo próximo como la biblioteca pública 
lo tuvo en la nuestra”. 

Sanromà16 apunta una idea similar al considerar que en el siglo pasado nació y 
se consolidó, no sin dificultades, el concepto de Biblioteca Pública, y es una de las 
instituciones perfectamente asumidas por todos los agentes de la sociedad industrial, 
como garante del derecho de los ciudadanos a la cultura transmitida a través de la 
información escrita (y en los últimos tiempos multimedia). 

Un origen común: el beneficio social

A esta primeras consideraciones acerca del trabajo en colaboración para el ac-
ceso a la información, podemos añadir otras más, algunas con un marcado carácter 
histórico, que nos obligan a volver la vista sobre nuestro pasado, desde un punto de 
vista práctico más que melancólico. Estos ejercicios de retrospección son siempre 
recomendables, con vistas, sobretodo, a no olvidar los errores y recordar los aciertos 

14  En esta línea está lo expuesto por MEHRA, B. “Desarrollo histórico de las redes ciudadanas en los 
Estados Unidos. Direcciones futuras de colaboración en ciencias de Biblioteconomía y de la Informa-
ción”, [en línea] 2002 http://www.globalcn.org/conf/pdf/E_MC_Mehra.pdf , ponencia presentada en 
la Mini-conferencia sobre Informática Ciudadana en GlobalCN, Montreal 7-12 de octubre de 2002, cu-
yas actas pueden ser consultadas en: http://www.globalcn.org/es/article.ntd?id=314&sort=1.21

15  Citado por MATTISON, D. “Librarians and the Free-Net Movement”. Internet Librarian, 1994, 
My, 46-50, 52, en CHASE, Timothy S., “Characterization of free-nets in the united states and 
canada: facing history and managing the future”, 1995, [en línea] disponible en http://www.ualberta.
ca/dept/slis/cais/chase.htm

16 SANROMÀ, M.”Seminario La sociedad de la Información: el reto del siglo XXI” que se impartió en 
el marco de los Cursos de Verano de la UPV de San Sebastián, 2000 [en línea] fecha http://control.
redinternauta.com/canales/usuarios/980061431.asp  

http://www.globalcn.org/conf/pdf/E_MC_Mehra.pdf`
http://www.globalcn.org/es/article.ntd?id=314&sort=1.21
 http://www.ualberta.ca/dept/slis/cais/chase.htm 
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http://control.redinternauta.com/canales/usuarios/980061431.asp
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de otros tiempos y poder adaptar estos últimos, salvando las distancias temporales 
y sociales, a nuestros días.

En este recorrido, es bueno empezar recordando lo que supuso para muchos la 
llegada de la imprenta, por una parte se facilitaba el acceso al libro de una forma 
generalizada para la sociedad, pero por otra, anulaba a los lectores privilegiados que 
hasta ese momento actuaban como mediadores culturales y acumulaban así prestigio 
y poder político. En esta misma línea mucho tiempo después, durante el siglo XIX 
y principios de XX, momentos en los que un libro era un objeto de lujo, y sólo se 
leía en familias acomodadas que podían permitírselo, el nacimiento de la biblioteca 
pública responde a una demanda ciudadana por parte de los sectores más activos y 
menos favorecidos de la sociedad industrial, para que fuera la institución que, me-
diante el libro y el fomento del hábito de la lectura entre la población, posibilitara el 
acceso igualitario a la cultura17. El uso de los libros se fue popularizando poco a poco 
a lo largo del siglo XX, debido al desarrollo de estas primeras bibliotecas públicas 
y al abaratamiento de los costes del papel y a las formas de producción mecánica. 
Los libros –y por tanto las bibliotecas públicas– han sido siempre un referente en el 
hombre cuando se trataba de encontrar algo concreto.

En esta misma línea Das18 considera que, tradicionalmente, todo lo relacionado 
con las redes de ordenadores y la informática, han sido para una élite: para los 
investigadores, para las organizaciones, y para cualquier persona que tenía dinero. 
La informática fue creada desde el principio para ser costosa y la información que 
circula en las redes fue pensada para ser exclusiva solamente para los que tenían el 
acceso y visión de la información. Las redes ciudadanas se esforzaron y lo siguen 
haciendo por cambiar esta opinión y en una tentativa de evitar la imagen ‘elitista’ 
y de proporcionar el acceso a los que no tengan el equipo necesario, y además a 
menudo utilizan bibliotecas públicas como lugares para poner los terminales que 
faciliten el acceso.

El acceso a la información 

Según el Manifiesto de la UNESCO en favor de las Bibliotecas Públicas19: “La 
libertad, la prosperidad y el desarrollo de la sociedad y de la persona son valores 

17  LOZANO, R. “Gestionar para cambiar: las bibliotecas públicas ante los nuevos retos de la información 
y del conocimiento” En: Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas (1º. 2002. Valencia). La biblioteca 
pública, portal de la sociedad de la información: actas. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, 2002. pp 425-434.Disponible también en línea: www.mcu.es/lab/bibliote/travesia_actas/
pdf/com_425.pdf 

18  DAS (1999), Opus Cit.
19  Manifiesto de la Unesco sobre la biblioteca pública, 1994. Manifiesto preparado por la Sección 

de Bibliotecas Públicas de la IFLA y aprobado por la Unesco en noviembre de 1994. Incluye una 
definición básica de la biblioteca pública, sus misiones y diversos apuntes sobre legislación, financiación 
y redes, http://www.ifla.org/VII/s8/unesco/span.htm.htm 

http://www.mcu.es/lab/bibliote/travesia_actas/pdf/com_425.pdf
http://www.mcu.es/lab/bibliote/travesia_actas/pdf/com_425.pdf
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humanos fundamentales que sólo podrán alcanzarse si ciudadanos bien informados 
pueden ejercer sus derechos democráticos y desempeñar un papel activo dentro 
de la sociedad. La participación constructiva y la consolidación de la democracia 
dependen de una buena educación y de un acceso libre e ilimitado al conocimiento, 
el pensamiento, la cultura y la información.”

Schuler20 considera que “en una sociedad libre la información está ampliamen-
te disponible para sus ciudadanos. Aunque alguna información sea propiedad de 
alguna entidad, secreto de profesión, privada, o de naturaleza sensible por razones 
de seguridad nacional, casi toda la información debería estar disponible a un precio 
económico. La biblioteca pública es la mejor expresión conocida de ese objetivo. 
El libre acceso a la información, combinado con la habilidad de los ciudadanos 
para comunicarse libremente usando esa información, forman la base para una 
democracia legítima. La información libremente disponible, promueve la educación 
personalmente guiada y motivada, sin dejar de apoyar también a las tradicionales 
instituciones educativas. La información libremente disponible promueve también 
la salud en una comunidad, porque la gente puede encontrar la información que 
ellos necesitan acerca de alimentos, del cuidado prenatal, de los hospitales, de los 
dispensarios, y acerca de la prevención de enfermedades y accidentes”. 

Ambas instituciones, permiten acceder a los contenidos de todo tipo, informati-
vos, culturales, de entretenimiento, comerciales, de servicio público, de formación 
e investigación, etc., que se distribuyen a través de las infraestructuras, dando pleno 
sentido a la denominación informacional del nuevo paradigma social21. Así queda 
recogido en la Declaración de Glasgow sobre las Bibliotecas, los Servicios de Infor-
mación y la Libertad Intelectual22 y en el Plan de Impulso de las Bibliotecas Públicas 
Españolas23, cuya finalidad es contribuir al desarrollo de las bibliotecas públicas 
españolas, como servicios públicos dirigidos a todos los ciudadanos que procuran 
garantizar el ejercicio del derecho a la información, la cultura y la lectura, y afianzar 
su posicionamiento en la emergente Sociedad de la Información... y puesto de 
manifiesto en los resultados expuestos en el siguiente punto.

20  SCHULER (2003), Opus cit.
21  Plan de Iniciativas Estratégicas para la Sociedad de la Información en Andalucía (2003), Opus 

cit.
22  Declaración de Glasgow sobre las Bibliotecas, los Servicios de Información y la Libertad Inte-

lectual = The Glasgow Declaration on Libraries, Information Services and Intellectual Freedom 
/ IFLA. 2002. 

 Declaración realizada durante la conferencia de Glasgow con motivo del 75 aniversario de la IFLA 
en la que se proclama el derecho al acceso a la información sin ningún tipo de restricción. http:
//www.ifla.org/faife/policy/iflastat/gldeclar-e.html

23 Plan de Impulso de las Bibliotecas Públicas Españolas. Las bibliotecas públicas, puertas de en-
trada a una Sociedad de la Información para todos, 2000. Dirección General del Libro, Archivos 
y Bibliotecas, Madrid, marzo de 2000, http://www.mcu.es/lab/bibliote/plan/index.html

http://www.ifla.org/faife/policy/iflastat/gldeclar-e.html
http://www.ifla.org/faife/policy/iflastat/gldeclar-e.html
http://www.mcu.es/lab/bibliote/plan/index.html
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La importancia de lo local en un mundo globalizado

Ahora bien, ¿qué tipo de información y servicios tienen las redes ciudadanas que 
la hacen única?. En opinión del bibliotecario Cilser24 la palabra clave es local. Los 
grupos de acción locales y las organizaciones e instituciones aportan información 
sobre la ciudad o región en la que está ubicada acerca de (y esta lista no es exhaustiva): 
horarios de autobuses, entidades para el aprendizaje permanente, oportunidades 
laborales, recopilaciones legislativas y normativas de la ciudad o región, calendario 
de eventos y actividades, colegios e instituciones educativas, apoyo al estudio, infor-
mación acerca de profesionales y expertos como mecánicos, abogados, biblioteca-
rios, médicos, acceso a las bibliotecas públicas: servicios y catálogos, restaurantes, 
atracciones turísticas, ayudas económicas, planes estratégicos de desarrollo local, 
información medioambiental, sanitaria, acceso a los periódicos locales, regionales 
o nacionales, información acerca de los representantes políticos. Algunos sistemas 
además de ofrecer esta información de carácter estático, ofrecen la posibilidad de 
interactuar a través del chat o del correo electrónico, servicios ambos que ofrecen 
la oportunidad de mejorar el servicio que se ofrece a los usuarios debido fundamen-
talmente a la flexibilidad horaria, la rapidez de respuesta o la posibilidad de evitar 
desplazamientos.

En esta línea, las bibliotecas públicas pretenden hacer realidad, en lo relativo a 
este punto y al siguiente, la tercera conclusión del Primer Congreso Nacional de Bi-
blioteca Públicas, que decía textualmente: “Ante el creciente proceso de globalización 
de la sociedad, las bibliotecas públicas deberán servir de puente entre los diferentes 
agentes sociales y estimular la participación de los ciudadanos como productores, 
consumidores y protagonistas de la cultura local”.25

Se trata, en definitiva, de ofrecer información práctica para el desarrollo de la vida 
cotidiana de los ciudadanos, de crear una agencia de servicios útiles, disponible 24 
horas al día, 7 días a la semana26 y centralizada en un único punto. Las características 
e idiosincrasias de cada localidad decidirán que información es la más apropiada 
para resolver las necesidades particulares de esa comunidad, pero un buen modelo 
es el diseñado por el Servicio de Información Local de la Caja de Compensación de 
Comfenalco27, Antioquia, Colombia, para el que dadas sus condiciones del desarrollo 

24 CISLER, S. Community Computer Networks: Building Electronic Greenbelts, (2000?) http://www.
vcn.bc.ca/sig/comm-nets/greenbelt.txt

25  Conclusiones del I Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas (2002), Opus cit.
26  Directrices Ifla/Unesco para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas, 2001. 
 Documento que contiene normas y recomendaciones para la prestación del servicio de biblioteca 

pública. Recoge aspectos como la definición, colecciones, servicios, personal y cooperación. Incluye 
ejemplos de servicio de biblioteca pública de diversos ámbitos geográficos. [Consultado el 13/3/2004] 
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124654s.pdf

27  Servicio de Información Local de Comfenalco http://www.comfenalcoantioquia.com/sil/instituc
ional.htm#servicios

http://www.vcn.bc.ca/sig/comm-nets/greenbelt.txt
http://www.vcn.bc.ca/sig/comm-nets/greenbelt.txt
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124654s.pdf
 http://www.comfenalcoantioquia.com/sil/institucional.htm#servicios 
 http://www.comfenalcoantioquia.com/sil/institucional.htm#servicios 
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social y político de la región, el carácter del Servicio y los contenidos de información 
obedecen a varios tipos de demandas:

Información para la supervivencia: Aquella relacionada con salud, vivien-
da, educación, impuestos, protección legal, oportunidades económicas, deberes 
ciudadanos, bienes y servicios.

Información para la acción ciudadana: La necesaria para orientar a 
una efectiva participación de las personas como individuos o como grupos, en el 
ejercicio de sus derechos para el desarrollo social, cultural, político y económico de 
las localidades.

Información para el disfrute de las expresiones de arte y cultural: 
Eventos educativos y culturales, de carácter público y gratuito.

Para Shapiro28, las bibliotecas de hoy se tienen que reinventar a si mismas, 
acuñando tanto las buenas prácticas del pasado como adoptando otras nuevas. Ne-
cesitamos recordar que las bibliotecas existen para satisfacer las necesidades de la 
comunidad en las que están, cuyos residentes agradecen nuevas formas de biblioteca. 
En el binomio ciudad-biblioteca, que debe responder al de información-acción, la 
biblioteca, debe ser el instrumento que sirva además de para su tradicional función 
de albergar datos, para convertirlos en conocimiento local útil. Con la ayuda del 
desarrollo tecnológico esto es posible tanto en el espacio real, como en el virtual a 
través de su sede web o portal. No hay que perder de vista, que el avance técnico 
general ha de ser interpretado localmente y que es el conocimiento albergado en el 
proyecto local lo que da la especificidad y utilidad a los saberes generales. Se trata 
de actuar mayoritariamente en un entorno local, para la comunidad en la que están 
situados con sus propias características, ya que es lo más cercano e inmediato que 
tienen los ciudadanos, pero a la vez cumpliendo con el compromiso de globalidad29, 
porque lo local no hace olvidar que forman parte de una realidad nacional e interna-
cional. Pensar globalmente, actuar localmente y “llenar la red de contenidos locales” 
en palabras de Adela d’Alos Moner.

La oferta actual de servicios mencionados en las bibliotecas públicas, que compon-
dría la sección de lo que se ha venido definiendo como información a la comunidad 
o información local no es tan amplia. Se ofrece de manera generalizada información 
y enlaces a los organismos administrativos de la localidad y de la región, enlaces a 
instituciones locales, información sobre los colegios y universidades e historia sobre 
la ciudad y visitas virtuales. En ocasiones además, como las bibliotecas públicas 
de Valencia y Valladolid, se ofrece información turística, sin embargo esto no es 

28  SHAPIRO, P. Community Content in Public Libraries [en línea],1998 http://www.his.com/
~pshapiro/communitycontent.html,

29  Compromisos de la Red Ciudadana de Seattle http://www.scn.org/commnet/principles.html

 http://www.his.com/~pshapiro/communitycontent.html 
 http://www.his.com/~pshapiro/communitycontent.html 
 http://www.scn.org/commnet/principles.html 
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lo habitual, como no lo es tampoco el hecho de ofrecer información sobre ocio y 
tiempo libre, aunque si lo hacen las bibliotecas públicas de Santander y Valladolid 
(esta ofrece recursos en Internet de carácter general y no solo local). Tampoco es 
general ofrecer información sobre transportes, dado que sólo lo hacen las bibliotecas 
de Albacete, Tarragona, Girona y Lleida. Sobre información sanitaria, por ejemplo, 
solamente ofrecen un enlace a las páginas de la Seguridad Social la bibliotecas pú-
blicas de Albacete, Santander y Tarragona. Ésta además ha elaborado una lista con 
los teléfonos de los servicios del Ayuntamiento de Tarragona. La práctica totalidad 
de las sedes web analizadas ofrecen un apartado de “Direcciones de interés” con 
enlaces a otras sedes de interés para la comunidad local como: agendas culturales, 
informaciones y datos sobre la actualidad local, organismos e instituciones (locales, 
regionales y nacionales), publicaciones oficiales y prensa digital.

Tanto el número de enlaces, como la información ofrecida es diferente de una 
red a otra, pero lo común en la mayoría de ellas, es que ofrecen una variedad de 
recursos de información que son relevantes para la comunidad local. Por ejemplo, 
proporcionan el acceso a la información administrativa, laboral (ofertas públicas 
de empleo), educativa (colegios, universidades), médico-sanitaria (centros de salud, 
farmacias), turística, de ocio y tiempo libre (asociaciones, centros cívicos, centros 
comerciales, instituciones deportivas, teatros, museos, cines), sobre historia de la 
localidad, callejeros, reglamentos y ordenanzas municipales (muy extendido en los 
casos en los que la red ciudadana depende del ayuntamiento), información sobre 
el tiempo, el transporte y alojamientos, de negocios, directorios de empresas de 
la localidad, cámaras de comercio, fuerzas de seguridad, acceso a la prensa digital 
local, regional o nacional. En casi todas ellas se ofrece, además, mucha información 
relacionada con las empresas de la localidad. 

En cuanto al ámbito geográfico de que son objeto las informaciones ofrecidas, 
ambas instituciones tienen, según lo explicado, un marcado carácter local, que oca-
sionalmente se amplia a la región o comunidad autónoma, sobretodo en el ámbito 
bibliotecario, no olvidemos que buena parte de las bibliotecas analizadas cumplen su 
función de cabeceras de sus respectivos sistemas bibliotecarios regionales.

El compromiso mutuo de colaboración entre estas instituciones parte, por tanto, 
del objetivo básico de construir la sociedad de la información desde el propio entorno 
local. Ambas ofrecen, como hemos podido observar, posibilidades y oportunidades 
para el lanzamiento de un elenco múltiple de servicios a la comunidad tales como infor-
mación, gestión de procesos de democracia electrónica, trabajos a distancia, asistencia 
y actividades de formación a distancia o in situ de carácter multidisciplinar, etc.

La participación ciudadana en la construcción de la comunidad

Lo importante es que las redes ciudadanas no son una simple página web de 
información local, sino que constituyen un soporte esencial para reproducir y mol-
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dear la vida cotidiana30, y es su potencial inmenso para aumentar la participación 
en asuntos de comunidad31. Actualmente, miembros de la comunidad y activistas 
en todas partes del mundo están desarrollando estos nuevos servicios informáticos 
orientados hacia la comunidad, a menudo en conjunto con otras instituciones locales 
que incluyen a colegios y universidades, escuelas primarias y secundarias, agencias 
gubernamentales locales, bibliotecas, o organizaciones sin propósito de lucro32.

Para Schuler33 el propósito de una red comunitaria es promover la participación 
de la comunidad. La participación en la red comunitaria puede ser básicamente de 
dos tipos. Un tipo supone el uso directo de la red en actividades como los foros en 
línea y el desarrollo de servicios. El segundo tipo supone el trabajo con los miembros 
y las organizaciones de la comunidad para el desarrollo de proyectos y programas, 
especialmente aquéllos que apoyan los valores centrales de la nueva comunidad. 

También los Servicios de Información Local de las bibliotecas públicas, y siguiendo 
con el ejemplo de Comfenalco34 son considerados “...desde una perspectiva local, 
dirigidos a recoger, organizar y difundir de manera intencional y sistemática la infor-
mación generada por la comunidad local (radio de acción de la biblioteca pública), en 
diferentes aspectos de su desarrollo, utilizando diversos medios, formatos y soportes 
para la transferencia de la información, y en función de los procesos de fortaleci-
miento de las identidades culturales y la participación ciudadana y comunitaria”.

Si la comunidad sabe que tiene un espacio (biblioteca, red ciudadana o ambas) 
en el que puede expandir su información con contenidos locales de todo tipo apor-
tados por los ciudadanos las empresas, administraciones, organizaciones sociales, 
solucionará una demanda de estos y a la vez reforzará los contenidos del recurso 
web, con su propio trabajo de interés local. Esto supone un beneficio mutuo: unos 
ven publicados sus historias, ideas u opiniones acerca de un tema de interés para la 
comunidad, y la biblioteca y el resto de la comunidad tiene acceso a esas informa-
ciones que serían bastante difíciles de obtener, sino imposible, de otra manera. Así 
sucede, por ejemplo, en la Biblioteca Municipal de Peñaranda con la colección de 
Bernardino Sánchez35, una iniciativa de la biblioteca que, apoyándose en las nue-
vas oportunidades que ofrecen las actuales tecnologías de comunicación, pretende 
fomentar la creación y la difusión de obras y autores vinculados a la comunidad 
peñarandina. 

30  Las redes ciudadanas, http://www.cordobanexo.com.ar/las_redes_ciudadanas.htm
31  SCHULER (2003), Opus, cit. 
32  SCHULER (2003), Opus, cit.
33  SCHULER (2003), Opus, cit. capítulo 10
34  Servicio de Información Local de Comfenalco, op. Cit.
35  Biblioteca Digital, dentro de la Biblioteca Municipal Fundación Germán Sánchez Ruipérez de Peña-

randa, colección de Bernardino Sánchez, http://www.fundaciongsr.es/penaranda/default.htm

http://www.cordobanexo.com.ar/las_redes_ciudadanas.htm
http://www.fundaciongsr.es/penaranda/default.htm
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Lozano36, considera a las redes ciudadanas como un entorno privilegiado de co-
municación que la biblioteca ha de saber aprovechar y como una infraestructura ya 
organizada que facilita “mantener una comunicación fluida con los ciudadanos”.

En cuanto a la posibilidad de participación y comunicación, casi todas las redes 
ciudadanas ofrecen la posibilidad de darse de alta en una cuenta de correo gratuito 
en ellas y participar en foros de debate y discusión, recibir boletines, expresar quejas 
y sugerencias y la posibilidad de utilizar la web como tablón de anuncios. El servicio 
de quejas/sugerencias, es el más habitual también en casi todas las bibliotecas. 
Llama la atención la existencia en la bibliotecas públicas de Toledo de un tablón de 
anuncios virtual (en el que se puede “colgar” información sobre, vivienda, empleo...), 
que sin duda es un ejemplo de acercamiento de la biblioteca a las necesidades de 
los usuarios.

En cuanto a la interacción y transacción entre los usuarios y las redes ciudadanas 
o las bibliotecas públicas. Para las primeras, se observan varios grados, en Callús 
todos los trámites se pueden realizar por Internet, en Jun se pueden descargar los 
impresos, en Vitoria y Calviá se puede efectuar el pago electrónico (servicio más 
generalizado en el caso en que dependan de los ayuntamientos). En Ravalnet además, 
cada uno de los ciudadanos o resto de asociaciones puede colgar su propia página 
web en la de la red ciudadana, se ofrecen cursos para ello, pero cada asociación es 
responsable de elaborarla y mantenerla actualizada. 

Las servicios ofrecidos por bibliotecas a través de sus sedes web son los habitua-
les en el entorno bibliotecario: renovaciones del préstamo y reservas, desideratas 
o solicitud, determinadas salas o servicios, como visitas guiadas; preguntas que se 
hacen a los bibliotecarios por ejemplo en la biblioteca de Murcia, o el programa 
“Pregunte, las bibliotecas responden”37, ya muy generalizado y extendido en el ám-
bito bibliotecario español; todas las bibliotecas de la comunidad andaluza disponen 
de este servicio exclusivamente para resolver dudas acerca de su región.

Volviendo a la comparación anterior, las redes ciudadanas, deben, en parte, su 
orientación operacional y filosófica al modelo de las bibliotecas públicas38. Para 
Schuler es indiscutiblemente cierto, que mientras que éstas se han centrado tra-
dicionalmente en los libros las redes ciudadanas se centran en la información y la 
comunicación. Sin embargo las cosas están cambiando y esta colaboración puede 
ser parte del empuje para que las bibliotecas públicas formen parte del ciberespacio 

36 LOZANO, R.”La biblioteca pública virtual: un servei públic per als ciutadans del segle XXI”. En: 7es 
Jornades Catalanes de Documentació. Barcelona: COBDC, 1999, pp. 249-256

37 Proyecto “Pregunte, las bibliotecas responden” http://pregunte.org/pregunte/pub01.shtml
38  SCHULER, D. Public Librarians and Community Networkers: A Marriage Made in Cyberspace?, 

(2000?) http://www.tc.ca/libsnets.html

http://pregunte.org/pregunte/pub01.shtml
http://www.tc.ca/libsnets.html
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público39, bien incluyéndolas entre los servicios de las redes ciudadanas dado el aún 
escaso número de bibliotecas públicas españolas que disponen de página web (20 de 
las 52 bibliotecas públicas)40, o bien siendo diseñadas desde el propio entorno de la 
biblioteca o con su apoyo inicial. Tal es el caso de las redes ciudadanas de Ottawa, 
la National Capital Freenet41 y de la Red Ciudadana de Seattle42 (SCN) 

Esta última trabaja en colaboración con la Biblioteca Publica de Seattle (SPL) en 
virtud un acuerdo cooperativo que beneficia a ambas partes. La biblioteca sirvió como 
ayuda para el lanzamiento de la red de Seattle, la biblioteca Pública de esta ciudad 
donó el espacio físico necesario para los equipos, así como el uso no exclusivo de 
algunas de sus líneas telefónicas. Además la red bibliotecaria de Washington (WLN) 
donó la conexión a Internet, de modo que mientras que se está conectado a la bi-
blioteca se puede utilizar el E-mail de la SCN y otros servicios de Internet además 
del catálogo de la biblioteca. 

39  SCHULER (2000?), Opus cit. 
40  Siguiendo con los resultados del análisis, solo trece bibliotecas públicas, tal y como se han definido 

anteriormente, tienen sede web (Albacete, Alicante, Granada, Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, 
Jaén, Málaga, Sevilla, Gerona, Lleida y Tarragona) . Las otras 7 además de ser bibliotecas públicas, 
compatibilizan su función (y su sede Web), con la de bibliotecas regionales y por tanto cabeceras de 
sistemas de sus respectivas autonomías. Este hecho, sin duda, contribuye a un mayor desarrollo que 
el resto de las bibliotecas públicas y por tanto justifica la existencia de página web. A este respecto es 
necesario apuntar, que a pesar de ocupar una misma sede virtual, suelen tener diferentes informaciones 
asociadas, tratándose de la sección de la biblioteca pública o de la biblioteca regional, como queda

  demostrado en el caso de la biblioteca pública de Valladolid. Este resultado se corresponde con lo 
ya afirmado en el Plan de Impulso de las Bibliotecas Públicas, de que el desarrollo de las bibliotecas 
públicas ha sido muy inferior al experimentado por otros servicios públicos, y que las bibliotecas 
públicas españolas presentan una serie de carencias y déficits en comparación con las bibliotecas 
públicas de otros países europeos y en relación con las pautas y recomendaciones internacionales 
en la materia. A las carencias, ya mencionadas por el Plan, del bajo índice de bibliotecas públicas 
españolas automatizadas, y al bajo número de las que disponen de conexión a Internet hay que 
sumar por tanto, el bajo número de bibliotecas que disponen de sede web. PLAN de implulso de 
las bibliotecas públicas, (2000) Opus cit, 

41  En la actualidad la red ciudadana con mas usuarios de todo el mundo parece ser la de Ottawa, la 
National Capital Freenet http://www.ncf.ca/ con 60.000 cuentas en funcionamiento, (una ciudad 
con aproximadamente 1,5 millones de habitantes)... era “una parte de la comunidad, una plaza mayor 
virtual, con acceso abierto y ofreciendo una serie de servicios básicos de Internet..., “. (1995, Kyla 
Huckerby , fundadora de la NCF) La infraestructura la había ofrecido la Universidad y se contaba 
con el apoyo inicial de las bibliotecas públicas y del Ayuntamiento. Los contenidos estaban creados 
por las organizaciones comunitarias, por el gobierno municipal y por las organizaciones no guber-
namentales

42 SCHULER (2003), Opus, cit. capítulo 10: SCN y SPL: Un “Mini” Caso Práctico de Alianza con Éxito 
La Red Comunitaria de Seattle (SCN) y la Biblioteca Publica de Seattle (SPL), http://www.scn.org/
civic/ncn/nrc/. Dos promotores de SCN desde el principio, Liz Stroup, la bibliotecaria jefa de la 
SPL (Seattle Public Library http://www.spl.org/) y Jim Street, alcalde de Seattle, hicieron sendos 
discursos en la presentación de la Red Ciudadana de Seattle que se realizó en la biblioteca pública 
de dicha ciudad y posteriores demostraciones en la red de bibliotecas de la ciudad de Seattle, http:
//www.scn.org/civic/ncn/nrc/

http://www.scn.org/civic/ncn/nrc/
http://www.scn.org/civic/ncn/nrc/
http://www.spl.org/
http://www.scn.org/civic/ncn/nrc/
http://www.scn.org/civic/ncn/nrc/
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Algo parecido se da en la Southeast Florida Library Information Network, (SEFLIN 
Free-Net)43 o en la Multnomah County Library, que sirve a la zona metropolitanas 
Portland y Oregon metropolitan. En esta última, cuando se pincha el link de “Infor-
mación a la Comunidad” se abre directamente la página web de la red ciudadana de 
la zona44 y cuando en ésta selecciona el enlace de “Empleo” remite a los recursos 
seleccionados por la biblioteca Pública, lo que demuestra su colaboración (también 
en lo que cursos de formación se refiere) y el grado de integración de ambos servicios 
en la comunidad. Esto no debería ser nada extraño, ya que la bibliotecas públicas 
han sido tradicionalmente los principales proveedores de los recursos informativos 
y culturales que la comunidad demandaba. 

El acceso a las Infoestructuras45 

En la actualidad, el avance de las nuevas tecnologías y más concretamente de 
Internet amplia las fuentes de información (lo que antes era una página o un capítu-
lo, ahora se llama web, link o portal, metadatos46 o metainformación). Sin dejar de 
lado el uso del libro tangible y las visitas presenciales a la biblioteca, incluso poten-
ciando todo lo que esta aporta como espacio social desde el que se puede construir 
la comunidad, es necesario adaptar la oferta a las demandas actuales para que se 
complementen (y amplíen) las actividades tradicionales, nunca para sustituirlas. La 
brutal transformación de la sociedad en la que estamos inmersos determina la nece-
sidad de sustitución y/o modificación de muchos productos y servicios tradicionales 
por nuevos productos y servicios electrónicos prestados a través de la red, los cuales 
deben estar adaptados a las demandas y peculiaridades de los usuarios de nuestra 
comunidad. Este reto histórico supone una gran oportunidad que debe ser aprove-
chada por las bibliotecas, siempre que estén suficientemente dotadas de recursos 
económicos, técnicos y personales para ello. Se trata por tanto, de hacer lo mismo 
que han hecho desde su inicio: permitir el acceso a la cultura y poner a disposición 

43  Un miembro sin ánimo de lucro, de la organización de Bibliotecas del Sudeste de Florida dedicada a 
desarrollar servicios coopertivos para bibliotecas y Administrada por las bibliotecas de los condados 
de Broward, Dade, Palm Beach y Martin & Monroe, http://www.seflin.org

44  Red Ciudadana de Multnomah County http://www.cascadelink.org/,
45  El concepto de infoestructura fue desarrollado por Openware para explicar el área dentro del espectro 

de la tecnología de la información, donde se posicionan sus servicios y soluciones. Por lo tanto podemos 
definir el término infoestructura como una plataforma ubicua y segura para el acceso e intercambio de 
información y conocimiento. Conformada por la fusión de redes de datos y sistemas operativos. La 
infoestructura crea la interacción de redes y comunidades cooperativas. Se encuentra en permanente 
metamorfosis para adaptarse a los cambios tecnológicos, culturales, sociales, políticos y económicos 
que el mundo de hoy experimenta.http://www.openware.biz/opw_infoestructuras.htm

46 Es decir facilitar el acceso a los contenidos de la Red, aportando datos sobre los datos o información 
sobre información, según la idea de MÉNDEZ, E. “El documento como objeto de información: me-
tadatos y esquemas de organización de la información en la Web”, En: ZAPICO ALONSO, Felipe 
(coord.). Recursos informativos: creación, descripción y evaluación. Badajoz: Junta de Extremadura, 
Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología, 2003, pp.59-76

http://www.seflin.org
http://www.cascadelink.org/
 http://www.openware.biz/opw_infoestructuras.htm 
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de todos los ciudadanos toda la maraña informativa, pero de forma ordenada y 
organizada, ayudados y redimidos por las nuevas tecnologías e Internet a través de 
sus portales, recurso este fundamental y necesario en todas las bibliotecas, y sin el 
cual, nada de lo propuesto en el artículo podría llevarse a cabo.

Según confirma Chase47, las bibliotecas y los bibliotecarios han estado impli-
cados con las redes ciudadanas desde su inicio. Esta analogía con la biblioteca 
pública aparece con frecuencia en la discusión de las redes ciudadanas, ya que el 
mismo impulso igualitario que fundó bibliotecas públicas debe aplicarse a las redes 
ciudadanas y de hecho a todas las redes de la comunidad48. Sin embargo –continua 
Chase– las bibliotecas parecen estar fallando en su antecedente histórico ya que se 
han centrando en su función de guarda de la cultura dando poca importancia a la 
difusión de la información adquirida; considerando además, que la naturaleza de la 
habitual clientela de la biblioteca podía seguir sin cambio alguno por parte de esta 
institución. A este motivo del retraso de las bibliotecas puede unirse el señalado por 
Das49 de que el acceso a la información electrónica era limitado porque era costoso 
y porque las bibliotecas no tenían el equipo físico para poder tener acceso a esta 
información. El crecimiento de Internet, sin embargo, ha modificado opiniones, 
llegando a puntos comunes de cómo la información se debe proporcionar al pú-
blico. Las bibliotecas públicas pueden llegar a instituirse además como telecentros 
comunitarios al disponer de terminales de la red de la comunidad para el acceso a 
Internet o a cualquier otra demanda ofimática.

Ese intento de entonces, que las vio nacer a ambas, en cuanto a la idea de permitir 
un acceso gratuito, igualitario y democrático a la información y a las nuevas tecno-
logías e Internet, para todos los sectores de la sociedad, sigue estando plenamente 
vigente en la actualidad. En este sentido, Sanromà50 señala que en una de las últimas 
reuniones mantenida entre los representantes de todas las redes ciudadanas catala-
nas se aprobó un manifiesto que reza, entre otras cosas, que “el acceso y el uso de 
Internet es un nuevo derecho ciudadano en la sociedad de la información”. Somos 
muchos los que creemos –continua– que en la nueva sociedad de la información 
serán igualmente necesarias las redes ciudadanas, y que estas pueden jugar un papel 
similar al de las bibliotecas públicas, garantizando el derecho de los ciudadanos a 
la información, a la comunicación y la vida en la red, con unos referentes sociales, 
culturales y lingüísticos que encajen con los que utiliza en su vida en sociedad. El 
compromiso de acceso51 de las redes ciudadanas, entendidas como un servicio 

47  CHASE, T.S. Characterization Of Free-Nets In The United States And Canada: Facing History 
And Managing The Future [En línea], 1995 http://www.ualberta.ca/dept/slis/cais/chase.htm 

48  MATTISON, D., citado por Chase (1995), Opus cit.
49  DAS, M. (1999), Opus cit.
50  SANROMÀ, M. (2000) Opus cit 
51  Compromisos de la Red Ciudadana de Seattle http://www.scn.org/commnet/principles.html
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público y, por tanto, un derecho de todos los ciudadanos, se cumple igualmente en 
el caso de las bibliotecas públicas, como puede comprobarse en lo expuesto por el 
Manifiesto de Internet de la IFLA52. 

Para Chase53 la explosión en el número de redes ciudadanas y de sus comités de 
organización en los últimos dos años atestigua la definición de “community based 
computer” (comunidades basadas en el uso de ordenadores). Pero, la meta de estas 
organizaciones es alcanzar algo más que la tecnología; desean mejorar a sus comu-
nidades. Para asegurar un lugar importante y relevante en la comunidad, las redes 
ciudadanas -propone Chase- deben hacer frente a la historia del otro abastecedor 
de servicios de información a la comunidad: la biblioteca pública; una vez que se 
haga esto, deben centrarse en la realización de resultados, no simplemente en la 
continuación de su existencia. 

En el momento actual, las bibliotecas públicas tienen ante si buenas perspectivas 
en la infraestructura nacional de acceso a Internet, en virtud del Convenio: Internet en 
las Bibliotecas54, firmado entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, en octubre de 2002. Considero, en contra de la línea 
de actuación propuesta por Chase, que lejos de una competitividad por la mejora de 
las infraestructuras, y como fuentes de información, hemos estar dispuestas para la 
cooperación. Todas las bibliotecas analizadas ofrecen libre acceso a Internet, y aunque 
sucede lo mismo con la mayoría de las redes ciudadanas, destacando el caso de Tinet 
e Infoville, en algunas de ellas como Bilbao, Vitoria, Pontevedra o Calviá, el acceso 
no es gratuito. Esto lo explica el hecho, de que algunas redes ciudadanas nacen con 
una orientación menos social y más de negocio, en el sentido de que se conciben 
como un espacio para que las empresas de la localidad se den a conocer.

La alfabetización: creando capacidades

La cultura, la economía, el ocio, la formación, el empleo y, en general, el acceso 
al conocimiento dependerá, cada vez más, de la capacidad de las personas para 
desenvolverse en entornos multimedia caracterizados por la confluencia de diversas 
tecnologías en constante expansión e integración. Por ello, en el futuro será crucial 
la capacidad de las personas para acceder en buenas condiciones a la información y 

52  Manifiesto sobre Internet de la IFLA / IFLA/FAIFE, 2002: Documento en el que se incide sobre la 
importancia de las bibliotecas como portales fundamentales de acceso al contenido de Internet y en 
el que se ofrecen diversos apuntes básicos sobre la prestación de dicho servicio, http://www.ifla.org/
III/misc/im-s.htm

53  CHASE, T. (1995), Opus cit.
54  Internet en las Bibliotecas. Convenio entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte el 30-10-02, para el trienio: 2002-2005, con un presupuesto inicial de 
38 millones de euros, datos tomados de http://www.mcyt.es/asp/ministerio_informa/prensa/np30-
10-02.htm [Consulta: 21 de Dic. 2002], desarrollado de forma exhaustiva en la web creado para 
ello http://www.internetenlasbibliotecas.es

http://www.ifla.org/III/misc/im-s.htm
http://www.ifla.org/III/misc/im-s.htm
 http://www.mcyt.es/asp/ministerio_informa/prensa/np30-10-02.htm 
 http://www.mcyt.es/asp/ministerio_informa/prensa/np30-10-02.htm 
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el aprendizaje continuo mediante las nuevas tecnologías dada la magnitud y velocidad 
de los cambios que se están produciendo en este campo55. 

En esta misma línea se presentan los principios básicos para la Alfabetización en 
Información (ALFIN) en la Declaración de Praga: “Hacia una sociedad alfabetizada 
en información”56. En ella se considera que “la Alfabetización en Información abarca 
el conocimiento de las propias necesidades y problemas con la información, y la 
capacidad para identificar, localizar, evaluar, organizar y crear, utilizar y comunicar 
con eficacia la información para afrontar los problemas o cuestiones planteadas; 
es un prerrequisito para la participación eficaz en la Sociedad de la Información; y 
forma parte del derecho humano básico al aprendizaje a lo largo de toda la vida”.

Se requiere además, la capacitación de las personas, durante las diferentes etapas 
educativas y formativas, para utilizar las nuevas herramientas y crear valor a través 
del acceso al conocimiento, es decir, la alfabetización digital, entendida como la 
extensión universal de los conocimientos básicos para acceder a las redes de infor-
mación, fundamentalmente Internet, con las capacidades funcionales para obtener 
de ellas los objetivos perseguidos (información, formación, entretenimiento) de una 
forma interactiva y participativa57.

En este aspecto, siguiendo lo acordado en la Declaración de Praga: “Los gobiernos 
deben desarrollar programas potentes de promoción de la ALFIN en todo el país 
como un paso necesario para cerrar la brecha digital por medio de la creación de 
una ciudadanía alfabetizada en información, una sociedad civil eficaz y una fuerza de 
trabajo competitiva”58. Esta enseñanza y capacitación de ciudadanos, requiere una 
dotación de infraestructura, material, herramientas y recursos humanos y económicos. 
Sería deseable, en este sentido, que las Administraciones Públicas establecieran más 
coordinaciones y más efectivas (aparte de la mencionada), entre las políticas cultu-
rales y los programas de telecomunicaciones y nuevas tecnologías. Estas sinergias, 
tienen el fin de favorecer enfoques colectivos y de mayor eficacia, así como evitar 

55  Plan de Iniciativas Estratégicas para la Sociedad de la Información en Andalucía (2003), Opus cit.
56 Declaración de Praga: “Hacia una sociedad alfabetizada en información”, resultado de la Reunión 

de Expertos en Alfabetización en Información celebrada en Praga, República Checa, entre el 20 y el 
23 de Septiembre de 2003, y organizada por la Comisión Nacional de los EE. UU. de Norteamérica 
para las Bibliotecas y la Documentación y por el Foro Nacional de Alfabetización en Información 
con el apoyo de la UNESCO, http://www.cobdc.org/03grups/0grupMarc.html.Traducción: Cristóbal 
Pasadas Ureña. Grup de Treball Alfincat. alfin@cobdc.org . 

 Más información también en el Manifiesto de Oeiras / Plan de trabajo de PULMAN para e-Europe. 
2003. Aprobado en la Conferencia europea sobre las bibliotecas públicas, los museos y los archivos, 
celebrada en Oeiras, Portugal, en 13 y 14 de marzo de 2003. El manifiesto subraya el importante 
papel que desempeñan las bibliotecas públicas para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en 
la era digital, e impulsa la cooperación a nivel local con otras instituciones culturales, archivos y 
museos. [Consultado el 13/3/2004] http://travesia.mcu.es/documentos/Oeiras.pdf

57  Plan de Iniciativas Estratégicas para la Sociedad de la Información en Andalucía (2003) Opus cit
58  Declaración de Praga (2003), Opus cit

http://www.cobdc.org/03grups/0grupMarc.html
mailto:alfin@cobdc.org
http://travesia.mcu.es/documentos/Oeiras.pdf
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duplicar recursos y esfuerzos, lo que, en consecuencia, supone un ahorro del gasto 
público. Además estas políticas de información no han de responder solamente a 
planteamientos teóricos de gran impacto mediático pero de poca proyección real y 
práctica como puede ser el caso español del Plan Info XXI: la Sociedad de la Infor-
mación para todos59, que sigue lo propuesto por el programa E-Europe60 de la Unión 
Europea, o el Modelo Europeo de Formación E-Learning: concebir la Educación del 
Futuro61, programas desarrollados con más éxito que el caso español.

Según el Reporte de la ALA sobre Alfabetización Informativa62 las bibliotecas 
públicas siguen siendo una de las pocas defensas en contra del control de la informa-
ción por parte de una minoría. Las redes ciudadanas, son comunidades virtuales de 
personas que se reúnen en función de intereses comunes. La comunidad necesita de 
ambos servicios y sigue buscando oportunidades de interacción social en la vida real. 
Esto permitirá, desde la óptica de la cooperación, que las bibliotecas aumenten su 
presencia en la sociedad, tanto física como virtualmente. Las bibliotecas públicas más 
innovadoras, en su deseo de hacer progresar a las comunidades a las que sirven, han 
de experimentar, implantar y desarrollar acciones interactivas sobre plataformas web. 
Se incide de forma especial en el objetivo de ofrecer una visión general de todos los 
aspectos relacionados con los programas formativos, en todos los niveles educativos 
y fuera de ellos; y tanto en lo que se refiere a la enseñanza presencial en la propia 
biblioteca, servicios ya desarrollados en la bibliotecas de Murcia y Tarragona, como 
en lo que se refiere a la enseñanza virtual basada en la red, modalidad practicada 
en las bibliotecas de Logroño, Zaragoza, Valladolid y Santander.

59  Plan Info XXI:La Sociedad de la Información para todos, 2001 http://www.elpais.es/elpaismedia/
ultimahora/media/200307/11/internet/20030711elpepunet_1_P_PDF.pdf

 El plan INFO XXI es una propuesta del gobierno para el desarrollo de la Sociedad de la Información 
en España, dentro del periodo 2001-2003. http://www.elmundo.es/navegante/2002/02/14/esocie-
dad/1013678578.html; http://www.el-mundo.es/ariadna/2002/111/1035634195.html. El Plan 
Info XXI responde a los objetivos establecidos en la iniciativa e-Europe, aprobada en el Consejo 
Extraordinario de Lisboa, en marzo de 2000, y con su correspondiente Plan de Acción aprobado

 en Feira, en junio de ese mismo año, y ayudará a que España esté entre los países europeos más 
avanzados en el terreno de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el nuevo entorno 
de la Sociedad de la Información.

60  Programa E-Europe, 1999: http://europa.eu.int/information_society/eeurope/index_en.htm. 
Programa e-Europa de la Unión Europea: eEurope, una Sociedad de la Información para todos. La 
Comisión Europea puso en marcha con fecha 8 de diciembre de 1999 la iniciativa “eEurope - una 
Sociedad de la Información para todos”.

61  Modelo Europeo de Formación E-Learning: Concebir La Educación Del Futuro. Diseñado en el 
Consejo Europeo de Lisboa, celebrado los días 23 y 24 de marzo de 2000, los Jefes de Estado y 
de Gobierno, fijaron a la Unión un objetivo estratégico esencial: «convertirse en la economía basada 
en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de 
manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social». http://www.fundecyt.es/
servicios/formacion.htm

62  Reporte Final del Comité Presidencial de la American Library Association [Ala] Sobre Alfabeti-
zacion Informativa, 2000 [en línea], 2000 http://www.uacj.mx/dia/Cursos/dhi/docs/doc13.htm

http://www.infoxxi.es
http://www.infoxxi.es
http://www.elmundo.es/navegante/2002/02/14/esociedad/1013678578.html
http://www.elmundo.es/navegante/2002/02/14/esociedad/1013678578.html
http://www.el-mundo.es/ariadna/2002/111/1035634195.html
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/index_en.htm
http://www.fundecyt.es/servicios/formacion.htm
http://www.fundecyt.es/servicios/formacion.htm
 http://www.uacj.mx/dia/Cursos/dhi/docs/doc13.htm 
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Las redes ciudadanas facilitan el acceso y la formación de la ciudadanía a la 
sociedad de la información, en este sentido, podrían considerarse como la escuela 
de la era digital63. En cuanto a los cursos de aprendizaje para un óptimo uso de las 
nuevas tecnologías, son impartidos bien en las propias instalaciones de las redes 
ciudadanas, como por ejemplo el caso de Carreño o en cualquiera de las institucio-
nes que forman la red de acceso a las nuevas tecnologías, por ejemplo Terrasa (en 
donde la biblioteca municipal es un punto de acceso de dicha red); otras lo tienen 
concertado con academias privadas, el caso de Cieza, por ejemplo. En otros casos, 
como Bilbao, sólo ofrecen este servicio para el sector empresarial, pero no para el 
resto de la ciudadanía y algo parecido le sucede a Ravalnet, que sólo ofrece cursos 
para los colegios o empresarios y siempre con cita previa. En algunos casos, como 
es el de Alaquás, estos cursos son solamente virtuales.

BENEFICIOS DE LA COOPERACIÓN

Trabajar en red requiere estar comunicados, intercambiar la información, coor-
dinar el proceso y compartir un espacio de trabajo, en este caso el espacio virtual, 
lo que sin duda exige una correcta planificación estratégica. Para aprovechar al 
máximo las ventajas de la cooperación, es necesario concebirla como una modali-
dad sistemática y estable de trabajo, un compromiso dotado de un cierto grado de 
rigor organizativo y formalmente documentado. Este hecho, por tanto, va más allá 
de las meras experiencias de colaboración coyuntural u ocasional, que responden 
a intereses puntuales, tal y como consta en el punto 7.5. de las Pautas sobre los 
Servicios de las Bibliotecas Públicas64. 

No existe un modelo o grupo de estrategias que permitan a las bibliotecas de-
sarrollar un papel más directo en lo que se refiere a la cooperación. En cualquier 
caso, es básico que los acuerdos de colaboración deben especificarse por escrito, 
detallando los objetivos y cada uno de las responsabilidades de los socios. Para que 
estas comunidades prosperen, será necesario identificar preocupaciones comunes y 
construir agendas en común65. Los temas a considerar son: público al que se dirige 
(destinatarios), financiación, equipamiento, personal, marketing y utilización de los 
medios de comunicación y el calendario en que se van a llevar a cabo las acciones66. 

63  NAVARRO, L.; SERRA, A. (1996), Opus cit.
64  Pautas sobre los servicios de las bibliotecas públicas. Madrid: Ministerio de Educación, Cultu-

ra y Deporte, Subdirección General de Información y Publicaciones, 2002. Disponible en línea: 
documentos/pautas_servicios.pdfhttp://travesia.mcu.es/documentos/pautas_servicios.pdf [Con-
sulta: 12. enero, 2003]

65  SCHULER (2003) Opus. cit.
66  Puatas Pulman: Public Libraries Mobilising Advanced Networks. 2002 http://www.pulmanweb.org/

DGMs/DGM-Spanish-Ver-Jan03.doc [Consulta: 25 de mayo, 2003]

./documentos/pautas_servicios.pdf
./documentos/pautas_servicios.pdf
 http://www.pulmanweb.org/DGMs/DGM-Spanish-Ver-Jan03.doc 
 http://www.pulmanweb.org/DGMs/DGM-Spanish-Ver-Jan03.doc 


Las bibliotecas públicas y las redes ciudadanas: propuestas para comunidades enred@d@s 105

BOLETÍN 
DE LA 
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Al mismo tiempo, las trampas de exclusividad, parroquialismo, mala intención, y 
marginalización necesitarán ser evitadas67.  

La importancia de lo local, como se ha venido poniendo de manifiesto en todo 
el artículo, es el motivo por el que estos programas de colaboración no pueden ser 
igual en todas las situaciones, lo que requiere que en cada caso tenga que ser consi-
derada la realidad del territorio en el que se están llevando a cabo. El éxito de estas 
regulaciones reside tanto en incluirlas en las estrategias globales de desarrollo de una 
comarca, como, especialmente, en adaptarlas a las peculiaridades e idiosincrasias 
locales o regionales en las que se vayan a implantar. Por ello se requiere la partici-
pación de los Observatorios Locales, que se dedican al conocimiento de la realidad 
cultural y socioeconómica en la que estos proyectos pretendan instalarse, y por 
tanto, permiten analizar las demandas sociales, detectar los obstáculos al desarrollo 
y activar medidas para dar respuesta a esas demandas y resolver las problemáticas 
detectadas, en especial las relativas a la información. En este sentido, el desarrollo 
de la capacidad de la comunidad, significa construir habilidades y bancos de cono-
cimiento, instituciones locales, recursos locales, y programas que dan poder a una 
comunidad para lidiar efectivamente con sus propias circunstancias68.

Por el tema de la proximidad, se hace más fácil arbitrar soluciones concretas a las 
necesidades mas específicas y muy heterogéneas de los ciudadanos de una comuni-
dad, que, sin embargo, se pueden perder en el desarrollo de modelos únicos y lineales 
para ámbitos de aplicación más amplios a niveles nacional o internacionales.

Sin detenernos en todos estos aspectos anteriormente citados, a continuación 
se exponen algunos de los beneficios que se pretenden alcanzar con esta colabo-
ración:

• La comunidad percibirá que ambos son servicios públicos de información, para 
lo que requiere que se promuevan acciones divulgativas, independientemente 
de la procedencia (pública o privada), sino por el interés, el bien y la utilidad 
pública que tienen, ya que pueden solucionar sus necesidades informativas, y 
por tanto contribuir a la mejora del bienestar social. De ser cierto este hecho, 
se estaría cumpliendo el compromiso de servicio69 de las redes ciudadanas, 
por el que los servicios proporcionados deben tener una calidad comparable 
a otros servicios proporcionados por entidades privadas, lo que puede y debe 
hacerse extensivo a las bibliotecas públicas.

• Estas alianzas, permiten romper la incomunicación habitual hasta ahora en-
tre los diferentes proveedores de información, lo que garantizaría mejorar la 

67  SCHULER (2003) Opus. cit.
68  SCHULER (2003) Opus. cit.
69  Compromisos de la Red Ciudadana de Seattle http://www.scn.org/commnet/principles.html
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calidad, eficacia y efectividad en el diseño, manejo y el uso de las diferentes 
fuentes de información de interés para la comunidad, con el consiguiente 
ahorro de esfuerzos.

• Estas medidas contribuyen a reconocer unánimemente el derecho a la in-
formación como ineludible y proporcionar acceso a numerosas fuentes de 
información (materia prima de la nueva sociedad). Tanto para los ciudadanos 
en particular, como para los agentes de desarrollo y las pequeñas y medianas 
empresas.

• Se favorece el acceso e intercambio interactivo de todo tipo de información 
(registros y bases de datos públicos, inscripciones, declaraciones...), que 
respondan a las necesidades de los ciudadanos en sus ámbitos de interés, 
especialmente en los entornos locales. 

• Se garantiza que toda la comunidad disponga, de forma gratuita o a bajo pre-
cio, de las aplicaciones tanto documentales como tecnológicas (infoestructuras 
e infraestructuras), que faciliten el acceso a la información sobre la base de la 
igualdad, rompiendo los límites de la raza, sexo, religión, educación, opción 
política, riqueza, zona geográfica y especialmente entre los sectores más desfa-
vorecidos.

• La creación de estas ciudades-red abiertas70 con redes digitales avanzadas al ser-
vicio de sus ciudadanos permite la comunicación interactiva y la utilización de la 
red para llevar a cabo múltiples actuaciones, tales como comprar, vender, pagar, 
hacer transferencias, realizar reservas, desideratas, consultar catálogos, documen-
tos digitalizados, etc. Se pretende acercar la Administración a los ciudadanos lo 
que permite que los ciudadanos estén más informados, más involucrados y, en 
definitiva, el establecimiento de un marco de relación Administración-Ciudadano 
más participativo y democrático, la democracia digital o e-Gobierno.

• Todo ello contribuye a fortalecer la capacidad local y regional de reunión y 
utilización de información multisectorial en los procesos de adopción de deci-
siones y reforzar la capacidad de análisis de datos e información. Se trata de 
permitir el acceso a la información pertinente en la forma y en el momento 
en que se precise para facilitar su uso.

• Esta colaboración (partenariado, partnership) facilitaría el desarrollo estratégico de 
las redes locales, regionales y nacionales a través de las cuales se prestarán estos 
servicios y el desarrollo de una mentalidad y actitud abierta a los cambios y un interés 
por los problemas reales en detrimento de las prioridades político-económicas.

70 SCHIAVO, E. La ciudad de las redes [en línea]: Una prospectiv@ en.red.ada. 1999 http:
//www.enredando.com/cas/cgi-bin/enredantes/plantilla [Consulta: 25 Junio 2002]

 http://www.enredando.com/cas/cgi-bin/enredantes/plantilla 
 http://www.enredando.com/cas/cgi-bin/enredantes/plantilla 


Las bibliotecas públicas y las redes ciudadanas: propuestas para comunidades enred@d@s 107

BOLETÍN 
DE LA 
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

• De esta manera se pueden sentar las bases de la formación en el uso. Se trata de 
crear capacidad, para lo que es necesario proporcionar los recursos adecuados, 
diseñar programas, cursos o sesiones de alfabetización digital y dar las facilidades 
para aquellos que buscan información, la alfabetización informacional. 

• Se verían recompensados los esfuerzos que se realizan en los sectores público 
(las bibliotecas públicas) y privado (especialmente las PYMES) y el llamado 
Tercer Sector o Tercer Sistema71 (asociaciones, entidades ciudadanas de todo 
tipo, redes ciudadanas) para el desarrollo de recursos locales que permitan 
ofrecer nuevos y mejores servicios a una variedad amplia de usuarios.

• Se evitaría mucha pérdida de tiempo (al usuario) y de recursos y esfuerzos (a 
la administración), si se ofreciera un único e innovador punto de acceso virtual 
a la información de interés local y comarcal capaz de servir de soporte para la 
implantación y experimentación de las nuevas tecnologías, que perfectamente 
pueden ser las bibliotecas públicas.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Las redes ciudadanas y las bibliotecas públicas deben examinar sus semejanzas 
y sus diferencias y considerar el potencial para trabajar conjuntamente en el futuro. 
¿Por qué? Para Das72 existen varios motivos: 

• Porque la mayoría de bibliotecas públicas ya disponen de acceso a la red73, y a 
través de su sede web (necesaria para todas), permiten el acceso a los catálogos 
en línea de la biblioteca y muestran la disponibilidad de recursos locales por 
todo el mundo. 

• Porque puesto que el acceso electrónico a los recursos locales es una carac-
terística dominante de las redes ciudadanas, la distinción que separa a las dos 
(las bibliotecas públicas de las redes ciudadanas) se está cerrando.

• Porque los bibliotecarios tienen amplia experiencia planificando y desarrollando 
proyectos comunitarios para satisfacer las necesidades de los usuarios. Las 
redes ciudadanas necesitan este tipo de planificación para tener éxito.

71  Itinerarios de cultura y empleo:el rol del Tercer Sistema en la estrategia Europea. Roma: Edisse, 
2001. Citado por BLANCO, I. “Tiempos de cambio: de las bibliotecas públicas funcionariales a las 
bibliotecas públicas gerenciales” En: Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas (1º. 2002. Valen-
cia). La biblioteca pública, portal de la sociedad de la información: actas. Madrid: Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, 2002. p. 178. Disponible también en línea: http://www.mcu.
es/lab/bibliote/travesia_actas/pdf/for_449.pdf 

72  DAS (1999), Opus Cit. 
73  En virtud del convenio Internet en las Bibliotecas, 2002, Opus cit.

http://www.mcu.es/lab/bibliote/travesia_actas/pdf/for_449.pdf
http://www.mcu.es/lab/bibliote/travesia_actas/pdf/for_449.pdf
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• Porque los bibliotecarios saben muy bien cómo funcionan los sistemas auto-
matizados y cómo proveer acceso gratuito a la información. Esta habilidad 
sería útil para las redes ciudadanas que se esfuerzan por aprender a utilizar 
sus sistemas con el fin de proveer información a todos los usuarios. 

• Porque las redes ciudadanas muchas veces luchan por obtener la financiación 
adecuada. Los bibliotecarios podrían ayudar a determinar qué servicios deberían 
ser gratuitos y cuáles no (considerando la gratuitad de los servicios básicos en 
el entorno de lo público). 

• Porque integrar recursos en una sola red, en lugar de contar con dos o tres redes 
separadas, podría dar como resultado protocolos estandarizados y la posibilidad 
de distribuir servicios adicionales y de valor añadido a todos los usuarios.

Esta colaboración es un ejemplo de como las bibliotecas pueden retomar sus fun-
ciones educativas y de proveedoras de información en el ámbito municipal y ofrecer 
la oportunidad de promover el servicio de forma accesible y con alta tecnología. 
Además, los ciudadanos pueden tener acceso a gran cantidad de información que, 
en muchos casos, será única y exclusiva, gracias al acceso a las bases de datos con 
información de la comunidad que la biblioteca ha elaborado o reunido previamente74. 
En ningún caso, se trata, sin embargo, de sustituir al resto de los proveedores de 
información de la comunidad, ni siquiera de entrar con ellos en un conflicto estéril, 
más bien contrario, se pretenden establecer puentes entre aquellos y los ciudadanos 
a través de las sinergias y la cooperación.

Aunque el foco principal de las redes ciudadanas es proporcionar la información 
local o de origen e interés para la comunidad, la mayoría de ellas también ofrecen 
al público la oportunidad de disfrutar de otros servicios. Por citar algunos: el correo 
electrónico, participar en grupos de discusión, foros públicos o conferencias electró-
nicas, acceso a las agencias y a los profesionales del servicio social y todas aquellas 
acciones relacionadas con las actividades de alfabetización digital y la teleformación, 
líneas de actuación muy similares en su concepto a las de las actuales bibliotecas 
públicas. Estas han de adaptarse al siglo XXI sin olvidar sus actividades tradicionales 
de depósito y difusión de la memoria y del patrimonio documental, fomento de la 
cultura, promoción de la lectura, apoyo a la investigación y a la educación o sim-
plemente como lugar de ocio y entretenimiento, que las han mantenido viva con 
mayor o menor fortuna hasta hoy.

74  KNIGHT, T. Aprendiendo de otros en las Bibliotecas Públicas. Barcelona: Fundación Bertelsmann, 
2001, p.33. Este autor se refiere en este libro a los Quioscos Electrónicos de Información de Sutton, 
Londres. Estos quisocos están colocados en sitios públicos como aeropuertos, estaciones, calles. Facilitan 
el acceso gratuito en línea (365 dias al año, 24 horas al dia) para todos los ciudadanos a la la información 
y servicios municipales y comunitarios; oportunidades de empleo, noticias sobre transportes; ocio y 
turismo; compra-venta de entradas. Más información: trevor.knight@sutton.gov.uk

 mailto:trevor.knight@sutton.gov.uk 
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INTRODUCCIÓN

Esta segunda edición de las Normas sobre Alfabetización Informacional 2001 
se denomina Marco para la alfabetizacion informacional en Australia y Nueva 
Zelanda: principios, normas y práctica, con el fin de reflejar la forma en que 
profesores y bibliotecarios han utilizado la primera edición. Se incorporan cambios 
desarrollados durante un taller de trabajo en Sydney en enero de 2003. Antes 
del taller se recibieron aportaciones de bibliotecarios de bibliotecas universitarias, 
especializadas y otras de Australia y Nueva Zelanda. Más de cincuenta profesores 
y bibliotecarios que habían trabajado con la primera edición aportaron sus expe-
riencias. Dos grupos reducidos trabajaron en cada norma y las ideas desarrolladas 
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para cada norma fueron revisadas por un tercer grupo. Un nuevo grupo evaluó los 
materiales, y un panel representativo del taller volvió a revisar la penúltima versión. 
Esta edición es, por tanto, consistente con la primera, pero beneficiándose de las 
aportaciones basadas en la experiencia tras su utilización y en el largo proceso de 
revisión por colegas. Habida cuenta del cuidado con que se ha llevado a cabo el 
proceso de revisión de las normas, puede estar justificado el aumento de confianza 
en su uso, especialmente dentro del sector de la educación terciaria.

Los cambios introducidos para esta edición atañen a posibles ambigüedades del 
lenguaje original, y además han intentado colocar las normas dentro del contexto 
más amplio de las competencias genéricas, de las cuáles la alfabetización infor-
macional constituye el componente básico. En Australia, el enfoque generalizado 
sobre el papel de las competencias genéricas dentro de la educación surgió gracias 
a la multitud de proyectos dirigidos a la utilización de las competencias básicas tal 
y como aparecían en el informe del Comité Mayer a los Ministros de Educación 
de Australia1. Aunque las seis competencias básicas adoptadas por Mayer estaban 
concebidas como constructos separados, gracias a los intentos por integrarlas dentro 
del currículum y de los programas de enseñanza se hizo evidente que, a niveles más 
altos de rendimiento, son interdependientes e interactivos (Colvin y Catts)2.

Por otra parte, la cuestión de los atributos del graduado universitario pasó a 
ocupar la primera línea de atención en la educación superior en Australia gracias 
al informe sobre el desarrollo del aprendizaje continuo a lo largo de los estudios de 
pregrado (CANDY et al.)3. En este informe se identificaba a la alfabetización infor-
macional como elemento esencial para el aprendizaje continuo. Cada uno de los 
atributos del graduado estaba contemplado como un continuo de capacidades, y en 
los niveles superiores cada atributo se manifestaba inevitablemente en conjunción 
con los demás. A menudo la información se transmite entre personas que trabajan 
en grupo. Es natural, por tanto, esperar que las personas demuestren su capacidad 
para el trabajo en equipo por la forma en que transfieren la información dentro 
del mismo. Por tanto, comunicar ideas a información es algo consustancial con la 
alfabetización informacional.

Hay un debate abierto sobre los límites de la alfabetización informacional como 
atributo de los graduados. Algunos consideran que la alfabetización informacional 
incorpora competencias como comunicación y trabajo en equipo. Sin embargo, desde 

1 MAYER, E. Key competencies: report of the Committee to advise the Australian Education Council 
and Ministers of Vocational Education, Employment and Training on employment-related key 
competencies for postcompulsory education and training. AGPS, Canberra, 1992.

2 COLVIN, D. and Catts, R. Assessing and reporting the key competencies. Education Queensland, 
Brisbane 1997.

3 CANDY, P., CREBERT, G., O’LEARY, J. Developing lifelong learners through undergraduate 
education. AGPS, Canberra 1994.
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una perspectiva holística (Bortoft)4, cada uno de los atributos de los graduados puede 
ser considerado como un reflejo de un constructo global llamado capacidad para el 
aprendizaje continuo. En otras palabras, podemos plantearnos los constructos gené-
ricos como partes que forman un todo, tal y como se hace tanto desde perspectivas 
constructivistas como conductistas, o bien como diferentes reflejos del constructo 
global  ‘aprendizaje continuo’. Si nos imaginamos la alfabetización informacional 
como la figura de muchas caras representada en el modelo relacional de Bruce5, 
entonces, a otro nivel de abstracción, cada uno de los atributos del graduado puede 
ser considerado como una cara de un objeto poliédrico que representaría a la capa-
cidad de aprendizaje continuo. Esta es precisamente una de las consideraciones que 
subyacen al desarrollo de la segunda edición. Por ejemplo, se ha intentado separar las 
competencias de comunicación de la alfabetización informacional, para dejar espacio 
libre para una descripción separada, aunque interrelacionada, de esta otra cara de 
la capacidad para el aprendizaje continuo. Igual que nosotros defendemos el papel 
central de la alfabetización informacional dentro del proceso de aprendizaje continuo, 
otros hacen lo mismo para las competencias de comunicación, o para la perspectiva 
global como abarcadoras de la alfabetización informacional. Al tratar de identificar la 
especificidad del concepto de alfabetización informacional, hemos procurado dejar 
sitio y respetar las demás perspectivas sobre el aprendizaje continuo.

La alfabetización informacional se demuestra necesariamente en un contexto y 
dentro de un dominio de contenidos. Al proponer normas para la educación tercia-
ria hay que asumir el hecho de que, a nivel general, la alfabetización informacional 
implica los mismos procesos en diferentes contextos y dominios de contenidos. Pero 
esto habría que analizarlo, puesto que estas normas ofrecen una descripción de lo 
que algunas personas piensan que es la alfabetización informacional. Es posible que 
el concepto implique diferentes competencias en determinados entornos. Por tanto, 
los usuarios de estas normas dentro de un contexto novedoso deberían explorar la 
aplicación de cada norma, antes que asumir desde el principio su relevancia. Para 
cada norma y sus resultados ofrecemos ejemplos, pero es importante reconocer 
que los ejemplos son ilustrativos de cada resultado; ahora bien, no incluyen todos 
los aspectos. Por tanto, los ejemplos no son prescriptivos. 

Al recomendar esta edición a las personas interesadas en su aplicación resulta 
apropiado reconocer la contribución del comité editorial, y en particular el trabajo 
de Irene Doskatsch, de la University of South Australia, quien realmente ha sido el 
motor de esta iniciativa y del trabajo del comité editorial. La forma colegiada en que el 
comité editorial compartió las ideas hizo posible trabajar a partir de las aportaciones 
de cuantas personas hicieron comentarios y sugerencias.

4 BORTOFT, H. The Wholeness of nature. Floris Books, Edinburgh 1996.
5 BRUCE, C. The relational approach: a new model for information literacy. The New Review of 

Information and Library Research, 3, 1997, pp. 1-22. 
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DECLARACION DE PRINCIPIOS

El Marco para la Alfabetización Informacional en Australia y Nueva Zelanda se basa 
en cuatro principios generales que consisten en que una persona alfabetizada en 
información:

•  Se implica en el aprendizaje independiente mediante la construcción de nuevo 
significado, comprensión y conocimiento.

• Obtiene satisfacción y realización personal gracias al uso eficaz de la informa-
ción.

• Tanto individual como colectivamente busca y utiliza la información en la 
toma de decisiones y la solución de problemas para afrontar las cuestiones 
personales, profesionales y sociales.

• Demuestra responsabilidad social por medio del compromiso con el aprendizaje 
continuo y la participación comunitaria. 

NORMAS BÁSICAS

Los principios anteriores enmarcan las seis normas básicas que subyacen a la 
adquisición, comprensión y aplicación de la alfabetización informacional por un 
individuo. Estas normas sirven para identificar que una persona alfabetizada en 
información:

– Reconoce la necesidad de información y determina la naturaleza y nivel de la 
información que necesita.

– Encuentra la información que necesita de manera eficaz y eficiente.

– Evalúa críticamente la información y el proceso de búsqueda de la información

– Gestiona la información reunida o generada.

– Aplica la información anterior y la nueva para construir nuevos conceptos o 
crear nuevas formas de comprensión.

– Utiliza la información con sensatez y se muestra sensible a las cuestiones 
culturales, éticas, económicas, legales y sociales que rodean al uso de la in-
formación.
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Norma 1

La persona alfabetizada en información reconoce la necesidad de 
información y determina la naturaleza y nivel de la información que 
necesita.

Resultados de aprendizaje 

La persona alfabetizada en información:

1.1  Define  y articula la  necesidad  de información.

1.2  Comprende la finalidad, alcance y adecuación de una gran variedad de 
fuentes de información.

1.3  Se replantea constantemente la naturaleza y el alcance de la información 
que necesita.

1.4  Utiliza diversas fuentes de información para tomar sus decisiones. 

Ejemplos para la Norma 1

1.1  Define  y articula la  necesidad  de información.

1.1.1 Explora las fuentes generales de información para aumentar la familiaridad 
con el tema.

1.1.2 Identifica los términos y conceptos claves para formular y enfocar las 
preguntas.

1.1.3 Define o modifica la necesidad de información para lograr un enfoque 
más manejable.

1.1.4 Dialoga con otras personas para identificar un tema de investigación o 
cualquier otra necesidad de información.

1.2. Comprende la finalidad, alcance y adecuación de una gran variedad 
de fuentes de información.

1.2.1 Entiende la manera como se organiza y difunde, reconociendo el contexto 
de un tema dentro de su disciplina.

1.2.2 Diferencia y valora la variedad de fuentes potenciales de información.

1.2.3 Identifica la finalidad perseguida y la audiencia de recursos potenciales (p. 
e., estilo popular frente a erudito, componente actual frente a histórico).

1.2.4 Discrimina entre fuentes primarias y secundarias, reconociendo que su uso 
e importancia varía según las diferentes disciplinas.

1.3 Se replantea la naturaleza y el alcance de la información que ne-
cesita.
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1.3.1 Revisa la necesidad inicial de información para aclarar, reformar o refinar 
la pregunta.

1.3.1 Articula y utiliza los criterios a aplicar para tomar decisiones o hacer una 
elección sobre la información.

1.4  Utiliza diversas fuentes de información para tomar sus decisiones.

1.4.1 comprende que fuentes diferentes presentarán perspectivas diferentes.

1.4.2 utiliza una gama de fuentes para comprender las cuestiones.

1.4.3 utiliza la información para la toma de decisiones y la solución de problemas.

Norma 2

La persona alfabetizada en información encuentra la información que 
necesita de manera eficaz y eficiente.

Resultados de aprendizaje

La persona alfabetizada en información:

2.1 Selecciona los métodos o las herramientas más adecuadas para encontrar 
la información.

2.2 Construye y pone en práctica estrategias eficaces de búsqueda.

2.3 Obtiene la información utilizando los métodos apropiados.

2.4 Se mantiene al día respecto de las fuentes de información, las tecnologías 
de la información, los instrumentos de acceso a la información y los métodos de 
investigación.

Ejemplos para la Norma 2

2.1 selecciona los métodos o las herramientas más adecuados para 
encontrar la información.

2.1.1 Identifica los métodos de investigación adecuados, p. e., experimento en 
laboratorio, simulación, trabajo de campo.

2.1.2 Analiza los beneficios y la aplicabilidad de diferentes métodos de investi-
gación.

2.1.3 Investiga la cobertura, contenidos y organización de las herramientas de 
acceso a la información.

2.1.4 Consulta con bibliotecarios y otros profesionales de la información para 
que le ayuden a identificar las herramientas de acceso a la información.
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2.2 Construye y pone en práctica estrategias eficaces de búsqueda. 

2.2.1 Desarrolla un plan de búsqueda ajustado el método de investigación ele-
gido.

2.2.2 Identifica palabras clave, sinónimos y términos relacionados para la infor-
mación que necesita.

2.2.3 Selecciona un vocabulario controlado apropiado o una clasificación espe-
cífica de la disciplina o de las herramientas de acceso a la información.

2.2.4 Construye y aplica una estrategia de búsqueda utilizando los comandos 
apropiados.

2.2.5 Realiza la búsqueda utilizando metodologías de investigación adecuadas 
a la disciplina.

2.3 Obtiene la información utilizando los métodos apropiados.

2.3.1 Utiliza varias herramientas de acceso a la información para recuperar la 
información en formatos diferentes.

2.3.2 Utiliza los servicios apropiados para recuperar la información necesaria 
(por ej.: préstamo interbibliotecario y acceso al documento, asociaciones profesio-
nales, oficinas institucionales de investigación, recursos comunitarios, expertos y 
profesionales en ejercicio).

2.3.3 Utiliza encuestas, cartas, entrevistas y otras formas de investigación para 
obtener información primaria. 

2.4 Se mantiene al día respecto de las fuentes de información, las tec-
nologías de la información, los instrumentos de acceso a la información 
y los métodos de investigación.

2.4.1 Se mantiene informado de los cambios en las tecnologías de la información 
y la comunicación.

2.4.2 Utiliza los servicios de alerta y actualización.

2.4.3 Se suscribe a listas de distribución y grupos de discusión de correo elec-
trónico.

2.4.4 Repasa habitualmente las fuentes impresas y electrónicas.
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Norma 3

La persona alfabetizada en información evalúa críticamente la infor-
mación y el proceso de búsqueda de la información.

Resultados de aprendizaje.

La persona alfabetizada en información:

3.1 Valora la utilidad y relevancia de la información obtenida.

3.2 Define y aplica los criterios para evaluar la información.

3.3 Reflexiona sobre el proceso de búsqueda de información y revisa las estra-
tegias de búsqueda si es necesario.

Ejemplos para la Norma 3

3.1 Valora la utilidad y relevancia de la información obtenida.

3.1.1 Valora la cantidad, calidad y relevancia de los resultados de la búsqueda 
para poder determinar si habría que utilizar herramientas de acceso a la información 
o métodos de investigación alternativos.

3.1.2 Identifica lagunas en la información recuperada y es capaz de determinar 
si habría que revisar la estrategia de búsqueda.

3.3.3 Repite la búsqueda utilizando la estrategia revisada según sea necesario.

3.2 Define y aplica los criterios para evaluar la información.

3.2.1 Examina y compara la información de varias fuentes para valorar su fiabi-
lidad, validez, adecuación, autoridad, oportunidad y punto de vista o sesgo.

3.2.2 Analiza la estructura y lógica de los argumentos o métodos de apoyo.

3.2.3 Reconoce y pone en cuestión los prejuicios, engaños o manipulación.

3.2.4 Reconoce el contexto cultural, físico o de otro tipo dentro del cual se ori-
ginó la información, y comprende el impacto del contexto a la hora de interpretar 
la información.

3.2.5 Reconoce y es consciente de sus propios sesgos y contexto cultural.

3.3 Reflexiona sobre el proceso de búsqueda de información y revisa 
las estrategias de búsqueda si es necesario.

3.3.1 Establece si la necesidad original de información ha sido satisfecha o si se 
necesita información adicional.

3.3.2 Revisa la estrategia de búsqueda.

3.3.3 Revisa las herramientas de acceso a la información utilizadas e incluye 
otras si es necesario.
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3.3.4 Se da cuenta de que el proceso de búsqueda de información es evolutivo 
y no lineal.

Norma 4

La persona alfabetizada en información gestiona la información re-
unida o generada.

Resultados de aprendizaje.

La persona alfabetizada en información:

4.1 Registra la información y sus fuentes.

4.2 Organiza (ordena/clasifica/almacena) la información.

Ejemplos para la Norma 4 

4.1 Registra la información y sus fuentes.

4.1.1 Organiza el contenido de forma que sirva de apoyo al objetivo y al formato 
del producto: p.ej., esquemas, borradores, diagramas.

4.1.2 Diferencia entre tipos de fuentes citadas y comprende los elementos y el 
estilo correcto de cita para una gran variedad de recursos.

4.1.3 Registra toda la información pertinente de las citas para recuperación 
referencia futuras.

4.2 Organiza (ordena/clasifica/almacena) la información.

4.2.1 Recoge y ordena las referencias en el formato bibliográfico exigido.

4.2.2 Crea un sistema de organización y gestión de la información obtenida p. 
ej. mediante fichas, programa automatizado de gestión de referencias, etc.

Norma 5

La persona alfabetizada en información aplica la información anterior 
y la nueva para elaborar nuevos conceptos o crear nueva comprensión.

Resultados de aprendizaje

La persona alfabetizada en información:

5.1 Compara e integra la nueva comprensión con el conocimiento anterior para 
establecer el valor añadido, las contradicciones o cualesquiera otras características 
de la información.

5.2 Comunica el conocimiento y la nueva comprensión de forma eficaz.
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Ejemplos para la Norma 5

5.1 Compara e integra la nueva comprensión con el conocimiento an-
terior para establecer el valor añadido, las contradicciones o cualesquiera 
otras características de la información.

5.1.1 Establece si la información obtenida satisface las necesidades de la inves-
tigación o de información, o si la información contradice o verifica la información 
utilizada de otras fuentes.

5.1.2 Reconoce la interrelación entre conceptos y saca las consecuencias ade-
cuadas basándose en la información recogida.

5.1.3 Selecciona la información que aporta evidencias sobre el tema y resume 
las principales ideas extraídas de la información reunida.

5.1.4 Entiende que la información y el conocimiento dentro de una disciplina es 
en parte una construcción social y que están sujetos a cambios como resultado del 
intercambio y la investigación permanentes.

5.1.5 Extiende la síntesis inicial hasta un nivel mayor de abstracción para cons-
truir nuevas hipótesis.

5.2 Comunica el conocimiento y las nuevas formas de comprensión 
de manera eficaz.

5.2.1 Elige el medio y formato de comunicación que mejor se adapte a la finalidad 
del producto y la audiencia elegida.

5.2.2 Utiliza una gama apropiada de aplicaciones de las tecnologías de la infor-
mación a la hora de crear el producto.

5.2.3 Incorpora principios de diseño y comunicación adecuados al entorno.

5.2.4 Comunica con claridad y con un estilo adaptado a los fines de la audiencia 
elegida.

Norma 6

La persona alfabetizada en información utiliza la información con 
sensibilidad y reconoce los problemas y cuestiones culturales, éticas, 
económicas, legales y sociales que rodean el uso de la información.

Resultados de aprendizaje.

La persona alfabetizada en información:

6.1 Reconoce los problemas culturales, éticos y socioeconómicos relacionados 
con el acceso y uso de la información.

6.2 Se da cuenta de que la información está entretejida con valores y creencias.
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6.3 Cumple con las normas y la etiqueta en relación con el acceso y uso de la 
información.

6.4 Obtiene, almacena y difunde textos, datos, imágenes o sonidos de forma 
legal.

Ejemplos para la Norma 6

6.1 Reconoce los problemas culturales, éticos y socioeconómicos re-
lacionados con el acceso y uso de la información.

6.1.1 Identifica y puede articular cuestiones relacionadas con la intimidad, pri-
vacidad y seguridad en el entorno tanto impreso como electrónico.

6.1.2 Identifica y entiende las cuestiones relacionados con la censura y la libertad 
de expresión.

6.1.3 Comprende y respeta las perspectivas indígenas y multiculturales en el 
uso de la información.

6.2 Se da cuenta de que la información está entretejida con valores 
y creencias.

6.2.1 Se da cuenta de que puede haber diferentes valores detrás de la nueva 
información, o si la información tiene implicaciones para los valores y creencias 
personales.

6.2.2 Aplica el raciocinio para determinar si incorpora o rechaza los puntos de 
vista encontrados.

6.2.3 Mantiene un conjunto internamente coherente de valores informados por 
el conocimiento y la experiencia.

6.3 Cumple con las normas y la etiqueta en relación con el acceso y 
uso de la información.

6.3.1 Demuestra comprensión  de lo que constituye plagio y reconoce correc-
tamente el trabajo y las ideas de otros.

6.3.2 Participa en discusiones electrónicas siguiendo las prácticas comúnmente 
aceptadas (por ej.: la  “Netiqueta”).

6.4 Obtiene, almacena y difunde textos, datos, imágenes o sonidos 
de forma legal.

6.4.1 Comprende el trato justo en relación con la adquisición y difusión de ma-
teriales educativos y de investigación.

6.4.2 Respeta los derechos de acceso de todos los usuarios y no causa daño a 
los recursos de información.
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6.4.3 Obtiene, almacena y difunde textos, datos, imágenes o sonidos de forma 
legal

6.4.4 Demuestra comprensión de la propiedad intelectual, los derechos de re-
producción y el uso justo del material protegido por los derechos de autor.
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Emilio Delgado López-Cózar. La investigación en bibliotecnonomía y 
documentación. Gijón: Trea, 2002. 254 p.

Como se recoge en la presentación de la misma, esta obra contribuye a llenar 
una de las lagunas casi endémicas de las Ciencias de la Documentación, cual es la 
de la falta de trabajos de tipo general sobre la investigación llevada a cabo en este 
ámbito, situación que se produce fundamentalmente a causa de la juventud de estas 
disciplinas y de la escasa institucionalización social y cognitiva de las mismas. 

El autor parte de la idea de que la mejor forma de definir una disciplina, su carácter 
científico o no, sus límites y evolución es evaluar la cantidad y calidad de la investigación 
llevada a cabo en su seno. En este contexto, realiza un estudio de la investigación 
producida en Biblioteconomía y Documentación desde sus comienzos hasta nuestros 
días, basándose en estudios bibliométricos y análisis de contenido, sobre la literatura 
científica producida, fundamentalmente revistas, pero también tesis doctorales y ac-
tas de congresos. Se trata de un estudio a nivel internacional que dedica una parte 
específica a España. Como ya señala el autor, el estudio presenta un sesgo hacia la 
producción científica anglosajona, ya que en la documentación manejada predominan 
los estudios de revistas, tesis, etc. pertenecientes a estos países. De todas formas, esto 
se justifica teniendo en cuenta que son estos países los que tienen un mayor peso en 
el panorama internacional, una trayectoria más larga en investigación, más estudios 
sobre el tema y que éstos presentan una mayor difusión y accesibilidad.  

 Para realizar el estudio, el autor se centra en varios aspectos considerados clave 
para definir la investigación en Biblioteconomía y Documentación, desarrollados a 
lo largo de varios apartados: una parte introductoria, el cuerpo del trabajo propia-
mente dicho, un epílogo y una amplia e interesante bibliografía sobre el tema. Hay 
que señalar también que al principio del mismo, el estudio incluye un análisis de la 
metodología general utilizada. Además, al principio de cada uno de los apartados, 
se expone también la metodología utilizada para desarrollar cada uno de ellos. 

 Basándose fundamentalmente en el estudio de artículos de revista, el pri-
mero de los aspectos tratados se refiere al porcentaje de todo lo publicado sobre 
Biblioteconomía y Documentación, que puede considerarse realmente investigación, 
constatando que la investigación producida es más bien escasa y la gran diferencia 
existente entre países, a la cabeza de los cuales se encuentra Estados Unidos y otros 
como Inglaterra. Con una visión muy realista, el autor justifica todo ello, sobre todo 
por la juventud de la disciplina y, por lo tanto, de su investigación. Para desarrollar 
el estudio, hace un análisis documentado y profundo sobre el nacimiento de la in-
vestigación en Biblioteconomía y Documentación y su desarrollo posterior. 

 El segundo apartado del cuerpo de la obra lo dedica al estudio de los temas 
tratados por los investigadores en Biblioteconomía y Documentación, así como al 
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análisis de los puntos de vista y de las organizaciones estudiadas, llegando a la conclu-
sión de que, a nivel general, un 50% de los temas investigados han sido de naturaleza 
aplicada, que lo han sido desde el punto de vista de la organización más que del usuario 
y que la institución más investigada ha sido la biblioteca universitaria. Partiendo de 
estas premisas, hace un recorrido por los diferentes grupos de países estudiados, con 
más detalle en el caso de España, para puntualizar las peculiaridades. 

 El tercero de los apartados se refiere a los métodos de investigación utiliza-
dos en Biblioteconomía y Documentación, observándose una amplia variedad de 
metodologías, propia de las Ciencias Sociales y del carácter multidisciplinar de la 
propia Biblioteconomía y Documentación. Aunque esta variedad es más aparente 
que real, ya que tres metodologías: la encuesta sobre todo, la histórica y la teórica, 
son las dominantes. Hay un predominio claro de los métodos empíricos, situación 
que se explica por el gran peso que ejercen los profesionales en la investigación en 
Biblioteconomía y Documentación. Entre todos los métodos utilizados, el predominio 
absoluto de la encuesta se explica porque es un método muy adecuado para conocer 
la realidad y los problemas que les preocupan. No obstante, en los países en los 
que la disciplina presenta un grado de institucionalización más avanzado, como es 
el caso de los países anglosajones, se está produciendo un cambio de dirección, 
introduciendo metodologías más innovadoras. 

 El cuarto apartado se dedica a estudiar las técnicas de análisis de datos 
utilizadas en los trabajos de investigación de Biblioteconomía y Documentación, 
constatándose un claro predominio de los de tipo cuantitativo. A diferencia de lo 
ocurrido en las Ciencias Sociales en general, que a partir de la década de los 70 
empezaron a considerar estas técnicas insuficientes para analizar la realidad social, 
en Biblioteconomía y Documentación, esta evolución todavía no se ha dado, quizá 
por el grado de desarrollo que presenta la investigación en esta disciplina. 

 Sin embargo y a pesar de las afirmaciones anteriores, se observa que el uso 
de los métodos estadísticos en general es escaso. Y dentro de las estadísticas, la 
técnica más usada en la descriptiva, frente a la inferencial, que tienen una escasa 
presencia. 

 El autor, que se confiesa escéptico en cuanto a que sea el método cuantitativo 
el único que deba ser utilizado, aunque es indudable que debe jugar un papel muy 
significativo, concluye que: “... la investigación en Biblioteconomía y Documentación, 
vive en el reino de la descripción y participa del paradigma cuantitativo”. 

 En el último apartado el autor se plantea la calidad de la investigación, compro-
bando la existencia de deficiencias metodológicas numerosas e importantes.  Pero no 
se queda ahí y trata de llegar a las causas del problema, analizando tanto las específicas 
de la disciplina estudiada como otras generales como, por ejemplo, la existencia de 
un sistema universitario donde “... el estatus científico depende de la publicación, que 
se ha convertido en un criterio para el ascenso en la escala laboral”. 
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El epílogo de la obra recapitula las características de la investigación en Biblio-
teconomía y Documentación, y propone una serie de recomendaciones dirigidas a 
mejorar la cantidad y calidad de la misma. 

Para finalizar, además de los méritos a los que ya nos hemos referido a lo largo 
de la exposición, el trabajo reúne otros, de los que destacamos algunos a continua-
ción. 

Se trata de un trabajo valiente que analiza crudamente y con claridad meridiana 
la situación en que se encuentra la investigación en Biblioteconomía y Documenta-
ción, señalando las debilidades que presenta a nivel internacional y sobre todo en 
España.  Por otra parte, es un trabajo constructivo, puesto que no se limita a señalar 
los problemas, sino a plantear soluciones, como se pone de manifiesto a lo largo 
del trabajo y muy especialmente en el epílogo. Por estas razones, creemos que se 
trata de un trabajo que va a actuar como un revulsivo y que por lo tanto, contribuirá 
en el futuro a mejorar la calidad de la investigación. Esta intención la manifiesta el 
autor en algunas frases, como cuando dice: “... se trata de un ejercicio de autocrítica 
orientado, en última instancia, a poner de manifiesto los errores cometidos, a fin de 
ponerles remedio en el presente y más inmediato futuro”

Estamos ante un trabajo de investigación, que debido a la importancia de la 
documentación utilizada, la gran cantidad y variedad de datos aportados, el análisis 
profundo de los mismos, y a la riqueza de las ideas que aparecen a lo largo de la 
exposición, abre numerosas vías para investigaciones posteriores. Desarrolla una 
metodología para evaluar la investigación en Biblioteconomía y Documentación y 
plantea los principales problemas relacionados con la cantidad y calidad de la inves-
tigación realizada. En definitiva, se trata de un trabajo pionero en muchos aspectos, 
con el que será imprescindible contar en el futuro. 

LUISA ORERA ORERA
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Nota de la Redacción
Después de muchos años de un trabajo excelente y realizado de forma desinte-

resada para tenernos al tanto de lo que se publica fuera de nuestro país en revistas 
profesionales, nuestros compañeros Juan Carlos Fernández Molina, Mercedes de la 
Moneda y Josefina Vílchez han decidido poner un punto y seguido en su contribución 
a la Revista de Prensa del Boletín. Queremos expresarles desde aquí nuestro más 
sincero agradecimiento por su dedicación.

Sin duda, es conveniente tomar un poco de distancia y con cierta perspectiva 
revisar planteamientos establecidos hace ya tiempo y en unas circunstancias que han 
ido experimentando muchos cambios. En este, como en todo momento, necesitamos 
oir la voz de los asociados en relación a esta sección y en relación al Boletín. ¿Cuál 
es para cada uno su principal valor? ¿Qué es conveniente mantener y qué habría 
que cambiar? Hacednos llegar vuestra opinión. Es necesaria para que el Boletín siga 
siendo el instrumento de comunicación de la comunidad bibliotecaria andaluza.

REVISTA DE PRENSA
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El Gobierno cifra entre 13 y 15 millones el 
canon por el préstamo bibliotecario

El Ministerio de Cultura va a contar con la colaboración de otros ministerios y 
de numerosos sectores de la sociedad para la nueva campaña del Plan de Fomento 
de la Lectura. Así lo manifestó el director general del Libro, Rogelio Blanco. En 
concreto, ya han mostrado su disposición a participar «activamente» en este plan los 
ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, Educación, Justicia y Defensa, y se han 
establecido contactos con empresas, sindicatos y responsables hospitalarios. 

Ante los editores, Rogelio Blanco abordará la recomendación de la Unión Europea 
de aplicar un canon de derechos de autor por préstamo de libros en bibliotecas e 
invitará «a la sensatez» a unos y otros. Las organizaciones que defienden este canon 
pretenden que sea el Estado quien lo pague, aunque Blanco opina que esa cuestión 
hay que debatirla y que quizá deberán ser los titulares de las diferentes bibliotecas 
los que tengan que pagarlo. «Estamos hablando de entre 13 y 15 millones de euros, 
que es el 50 por ciento del presupuesto de la Dirección General del Libro. Si lo 
pagamos nosotros, ¿quién construye bibliotecas y quién adquiere libros?», afirma 
Blanco, para añadir a renglón seguido: «Hay que pedir sensatez».

jueves 27 de mayo de 2004

* * *

Los editores piden un plan para la compra 
de libro EFE 09/07/2004  

El director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), 
Antonio María Avila, pidió ayer al Gobierno que lleve a cabo un plan de inversión, 
que estimó en 696 millones de euros, para el “impulso de la adquisición” de libros 
para bibliotecas públicas. 

Avila opinó que el 70 por ciento del importe de este plan debería asumirlo el 
Gobierno central, mientras que el 30 por ciento restante correspondería a las co-
munidades autónomas y entidades municipales. 

El representante de la FGEE, quien participa en el XX Encuentro de Editores que 
se desarrolla esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), 
matizó que este plan es un elemento “clave” y “de gran calibre” para que el comer-
cio editorial español se transforme “cualitativamente” y “palíe el déficit que tiene”.

Diario de Córdoba. Edición Digital. 09/07/2004 
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La Diputación de Córdoba rechaza que se 
pague por préstamo de libros

El pleno de la Diputación de Córdoba aprobó ayer, por unanimidad, una propuesta 
realizada por Izquierda Unida en la que se rechazaba la posibilidad de que el présta-
mo público realizado en las bibliotecas quede sujeto al pago de una compensación 
económica, según una directiva europea.

La portavoz de Izquierda Unida en la Diputación, Elena Cortés, afirmó: “el artí-
culo 5.3 de esa directiva posibilita que los Estados miembros de la Unión Europea 
eximan, por cuestiones de interés público, a algunas entidades del pago de ese canon, 
por lo que instamos al Gobierno central a que se acoja a dicho artículo y que no se 
mercantilice con algo tan social y cultural como el uso de las bibliotecas públicas”.

Además, el pleno también aprobó la enmienda que sobre este asunto presentó el 
Partido Popular, en la que se solicita a los responsables públicos que defiendan el man-
tenimiento del actual límite de préstamos a favor de estas instituciones públicas.

 ANDALUCÍA EL PAÍS, sábado 10 de julio de 2004

  * * *

La Comisión Europea sancionará a España 
si no remunera a los autores por prestar sus 

obras
La Comisión Europea anunció ayer el envío de dictámenes motivados, penúltimo 

paso en el proceso de infracción, contra España y otros cinco Estados miembros, 
por no aplicar una directiva de 1992 que obliga a remunerar a los autores por el 
préstamo público de sus películas, libros o discos compactos. La directiva, cuyo 
plazo de transposición al ordenamiento nacional expiró en 1994, establece que 
los autores u otros propietarios de derechos de propiedad intelectual, poseen un 
derecho de préstamo exclusivo y tienen por tanto la facultad de autorizar o prohibir 
la difusión pública de sus obras. La norma permite a los Estados miembros derogar 
esta disposición, pero a cambio de transformar el derecho de préstamo exclusivo 
en un simple derecho a la remuneración, que debe hacerse efectivo «al menos en el 
caso de los autores», subrayó la CE en un comunicado.

También posibilita la exención de ciertas categorías de establecimientos del pago 
de la compensación, entre ellas las bibliotecas públicas, según precisó el portavoz 
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de Mercado Interior de la Comisión, Jonathan Todd. Pero España, Italia, Irlanda y 
Portugal «aplican incorrectamente» el texto al eximir, no a unos pocos cualificados, 
sino «a todos los establecimientos de préstamo de la obligación de remunerar a los 
propietarios de los derechos». Luxemburgo y Francia ni siquiera han transpuesto el 
texto a sus ordenamientos jurídicos nacionales, pese a que París se había compro-
metido a hacerlo antes de 2003. Los gobiernos amonestados disponen ahora de 
un plazo de dos meses para responder a las advertencias de la Comisión. Si ésta 
considera que sus alegaciones no son satisfactorias, podría denunciarles ante el 
Tribunal de Justicia de la UE.

miércoles 14 de julio de 2004

 * * *

Cultura impusa museos y lectura en su  
nuevo organigrama

La Consejería de Cultura reforzará sus políticas de museos y de impulso a la 
lectura con la creación de dos direcciones generales: la de Museos y la del Libro y 
del Patrimonio Bibliográfico y Documental. Estos dos centros directivos asumen las 
competencias anteriormente concentradas en la ahora suprimida Dirección General 
de Instituciones del Patrimonio Histórico.

Así se establece en la nueva estructura orgánica de la Consejería, aprobada por el 
Consejo de Gobierno y que mantiene la anterior configuración de este departamento 
en el resto de su organigrama.

Cultura queda integrada por los órganos y centros directivos: Viceconsejería, 
Secretaría General Técnica, Dirección General de Bienes Culturales, Dirección 
General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental, Dirección General 
de Museos, Dirección General de Fomento y Promoción Cultural. Entidades con 
personalidad jurídica propia: Patronato de la Alhambra y Generalife, Centro Andaluz 
de Arte Contemporáneo y Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales; así 
como entidades sin personalidad jurídica: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 
Conjunto Arqueológico de Madinat Al-Zahra o Biblioteca de Andalucía. 

Diario Málaga, 17 sepbre. 2004
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Biblioteca Digital Pecia
La Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense ha editado un 

boletín digital: Pecia Complutense http://www.ucm.es/BUCM/foa/pecia/. Desde 
esta nueva publicación queremos difundir tanto las actividades que hacemos en 
la biblioteca como los trabajos de investigación que se realizan sobre los 
fondos. Su periodicidad va a ser semestral y su envio y difusión gratuita 
a través de Internet. Este boletín está abierto a cualquier trabajo de inves-
tigación que esté relacionado con el fondo histórico de la Biblioteca Com-
plutense. Os agradeceríamos mucho su difusión entre vuestros usuarios, 
así como cualquier comentario o sugerencia que nos ayuden a mejorarlo. 

 * * *

Fallo del II Certamen Andaluz de Escritores 
Noveles 

Se ha emitido el fallo del II Certamen Andaluz de Escritores Noveles 2003, 
convocado por el Pacto Andaluz por el Libro. Este certamen tiene la finalidad de 
promover y difundir la creación literaria entre los escolares andaluces, ofreciéndoles 
la promoción de sus obras a través de la colección Letras de Papel que nace con la 
vocación de convertirse en un vehículo de expresión para los jóvenes valores que 
apuestan por la escritura.

A la segunda convocatoria han concurrido 159 textos procedentes de todas 
las provincias andaluzas, destacando Sevilla , Córdoba y Málaga por el número de 
textos presentados.

El jurado presidido por el escritor Antonio Ventura ha estado compuesto por:

– Lorena Marín, escritora

– Francisco Vélez Nieto , escritor

– Virginia Téllez, profesora de literatura

– José Martín de Vayas, gerente del Centro Andaluz de las Letras

– Cristóbal Guerrero, presidente de la Asociación de Bibliotecarios de Andalucía, y

– Juan Manuel Cruz, vicepresidente de la Federación Andaluza de Libreros.

– Secretaria del jurado: Mª Luisa Torán, gerente de P.A.P.E.L

Fallo del jurado

Poesía 10/13 años: Miriam Sicre Marquez por Bailarines bajo el mar. 
Colegio La Salle Santa Natalia del Puerto de Santa María (Cádiz).
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Poesía 14/17 años: Mónica Sánchez Latorre por Impresiones.
I.E.S. Francisco de los Cobos. Ubeda (Jaén).

Relato 10/13 años: Javier Rueda Córdoba por Caos en el cielo.
Colegio Virgen Immaculada. Málaga.

Relato 14/17 años: Rocío Hidalgo Gómez por Las vicisitudes de la vida. 
I.E.S. Getares. Algeciras (Cádiz).

El premio consiste en una escultura de Rafael Salvatierra y lotes de libros con una 
selección de las mejores obras de la literatura infantil y juvenil. Además, los textos 
de ganadores y finalistas serán publicados en la colección Letras de Papel.

Con esta publicación, el Pacto Andaluz por el Libro cumple el objetivo de garan-
tizar la promoción de estos jóvenes autores ya que sus obras se distribuirán en toda 
la red andaluza de bibliotecas públicas y escolares. 

La novedad más significativa para la próxima convocatoria del certamen es la 
incorporación de la modalidad Novela Corta y la ampliación del tramo de edad 
hasta los 25 años. 

Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, núm. 4

 * * *

Manuel Sánchez, premio de microrrelatos 
de ‘El Mundo’

Nuestro compañero Manuel Sánchez Chamorro (Biblioteca Pública Provincial 
de Sevilla) ha conseguido el premio de microrrelatos del diario ‘El Mundo’ en su 
edición de enero de 2004, que tenía como tema obligatorio Las rebajas. Ha ganado 
el concurso con su minirrelato titulado ‘La equivocación’, que dice así: 

LA EQUIVOCACIÓN

Compró en las rebajas un revólver. Intentó suicidarse con él. Le salió una muerte 
pequeñita, insuficiente y triste, débil como un suspiro: con las prisas, el tumulto y el 
agobio de los compradores, sin duda se equivocó de talla.
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La Biblioteca Pública Provincial de Huelva 
imparte un curso de lengua y cultura árabe 

Siguiendo el espíritu que dimana del programa Bibliotecas Multiculturales de 
Andalucía, la Biblioteca Provincial de Huelva, en colaboración con la Asociación de 
Amigos de la Biblioteca, ha puesto en marcha un curso de lengua y cultura árabe 
que se imparte en los locales de la propia biblioteca. 

Uno de los hechos más relevantes de la sociedad actual es su carácter multicul-
tural como consecuencia de los movimientos migratorios producidos en los últimos 
años. Para contribuir al enriquecimiento y el encuentro entre las distintas culturas 
que se ponen en contacto, es necesario fomentar la comunicación y el respeto a la 
diferencia entre las minorías inmigrantes y las mayorías que componen la sociedad 
de acogida. Resulta muy importante el conocimiento y la difusión de las lenguas de 
estos grupos minoritarios. La convivencia como fórmula de respeto también pasa 
por el mutuo conocimiento de las tradiciones culturales, las costumbres y la lengua. 
Conocer la lengua del otro ayuda a conocer su identidad cultural, promueve y favorece 
el intercambio, creando de este modo sociedades más abiertas, ricas y plurales.

Convivencia

Durante tres horas semanales, dos veces en semana, y dirigido en principio a adul-
tos no árabo-parlantes, este curso de nivel inicial pretende el doble objetivo de: 

a) por un lado, rentabilizar el material que sobre lengua árabe ha venido adqui-
riendo dicha biblioteca o ha recibido a través del lote correspondiente al programa 
Bibliotecas Multiculturales;

b), por otro, el de fomentar la idea de la convivencia. En opinión de los respon-
sables de la biblioteca, no sólo los inmigrantes que llegan a nuestro país tienen que 
hacer el esfuerzo de aprender el idioma de la sociedad de acogida; bien merece la 
pena hacer también un esfuerzo por nuestra parte y aprender nosotros su idioma 
para conocer más acerca de su cultura. 

Con la colaboración de la Asociación de Amigos de la Biblioteca y de un pro-
fesor nativo titulado han dado comienzo estas clases para adultos, que también se 
van a complementar con otro curso parecido pero dirigido a hijos de inmigrantes 
escolarizados en centros de enseñanza de Huelva capital. El objetivo en este segundo 
caso es que no pierdan sus raíces culturales puesto que también es importante que 
los hijos de inmigrantes de segunda generación no pierdan su idioma materno. En 
la provincia de Huelva se viene experimentando un progresivo aumento del número 
de personas extranjeras que vienen con sus familias y que escolarizan a los niños. 
Según datos facilitados por el Equipo de Orientación Educativa de la Delegación 
de Educación, el número de hijos de inmigrantes ha crecido un 78% en el presente 
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curso, contando la provincia de Huelva con unos 2000 alumnos hijos de inmigrantes 
matriculados en centros de enseñanza.

Socios inmigrantes

La Biblioteca Pública Provincial de Huelva participa muy activamente en el 
Proyecto Bibliotecas Multiculturales en Andalucía, patrocinado por la Consejería de 
Cultura, y coordinado por la Biblioteca de Andalucía. El perfil de sus socios refleja 
la nueva composición poblacional de la sociedad onubense: un alto número de 
inmigrantes conviven con nosotros, por lo que un muy alto número de extranjeros 
se han inscrito como socios en nuestra biblioteca: más de 430 carnés de socios 
han sido emitidos desde que se inició la automatización con Absys. A fecha de hoy 
cuenta con un fondo en lengua árabe bastante nutrido y una colección específica 
destinada al aprendizaje de la lengua en su Centro de Idiomas. 

Estas clases de lengua y cultura árabes, tanto las dirigidas a adultos españoles 
como las dirigidas a los hijos de inmigrantes, son un buen camino para conseguir el 
objetivo de considerar a la biblioteca como un lugar de encuentro y de intercambio 
cultural y donde se fomenta el espíritu democrático y solidario.

   Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, núm. 4
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Creada la tertulia literaria de La Chana 
Con motivo de la llegada a Granada de la escritora Blanca Álvarez para presentar 

el libro dedicado a la Biblioteca de La Chana ‘El corazón del diablo’, se convocó a 
un grupo de personas interesadas en realizar actividades de promoción de la lectura, 
en su mayoría mujeres (23 a 2). Hasta el momento, las actividades desarrolladas son 
las que a continuación se detallan.

1ª.- Lectura del libro de Blanca Álvarez El secreto de la judía y reunión con la 
autora que tuvo lugar el 10 de noviembre de 2003.

2ª.- Presentación del libro La luna sobre la Sabika por la escritora Carolina Molina 
el 18 de noviembre del pasado año.

3ª.- Libroforum de la novela de Julio Llamazares Luna de lobos el 8 de diciembre 
de 2003.

4ª.- El día 13 de enero se desarrolló otro libroforum sobre La sonrisa etrusca, 
de José Luis Sampedro.

El grupo ha decidido por unanimidad tomar el nombre de Tertulia Literaria de La 
Chana y no el de grupo o club de lectura, ya que se pensó que es un nombre con 
mucha más tradición dentro de las letras de nuestro país y define mejor el contenido 
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de lo que se quiere llegar a ser. Se concibe como un grupo abierto y con deseos de 
formación permanente.

No solo se quieren tener actividades internas sino también volcar hacia el barrio el 
entusiasmo por el libro, la lectura y la biblioteca. Entre las actividades que se quieren 
realizar para el presente año se encuentran las siguientes: 

1ª.- Realización de una ruta literaria centrada en el libro de Felipe Romero El 
segundo hijo del mercader de sedas, realizándose primero el libroforum en el mes de 
marzo y trabajando a continuación la ruta que se desarrollaría en el mes de mayo.

2ª.- Realización de actividades en colaboración con el Instituto Andaluz de la 
Mujer ya que ha donado un lote de libros para el fondo de la Biblioteca de La Chana, 
y un tema que preocupa a la mayoría de los componentes de la Tertulia es educar 
a los hijos en valores de no discriminación en razón del sexo.

3ª.- Una vez conocidos los presupuestos municipales, si se ha aumentado con-
venientemente la partida de Animación a la Lectura, se quiere realizar: 

a) Un curso de creación literaria, pero no de forma intensiva ya que no todas 
pueden venir diariamente durante diez días a la biblioteca, sino que sería dos veces 
en semana hasta finalizarlo.

b) Un encuentro con la escritora Almudena Grandes, por la que sienten gran 
admiración.

c) Solicitar que se aumente el número de títulos para hacer animación a la lectura 
con adultos, ya que en la actualidad se cuenta con sólo quince títulos que se rotan 
por todas las bibliotecas municipales de Granada, y al ritmo que va el grupo apenas 
si habrá para poco más de un año. Han decidido que aunque se esté preparando la 
ruta o cualquier otra actividad, quieren seguir con un libroforum al mes.

En el tablón de anuncios de la Biblioteca se va a exponer una relación de los 
títulos de los libros que existen en el fondo de la Biblioteca de La Chana de los 
escritores José Luis Sampedro y Almudena Grandes para que de forma individual 
vayan leyendo libros de ambos autores.

Queda por establecer una cadena para avisar telefónicamente cuando surja algún 
imprevisto que pueda ser de interés para el grupo y así la convocatoria sea rápida sin 
coste de tiempo y dinero para una sola persona. Para temas que no requieran urgencia 
de tiempo, se pondrán notas en el tablón de anuncios de la Biblioteca de La Chana.

Es muy gratificante comprobar que mes a mes un grupo de personas, en su inmensa 
mayoría mujeres, se reúnen una tarde en torno a un libro y discuten sobre todo lo que 
les ha llamado la atención sobre el mismo y cómo lo aprendido les puede servir para su 
vida diaria, así como el deseo que muestran de una mayor formación permanente.

Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, núm. 4
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La Biblioteca de Santa Fe fomenta la lectura 
a través de la radio con el programa  

‘Laberinto’ 
Se emite en Top 30 Radio Santa Fe, 105.7 FM, los viernes, de 11 a 12 de la 

mañana.

Vivimos en una sociedad de masas y de consumo que ha dado lugar a la aparición 
y expansión de nuevos ámbitos sociales para el uso de la lectura. Son espacios para 
el ocio culturizado o espacios de educación no formal: talleres de lectoescritura, 
recitales de poesía, lecturas públicas en cadena de una obra, libros liberados, lectura 
de cuentos en familia, etc.

La biblioteca municipal ya no es solamente un contenedor de libros, tampoco el 
bibliotecario municipal es un mero prestamista de libros, que se ocupa, en la medida 
de sus posibilidades, de tener una colección actualizada. Hoy en día, la biblioteca 
establece ámbitos de colaboración social (con escuelas, asociaciones ciudadanas, 
instituciones públicas, etc.) en tareas de animación a la lectura, el bibliotecario se ha 
convertido en un mediador entre el lector y el libro, con el objetivo de propiciar la 
lectura de libros de calidad y evitar el abandono de la lectura de los adolescentes.

En esta dinámica de la biblioteca, empeñada en ocupar otros espacios con 
acciones que vayan más allá de los muros de la propia biblioteca, se enmarca la 
utilización de los medios de comunicación de masas, en este caso la emisora muni-
cipal de radio de Santa Fe, Top 30, con un programa semanal que hemos llamado 
Laberinto. Nombre que evoca la leyenda del Minotauro. Ariadna es la biblioteca 
que desde el programa entrega a Teseo, el lector, el hilo que le permitirá salir del 
laberinto (intrincada galería literaria, musical, etc.) en que se ha convertido la pro-
ducción editorial y musical española.

Laberinto tiene diversas secciones, unas fijas: La literatura en la red, Los libros 
de la semana, La biblioteca recomienda y otras que se emiten de forma discontinua: 
El lector y El autor, que son entrevistas a un lector y a un escritor; La biblioteca 
es noticia, con la referencia de las distintas actividades que organizamos, Nota al 
margen, lectura de un artículo de interés sobre la lectura, la literatura, la biblioteca, 
etc. Además se recomienda música: aquella música que no es habitual en las emi-
soras de radio, así como cine (aquí establecemos un diálogo entre literatura y cine, 
comentando obras adaptadas).

En el primer programa (5 de marzo de 2004), por ejemplo, hablamos del fenó-
meno del bookcrossing (liberamos la obra El lápiz del carpintero, de Manuel Rivas); 
comentamos la página web de Alin (Asociación de Amigas/os de la Literatura In-
fantil y Juvenil de Almería); incluimos las novedades de la semana y recomendamos 
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lectura juvenil (Bajo la fría luz de octubre, de Eloy M. Cebrián), narrativa (Mystic 
River, de Dennis Lehane y Rayuela, de Julio Cortázar) y poesía (20 poemas de amor 
y una canción desesperada, de Pablo Neruda), extendiéndonos más en estos dos 
últimos, teniendo en cuenta que el 12 de febrero se celebró el vigésimo aniversario 
de la muerte de Cortázar y este año se cumplen cien años del nacimiento del Nobel 
chileno, dos escritores de referencia en la literatura del siglo XX.
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 * * *

Recogida de libros para Perú 
La Asociación de Amigos de la Biblioteca Provincial de Huelva, Libros Solida-

rios, en colaboración con la propia Biblioteca Provincial y la ONG Libros para el 
Mundo (www.servicom.es/librosmundo/) pusieron en marcha durante las semanas 
de Navidad una campaña de recogida de libros y captación de recursos económicos 
que se destinaron a bibliotecas en diversas comunidades de Perú. 

En la recogida se establecieron unas condiciones previas en las que se excluían 
libros de texto, enciclopedias antiguas, libros de temas autonómicos o limitado interés 
local, etc. La aceptación se limitaba a libros infantiles y juveniles, libros en general de 
autores iberoamericanos, textos referentes a cuestiones de lengua española (diccio-
narios de lengua española de distintos niveles, normativos, de dudas, de sinónimos y 
antónimos y de gramática española, ortografía, fonética y sintaxis) y novela, poesía 
o teatro. Además, como complemento se solicitaron aportaciones económicas para 
poder financiar el envío y apoyar la labor que la ONG Libros para el Mundo viene 
desarrollando, poniéndose a la venta merchandising de dicha asociación (postales 
navideñas, camisetas, pins, etc.)

Mediante actos de este tipo se busca la sensibilización de los ciudadanos, espe-
cialmente los jóvenes, hacia la situación que existe en Iberoamérica y otros lugares 
en relación con el acceso universal a la información, la lectura pública y la situación 
precaria de las bibliotecas públicas y escolares.

Esta campaña se quiere convertir en una muestra de solidaridad y apoyo hacia 
el pueblo peruano. El analfabetismo sigue siendo un grave problema en los países 
con menos recursos. Por dicho motivo, es importante promover el desarrollo edu-
cativo y cultural de los países menos desarrollados. Las bibliotecas se constituyen 
como una pieza fundamental dentro del entramado educativo en la lucha contra el 
analfabetismo. 
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Proyecto piloto de Biblioteca  
Supramunicipal en Antequera 

El primer proyecto de biblioteca supramunicipal en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía va a materializarse durante este año en Antequera, fruto del convenio de 
colaboración suscrito en Málaga, el 20 de mayo de 2002, entre la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Málaga, el Ayunta-
miento de Antequera y la Fundación Unicaja para la rehabilitación y equipamiento 
del Convento de San Zoilo, declarado Bien de Interés Cultural en el año 1973. 

La inauguración de este nuevo servicio bibliotecario supone, por un lado, la 
desaparición de la Biblioteca Pública Municipal de Antequera en su actual ubicación 
al trasladarse a las nuevas dependencias; y, por otro, supone además englobar la 
Biblioteca Antequerana, propiedad de Unicaja, que transfiere a aquélla sus fondos y 
personal, y cierra con ello sus instalaciones como servicio bibliotecario en el muni-
cipio. La fusión de ambas bibliotecas, la primera inaugurada en 1960 y la segunda 
en 1958, aportará al nuevo servicio un total de 60.000 volúmenes de partida.

Sus más de 800 m2 de superficie de uso bibliotecario albergarán, aparte de los 
servicios clásicos tales como lectura en sala, préstamo a domicilio, sección de pu-
blicaciones periódicas, sección de referencia, servicio de orientación bibliográfica y 
sección infantil/juvenil, una sala específicamente dedicada a materiales multimedia 
e Internet. Destacamos especialmente una sala con un rico artesonado que se dedi-
cará a su valiosa colección de fondo histórico y local. Todo ello enmarcado por un 
magnífico claustro que augura estupendas veladas culturales.

Además de prestar servicios como biblioteca municipal, este centro asumirá fun-
ciones específicas para su área geográfica, a tenor de lo expuesto en el artículo 21 
de la nueva Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Andaluz de Bibliotecas y 
Centros de Documentación, como son: biblioteca central de préstamo, cooperación 
interbibliotecaria, centro bibliográfico y de recursos para actividades de extensión 
bibliotecaria y prestación del servicio de lectura en municipios de su área geográfi-
ca, preferentemente para municipios de su entorno con población de hasta 5.000 
habitantes que carezcan de biblioteca.
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 Convocatoria extra de ‘Internet en las  
Bibliotecas’

Próximamente se publicará la resolución de la convocatoria extraordinaria del 
programa Internet en las Bibliotecas, cuyo objetivo es la instalación de puntos de 
acceso a Internet en las bibliotecas públicas municipales y que se ejecutará entre los 
años 2003 a 2005. 

Este programa se desarrolla como parte de un convenio realizado entre la entidad 
pública empresarial RED. ES y la Junta de Andalucía, a través de las Consejerías de 
Presidencia y de Cultura, y con él se facilitará el acceso de los ciudadanos a Internet 
de forma gratuita y en las mejores condiciones de calidad. 

En ambas convocatorias se han valorado con especial atención las solicitudes 
de bibliotecas situadas en zonas rurales o en las poblaciones de menor tamaño y 
que presenten carencias de material informático, para así atender a los municipios 
menos favorecidos desde el punto de vista tecnológico. 

Finalmente se beneficiarán 558 bibliotecas, que recibirán un total de 1.206 or-
denadores, de los cuales 715 ya han sido adquiridos por la Junta de Andalucía. El 
equipamiento concedido consiste en ordenadores personales de última generación 
con monitor de pantalla plana, conexión a Internet por medio de banda ancha, tar-
jetas de acceso inalámbrico Wi-Fi, lector de códigos de barras, equipo multifunción 
(impresora, copiadora y escáner), reproductor-grabador de CD y webcam. 
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Mejoras en el servicio  
‘La Biblioteca Responde’ 

La Biblioteca Responde es un servicio ofrecido por la Biblioteca de Andalucía, ac-
cesible a través de la dirección web www.juntadeandalucia.es/cultura/ba/responde/ 
para que cualquier usuario que cuente con una dirección de correo electrónico pueda 
formular sus dudas y preguntas sobre temas relacionados con Andalucía, siempre 
que no sea necesaria una investigación profunda o emitir algún juicio.

El pasado 20 de enero se puso en marcha una nueva versión del programa, con 
la novedad de que ahora tiene carácter cooperativo, es decir, cualquier biblioteca 
pública puede participar en su gestión respondiendo las preguntas de los usuarios 
si cree que dispone de un mejor conocimiento sobre el tema, a través de un coor-
dinador que existirá en la biblioteca supervisando las respuestas. 
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Además cuenta con una base de datos que posibilita a usuarios y bibliotecarios 
consultar preguntas y respuestas ya realizadas con anterioridad, para facilitar el 
trabajo y dar una mayor rapidez y agilidad en las consultas.

Durante el mes de marzo se incorporaron las ocho bibliotecas públicas provin-
ciales en la gestión del programa en modo cooperativo para posteriormente irse 
incorporando las bibliotecas públicas municipales que así lo deseen y dispongan de 
capacidad para ello.
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 Segunda incorporación de centros al  
Sistema de Gestión Centralizada para la Red 

de Bibliotecas
En marzo, la Consejería de Cultura llevó a cabo la segunda fase de incorpora-

ción de catálogos y bases de lectores al sistema de gestión centralizada de la Red de 
Bibliotecas Públicas de Andalucía. 

Con la incorporación de 140 nuevos centros, el sistema da cobertura ya a 290 
bibliotecas, 530.000 usuarios con carné único y más de 2,5 millones de ejemplares, 
accesibles desde www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/. 

Esta segunda fase se caracteriza por la implementación de Absysnet, software 
diseñado específicamente para el trabajo en red, que ofrece multitud de ventajas 
sobre la aplicación anterior. De forma paralela, se ha establecido un portal para el 
bibliotecario que pretende facilitar la comunicación e intercambio de información, 
canalizar consultas y resolución de dudas, informar sobre novedades, habilitar descar-
ga de normas y manuales y permitir la expresión de nuevas ideas útiles para nuestra 
red. La dirección de este portal es www.juntadeandalucia.es/cultura/b/foro/.

   Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, núm. 4
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Presentación de la Biblioteca Virtual de  
Andalucía 

El pasado 26 de enero fue presentada a los medios de comunicación la Biblioteca 
Virtual de Andalucía. 

Dicho recurso ofrece a través de su web (www.juntadeandalucia.es/cultura/bi-
bliotecavirtualandalucia) el acceso a los documentos digitalizados que conforman 
su colección de manuscritos, incunables, libros en general, colecciones de prensa 
histórica andaluza, cartografía, grabados, carteles, fotografías etc., todos ellos de 
interés para el conocimiento y difusión de la cultura andaluza. 

Dentro de las opciones que esta web oferta, destacamos las secciones ‘Hoy en 
la Historia de Andalucía’ y ‘Estudia y aprende con la BVA’. La primera da acceso, a 
través de las efemérides del día, a documentos y recursos de información de cualquier 
parte de la Red. La segunda opción ofrece un acceso a la historia de Andalucía con 
enlaces muy ilustrativos y didácticos.
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   Rafaela Valenzuela
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó ayer el nombramiento 

de Rafaela Valenzuela Jiménez como directora general del Libro y del Patrimonio 
Bibliográfico y Documental. 

Valenzuela, que ha sido hasta ayer la delegada de Cultura de la Junta de Andalucía 
en Córdoba durante dos legislaturas, nació en 1960 en la localidad cordobesa de 
Montalbán y es doctora en Filosofía y Letras (Literatura Española Contemporánea) 
por la Universidad de Córdoba. 

Rafaela Valenzuela ha compaginado en su trayectoria profesional las facetas 
de gestora cultural y la de investigadora en literatura española contemporánea, 
ámbito en el que ha publicado diferentes trabajos. Antes de ser nombrada delegada 
provincial de la Consejería de Cultura de la Junta en Córdoba, ejerció como técnica 
de actividades en el Ayuntamiento de Córdoba, donde fue directora de programas 
educativos. 

Durante su etapa de delegada de Cultura de la Junta en Córdoba, entre otros 
temas, se aprobó el Plan Especial de Protección del yacimiento de Medina Azahara y 
se rehabilitó y ocupó como sede política y administrativa de la Delegación la antigua 
Biblioteca municipal, situada en la calle Capitulares. 

Valenzuela, directora general del Libro
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Aumenta el número de socios y usuarios en 
las bibliotecas de Málaga

La capital se mantiene como líder andaluza en el ámbito de los centros munici-
pales, donde en 2003 crecieron los préstamos un 28 por ciento.

Los dieciséis centros que forman la Red de Bibliotecas Municipales de Málaga 
continúan ampliando su número de socios, usuarios y consultas, con lo que continúa 
la línea iniciada en 1988, tras la descentralización de la Biblioteca Pública Miguel de 
Cervantes como único centro municipal de sus características. Así, a final de 2003, 
el n´mero de prestamos se había incrementado en un 28 por ciento con respecto a 
2002 –hasta alcanzar los 87.000– y el de usuarios alcanzaba los 239.000, con lo 
que superaba en 20.000 la cifra del año anterior. A la espera de datos definitivos del 
primer semestre, el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga prevé un nuevo 
incremento en los primeros meses de 2004.

Durante el año pasado, el número de usuarios con carné se situó en 23.802, de 
los que 4.447 se inscribieron a lo largo del mismo. De éstos, 2.447 fueron adultos 
y 2.000 niños, a quienes van dirigidas la mayoría de las actividades de animación a 
la lectura que se organizan desde el Ayuntamiento.

Las bibliotecas que tienen actualmente más socios son la Francisco Guillén Ro-
bles de Santa Paula, con más de 3.800, y la Vicente Espinel del Puerto de la Torre, 
con cerca de 2.300. En el último año, sin embargo, las que han registrado mayor 
aumento son la María Zambrano, con casi 600 nuevos socios con carné, la Miguel 
de Cervantes del barrio de La Trinidad con 465 y la Jorge Guillén de El Perchel, 
con casi 400.

Con estos datos, Málaga continúa a la cabeza de las capitales de provincias 
andaluzas en lo referente al número de usuarios de sus bibliotecas municipales. 
Así, por ejemplo, los diez centros de la Red de Biblioteca Municipales de Córdoba 
recibieron 205.976 visitantes durante 2003, mientras que la de Granada, con cinco 
sedes, registró en el mismo periodo 153.058 usuarios. Sin embargo, en Córdoba 
se efectuaron 125.297 préstamos –unos 18.000 más que en Málaga–, aunque sólo 
se contabilizaron 11.452 socios. Granada contabilizó 57.887 préstamos y 19.144 
socios. Con respecto a Sevilla, la capital andaluza obtuvo un recuento al final de 2003 
ligeramente inferior al de Málaga, donde en los meses de invierno se registró una 
actividad inferior por parte de los usuarios que se equilibró sin embargo en el verano. 
La Red de Bibliotecas de Sevilla integra sólo a once centros, por lo que cada uno de 
ellos ha de prestar servicios a una mayor cantidad proporcional de población.

En cuanto al acceso a internet, 21.632 usuarios utilizaron los equipos de las bi-
bliotecas municipales malagueñas durante un total de 12.659 horas. Otros servicios 
como el Bibliobús y los diversos programas de apoyo a la lectura permitieron el 
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desarrollo de actividades en las que participaron 15.487 personas, de las que 2.411 
fueron adultos y 528 niños –si bien la mayoría de los talleres organizados desde el 
Ayuntamiento estaban dirigidos a los más pequeños–. Las bibliotecas, por su parte, 
colaboraron entre ellas con un total de 210 préstamos internos.

Málaga hoy, 24 de julio de 2004
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Dossier
Aplicación del Canon por prés-

tamo en las Bibliotecas

Las noticias que anuncian una inminente resolución de la Comisión Europea 
sobre el expediente abierto a España, junto con otros países europeos, se suceden. 
Algunas de ellas las recogemos en nuestra sección Noticias. También las moviliza-
ciones en contra de la aplicación del Canon continúan y se intensifican. Parece que 
el momento decisivo va a llegar de un momento a otro. La Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios se ha manifestado claramente en contra de cualquier gravamen del 
préstamo bibliotecario y continuará apoyando cualquier iniciativa en este sentido 
hasta donde sea legalmente posible.

Damos cuenta aquí de algunos de los principales documentos y noticias produ-
cidos desde la publicación del último número del Boletín.

1. Informe del Grupo Bibliotecas y Propiedad Intelectual (Grupo BPI) de FESA-
BID [extracto]

Introducción

Con este documento queremos expresar nuestro convencimiento en la necesidad 
de mantener el límite 37.2 en sus actuales términos, ya que consideramos que no sólo 
está en consonancia con lo que establecía la Directiva 92/100/CEE sobre alquiler, 
préstamo y otros derechos afines, sino que también responde a la situación específica 
en la que se encuentra actualmente el sistema bibliotecario público español.

La propia Directiva 92/100 daba la posibilidad a cada Estado Miembro de eximir 
a cierto tipo de establecimientos del pago de una remuneración por el préstamo 
público. Dicha posibilidad no era otra cosa que la justa respuesta a la dispar situación 
que los sistemas de bibliotecas públicas presentaban en cada país de la UE. 

El propio informe de la Comisión Europea de setiembre de 2002, centraba 
su preocupación por el préstamo público que se realizaba en países con una bien 
establecida infraestructura de bibliotecas públicas.

Así pues, para el sector bibliotecario español la cuestión a debatir es si realmente 
la situación de nuestro país puede calificarse realmente en dichos términos. Comparar 
la situación de las bibliotecas públicas españolas, incluidos sus niveles de uso y de 
préstamo, con la de aquellos países en los que ya se lleva a cabo una remuneración 
por préstamo, nos hace afirmar que no.
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Muy al contrario de lo que opinan otros sectores implicados en este debate, las 
bibliotecas son muy conscientes de la importancia de su trabajo como fuente de 
enriquecimiento de los titulares de derechos. Dicho enriquecimiento se basa en el 
papel fundamental que tenemos como entidades difusoras de la cultura y creadoras 
de nuevos y constantes lectores. Desgraciadamente, medidas como las que se exigen 
introducir no parecen tener en consideración el nivel de desarrollo de nuestro sistema 
bibliotecario ni tampoco los beneficios reales que a corto, medio y largo plazo ya 
extraen los titulares gracias a nuestros servicios.

En definitiva, antes de debatir cuánto y quién debe pagar, debe responderse 
satisfactoriamente si es necesario pagar por un servicio que no recauda ingresos ni 
colisiona con la explotación normal de las obras y que aporta en cambio grandes 
beneficios a todas las partes implicadas. 

Esta es la postura de los profesionales que representa FESABID y así también 
lo han entendido más de 300 autores que han firmado un manifiesto en contra de 
la introducción de esta medida y la propia EBLIDA (siglas del European Bureau of 
Library, Information and Documentation Associations), organización sumamente 
representativa del sector bibliotecario a nivel de la UE y que recientemente ha soli-
citado a la Comisión Europea la necesidad de reconocer a cada Estado Miembro la 
flexibilidad que la Directiva 92/100 otorgaba a la hora de eximir del pago de una 
remuneración a cierto de tipo de instituciones en función de sus objetivos culturales 
y educacionales.

Conclusiones

De todo lo expuesto hasta aquí, consideramos probados los siguientes puntos:

– La Directiva 92/100/CEE introdujo un derecho de préstamo público a favor 
de los autores pensando en el impacto negativo que podían tener dos activi-
dades concretas: el préstamo de obras audiovisuales y el préstamo de obras 
en general en países con un buen sistema de bibliotecas públicas.

– En relación con el sistema de bibliotecas públicas españolas, éstas se encuentran 
muy por debajo de la media europea tanto en lo presupuestario como en lo 
relacionado con sus dotaciones y sus niveles de uso por parte de la ciudada-
nía.

– En relación con el préstamo de obras audiovisuales, ni el volumen actual de 
dichas obras en las colecciones de bibliotecas públicas ni los datos que ofrece el 
propio sector demuestran que esa actividad esté teniendo repercusión negativa 
alguna en el sector comercial ni en los intereses de sus titulares.

– En relación con el préstamo público, las bibliotecas españolas siguen arrojando 
cifras muy inferiores a las del resto de países europeos en los que se ha imple-
mentado una remuneración por préstamo. Su precaria dotación y la antigüedad 
de sus fondos son dos de los elementos que favorecen este bajo uso, el cual a 
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su vez, permite afirmar que el préstamo realizado por el sistema bibliotecario 
español no colisiona ni erosiona la explotación normal de las obras.

– España sigue siendo un país con una población lectora pobre, con un tanto por 
ciento elevado de personas que reconocen que no leen. Dentro de los que son 
considerados población lectora, son muy pocos los que utilizan las bibliotecas 
públicas.

– Finalmente, deben ser tenidos muy en cuenta los beneficios que actualmente 
ya extraen los titulares de los derechos de autor del trabajo que llevan a cabo 
las bibliotecas públicas y de las ayudas que la Administración ofrece para su 
desarrollo. Es necesario que dichos beneficios tengan una compensación clara 
a favor del acceso a la cultura.

Es por ello, que solicitamos a los máximos responsables al cargo de esta impor-
tante decisión que tengan en cuenta todos estos elementos a la hora de analizar y 
defender nuestro actual límite de préstamo. 

Mientras las bibliotecas públicas españolas se encuentren a la cola del resto de 
países de la UE (como lo demuestran las estadísticas sobre dotaciones y uso) no 
quedará justificado un cambio en dicho límite. La propia Directiva establecía el 
origen de este tipo de medidas, un origen que, desgraciadamente, en nuestro país 
aún está en vías de gestación.

Mayo 2004

Elaborado por el Grupo Bibliotecas y Propiedad Intelectual de la Federación Es-
pañola de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística 
(FESABID), junto con otros profesionales del sector. Enero 2004

El texto completo, ampliamente documentado está disponible en http://
www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/informeprestamo.pdf 

2. Los editores opinan

¿Qué opinan los editores de que la Unión Europea no nos permita dismi-
nuir el IVA o pueda establecer un canon obligatorio en las bibliotecas?

Gonzalo Pontón (Crítica)

La reducción, e incluso la desaparición, del IVA es una vieja reivindicación de los 
editores españoles, que hace muchos años  habíamos hablado ya de la “excepciona-
lidad cultural”. En el trasfondo lo que asoma es la necesidad mercantil de ofrecer los 
libros al precio más bajo posible para el consumidor como acicate para la lectura. 
Por otra parte, hay que recordar que la Unión Europea es una cosa y “Europa” 
otra. Ésta está compuesta por países con PIC (Producto Interior Culto) muy distintos 
y la Constitución europea debería ser extremadamente cuidadosa con las excep-

http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/informeprestamo.pdf
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/informeprestamo.pdf
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cionalidades lingüísticas y culturales. No dejemos a los neomercaderes que dicten 
lo que más le conviene a un sistema de mercado que tolera la cultura sólo porque 
puede desdoblarse en industria. Esa es una gran responsabilidad de la sociedad civil 
y de sus nuevos representantes, que harían bien en ser tan ternes en esto como los 
anteriores lo fueron para pegar tiros en Iraq.

Joaquín Palau (Destino)

Cobrar una tasa por el uso de libros en una biblioteca pública en España sería 
un verdadero disparate. Siempre se detecta entre los  legisladores una tendencia 
a legislar con una presión exagerada sobre los eslabones más débiles de cualquier 
cadena. Querer cobrar  una tasa de ese tipo en un país con un índice de lectura tan 
bajo como el nuestro es una broma de mal gusto. Sobre el IVA prefiero no  opinar; 
es un tema que nos sobrepasa a todos.

Chus Visor (Visor)

Cobrar un canon por los libros de las Bibliotecas es una gilipollez absoluta; habría 
que hacer lo contrario, premiar a quienes van a las  bibliotecas. En cuanto al IVA, 
lo normal sería que desapareciese, como en países más cultos que España. Pero lo 
peor es lo de las  bibliotecas... Si no hay dinero para ellas tal vez habría que crear 
un canon mínimo sobre los libros sin derechos de autor, como la Biblia  o el Quijote, 
de un 0’1 por ciento por ejemplo, y con ese dinero crear mejores bibliotecas y no 
sólo salas de lectura de periódicos.

Valeria Bergalli (Minúscula)

En Europa coexisten tradiciones lectoras muy distintas y no todos los países se 
encuentran en la misma situación. En este sentido,  quizá habría que pensar en 
fondos específicos de cohesión cultural, de la misma forma que existen los fondos 
europeos para reforzar  la cohesión económica y social. Con los índices de lectura 
españoles, tan bajos, es peligroso dificultar el acceso a los libros. Es urgente  dotar 
mejor a las bibliotecas y, en este sentido, cualquier canon por el préstamo no parece 
ser lo más sensato.

Adolfo García Ortega (Seix Barral)

La división de mercaderes-no mercaderes, aplicada al libro, me parece hoy en 
día obsoleta, absurda e injusta. Es una realidad. El libro  tiene un mercado y tiene 
que competir en un mercado. Lo que me parece muy bien es que haya políticas del 
Gobierno encaminadas a  acciones de carácter social, como abaratar impuestos o 
asumir cánones en bibliotecas que salgan de una redistribución de los  Presupuestos 
Generales del Estado, y no de un incremento de los mismos.

Jaume Vallcorba (Acantilado)

El IVA de los libros es, sin duda, importante, pero mucho más que un tres por 
ciento en el precio, lo es mucho más la creación y  dotación de bibliotecas, la pre-
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sencia del libro en los medios de comunicación de titularidad pública y la educación. 
Creo que es en  estos tres frentes en los que hay que hacer hincapié.

Ymelda Navajo (La Esfera)

Cualquier bajada de impuestos repercutirá sin duda en la difusión cultural. Esos 
tres puntos también tienen un carácter simbólico  respecto al apoyo de un gobierno 
a la cultura, pero es normal que en Europa haya una normativa coordinada.

Juan González (Santillana)

El deseo de la ministra de Cultura de reducir el IVA de los libros al 1%, que ló-
gicamente apoya, depende de una decisión comunitaria.  Otros países también lo 
apoyan, pero imagino que el debate será largo y tendremos IVA al 4% durante una 
larga temporada. El debate  sobre el canon por los libros de las bibliotecas es algo 
prematuro en España: daré mi opinión cuando de verdad tengamos bibliotecas.

Manuel Borrás (Pre-textos)

El deseo del gobierno es un antiguo anhelo de nuestro medio. Llevamos más 
de diez años clamando en el desierto por el IVA cero  para el libro. Si se hubiese 
adoptado en su momento esa medida, ahora no nos encontraríamos ante esta nueva 
tesitura que viene  marcada por unas disposiciones europeas de carácter general. 
En cuanto al canon por Bibliotecas subyace en el fondo una filosofía, y  es la de si 
el libro debe tratarse o no como una mercancía. Como quiera que sea, la legislación 
europea ahí está y obliga a todos. Otro  problema que suscita la aplicación de esta 
medida es quién tendrá que pagar el canon: ¿el ciudadano, las Instituciones sin cargo 
a los  presupuestos de las Bibliotecas, ya bastante paupérrimos?; ¿quiénes recaudarán 
lo que devengue el canon y cómo se repartirá?.

Silvia Querini (Lumen)

Cualquier rebaja en los libros me parece estupenda, pero si no puede ser en todos 
los libros, sobre todo debería aplicarse a los de  bolsillo, que son los que leen los 
jóvenes. Sólo tengo un pero, como ciudadana de a pie, no como editora, y es que 
nos falta cultura de  ocio, tenemos que aprender a gastar en cultura como gastamos 
en una buena cena o en el cine. Cuando algo interesa, no importa  demasiado que 
cueste uno o dos euros más o menos, pero tiene que apetecer, y eso es también 
responsabilidad del gobierno. 

Miriam Tey (El Cobre)

Por supuesto, creo que sería una ayuda que pudiésemos reducir el IVA en los 
libros, pero creo, también, que avanzar de forma  cohesionada con Europa es im-
portante y mientras no haya un cambio de legislatura conjunta la adaptación a la 
actual es inevitable.  Por otro lado si las ayudas, subvenciones y políticas de apoyo 
cultural son importantes, también considero el mercado fundamental  para la vida, 
o para la vitalidad de la creación cultural. El mercado es un pulmón de realidad sin 
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el cual no creo que el arte tuviese  sentido, o tan poco como la existencia de un 
libro sin lector.

Carlos Ortega (Losada)

La disminución del IVA es una idea bienintencionada, que demuestra el interés y la 
preocupación del Gobierno por ampliar la difusión  de los libros. Su incidencia efectiva 
en el comercio editorial sería, no obstante, menor, puesto que apenas supondría la 
rebaja de unos  céntimos por libro, lo que no quiere decir que no fuera apreciada 
por el público lector. Una buena política de bibliotecas públicas, en  cambio, con un 
incremento de sus fondos y un aumento sustancial de las partidas para adquisiciones, 
sí podría convertirse en algo  determinante para la promoción de la lectura. No me 
parece que en este momento de bajísimos índices de lectura deban contemplarse  
medidas que la penalicen, como la del canon por libro en las bibliotecas.

Extracto del artículo publicado por el semanario El Cultural el 27 de mayo al 
reunir a 12 editores. Selección realizada por Ramón Salaberría.

3. Acciones contra la aplicación del canon

Entre las múltiples acciones que se están llevando a cabo recogemos aquí una 
muestra:

– Recogida de firmas de apoyo a la Carta al Defensor del Pueblo contra el prés-
tamo de pago en bibliotecas. La carta ha sido enviada con más de 200.000 
firmas.

– Manifiesto de autores. Son más de 400 los autores que se han adherido al  
Manifiesto de autores en defensa del préstamo en bibliotecas, entre ellos 
el Premio Nobel José Saramago. El texto del manifiesto y la lista completa 
de adhesiones, además de otros documentos, puede consultarse en http:
//www.maratondeloscuentos.org/librolibre/jornadaslibrolibre.htm

– Iniciativas institucionales. Entre otras administraciones, el Ayuntamiento de 
Granada aprobó durante el mes de junio una moción conjunta presentada por 
los tres grupos que integran la Corporación Municipal. También ha aprobado 
la creación de una colección municipal “Granada Literaria”, en cuya página 
de crédito informa de que tanto la colección como los autores que aparecen 
en la misma ceden cualquier tipo de derecho en favor de la circulación libre 
de los libros en todas las bibliotecas de España y de fuera de nuestro país.

En el mismo sentido, el pleno de la Diputación de Córdoba aprobó el 9 de julio, 
por unanimidad, una propuesta realizada por Izquierda Unida en la que se rechazaba 
la posibilidad de que el préstamo público realizado en las bibliotecas quede sujeto 
al pago de una compensación económica, según una directiva europea. Además, 
el pleno también aprobó una enmienda en la que se solicita a los responsables 
públicos que defiendan el mantenimiento del actual límite de préstamos a favor de 
estas instituciones públicas.

http://www.maratondeloscuentos.org/librolibre/jornadaslibrolibre.htm
http://www.maratondeloscuentos.org/librolibre/jornadaslibrolibre.htm
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Informe de Fesabid nº 4/2004
9 de julio de 2004

WEB de  FESABID 

En el último mes se han realizado actualizaciones en las siguientes páginas del 
web de FESABID: 

http://www.fesabid.org/

http://www.fesabid.org/servicios/noticias/plantilla.htm

http://www.fesabid.org/servicios/caucusiberoamericano/index.htm

http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/Bpi2.htm

http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/document.htm

 y revisión general de enlaces.

 

GRUPO BPI (BIBLIOTECAS Y PROPIEDAD INTELECTUAL) de FESA-
BID

Reunión CEDRO-FESABID en Barcelona sobre la remuneración del 
préstamo público en bibliotecas (27 de mayo).

1. Conclusiones 

Licencias de reproducción en bibliotecas

Se constata la necesidad de que CEDRO intensifique sus acciones de comunicación 
dirigidas al sector bibliotecario, con el fin de dar a conocer con precisión el alcance 
y la utilidad de las licencias de reproducción. En concreto, se pone de manifiesto la 
importancia de que las bibliotecas de las Universidades que tienen suscrita licencia 
con CEDRO reciban directamente información de esta circunstancia y de los tér-
minos de la licencia.

En relación a este punto, FESABID considera que una colaboración entre ambas 
asociaciones dirigida a, por un lado, revisar el contenido de las actuales licencias, y 
por otro, ayudar a dar conocer a las bibliotecas en qué situaciones es necesario firmar 
una licencia y en qué situaciones no (siguiendo los límites que establece o establezca 
el marco legal), puede ayudar a mejorar la situación actual, dando confianza a los 
profesionales del sector y eliminando reticencias que por desconocimiento o por 
hechos aislados puedan tener.

CEDRO y FESABID acuerdan dirigirse conjuntamente a los Servicios de Bi-
bliotecas de las Comunidades Autónomas para ofrecerles la organización de un 

http://www.fesabid.org/
http://www.fesabid.org/servicios/noticias/plantilla.htm
http://www.fesabid.org/servicios/caucusiberoamericano/index.htm
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/Bpi2.htm
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seminario o jornada sobre el derecho de reproducción en bibliotecas públicas y las 
licencias de CEDRO. 

Se pone de manifiesto la importancia de que los directores de bibliotecas, tanto 
públicas como universitarias, cuenten con información de primera mano sobre cues-
tiones relacionadas con el Derecho de Autor, ya que son ellos los que en muchas 
ocasiones tienen que soportar gran parte del peso de las decisiones que se toman 
en esta materia en sus instituciones. Por esta razón CEDRO y FESABID intentarán 
que alguno de los cursos que se impartirán durante el año 2004 en el marco de su 
convenio de colaboración se dirija específicamente a ellos, adaptando en lo necesario 
el contenido para cubrir sus necesidades.

FESABID ofrece su colaboración a CEDRO a la hora de entrar en contacto con 
bibliotecas para ofrecerles la licencia de reproducción, por una parte; y por otra 
parte, ante las dificultades que han surgido en la relación con la CRUE, dentro del 
marco del futuro trabajo conjunto que se hará para revisar las licencias.

Remuneración a los autores por préstamo de sus obras en bibliotecas

CEDRO reconoce el importante papel cultural que desempeñan las bibliotecas y 
manifiesta su apoyo a la labor que llevan a cabo, que consideran debería potenciarse 
sustancialmente mediante un incremento decidido de los recursos que las Adminis-
traciones Públicas destinan a ellas. 

En relación a este punto, FESABID agradece la predisposición de CEDRO ante 
este tema y su disponibilidad para apoyar iniciativas que supongan un aumento de 
los recursos de las bibliotecas, pero puntualiza que dicho apoyo es independiente del 
problema que plantea la posible introducción de una remuneración por préstamo. 
En este sentido, informa que la oposición del sector ante una posible remuneración 
no es fruto del temor a no poder asumir ese nuevo coste, sino que es fruto de la 
convicción de que en nuestro país no se da el contexto que la propia Directiva con-
sidera como necesario para introducir dicha remuneración.

FESABID manifiesta su respeto de los derechos de autor que el marco legal 
internacional, europeo y español reconocen a los autores, y entre ellos el derecho 
exclusivo  de distribución, consistente en la facultad de los autores de autorizar o 
prohibir la distribución de sus obras –ya sea mediante venta, alquiler o préstamo-, y, 
en su caso, de decidir las condiciones en que debe producirse dicha distribución.

CEDRO y FESABID reconocen igualmente que el marco legal de la propiedad 
intelectual está compuesto no sólo por determinados derechos de autor y otros tipos 
de derechos, sino también por las correspondientes excepciones o limitaciones que 
para cada uno de ellos establezca la legislación.

 Se constata una discrepancia entre CEDRO y FESABID sobre el alcance que, 
a la luz de la Directiva europea sobre esta materia, debe tener la excepción relativa 
al préstamo en bibliotecas de obras protegidas por el Derecho de Autor, como mo-
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dalidad del derecho de distribución, y sobre la introducción de una remuneración a 
los autores por ese concepto.

Se acuerda mantener futuras reuniones sobre esta misma cuestión, con el fin 
de profundizar en el diálogo iniciado, potenciando la comprensión y acercamiento 
mutuo entre el colectivo de los titulares de derechos, por un lado, y de los bibliote-
carios, por otro.

Creación de un grupo de trabajo

CEDRO y FESABID acuerdan crear un grupo de trabajo con los siguientes 
cometidos:

–  Elaborar una propuesta de nuevo modelo de licencia de reproducción para 
bibliotecas públicas y universitarias.

– Hacer un trabajo de seguimiento que permita a este grupo de trabajo ayudar 
a las bibliotecas que lo necesiten la tramitación de licencias.

– Elaborar una guía práctica para bibliotecarios que dé respuesta concreta ante 
situaciones habituales en las bibliotecas, a la luz de la legislación sobre pro-
piedad intelectual y,

– Definir una posible postura común de ambas entidades ante la próxima transpo-
sición de la Directiva europea sobre derechos de autor en la sociedad de la infor-
mación, con el objetivo de presentarla conjuntamente al Ministerio de Cultura.

Reunión con el Director General del Libro:

El día 9 de junio Patricia Riera (miembro del Grupo BPI de FESABID), el presi-
dente y la gerente de FESABID se reunieron con Rogelio Blanco, Director General 
del Libro, Archivos y Bibliotecas y con Carmen Caro, Subdirectora General de 
Coordinación Bibliotecaria, con el fin de tratar los siguientes asuntos:

- Remuneración del préstamo público en bibliotecas

- Reforma LPI

- Subvención del Ministerio para FESABID

- Candidato español para la presidencia de IFLA

- 9as Jornadas Españolas de Documentación de FESABID (abril 2005)

  Por otra parte el nuevo DG manifestó todo el apoyo posible por parte del Minis-
terio a un posible candidato español para la presidencia de IFLA, y su colaboración 
con las 9as Jornadas Españolas de Documentación (Madrid, abril 2005). 

 En días previos a la reunión (el 19 de marzo), el Gobierno español contestó a 
la pregunta que le hizo la Comisión Europea sobre la remuneración del préstamo 
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público en bibliotecas españolas. En ese escrito se defendía la actual situación; es 
decir, la no remuneración.

En este contexto solicitamos al nuevo Director General del Libro que comple-
tase los argumentos de la “defensa” con los datos (las tablas) del informe que ha 
preparado el grupo BPI. Para ello, le ofrecimos la colaboración del grupo BPI para 
que pudiera redactarse una justificación técnica que sirviera para eximir a España 
del posible canon.

 Acciones a corto plazo:

 - Reunirse junto con el presidente y la gerente de FESABID con:

 Subsecretario de Cultura del MCU: Antonio Hidalgo (20 de julio)

 Ministra de Cultura: Carmen Calvo (fecha aún sin confirmar)

 -Traducción del “Informe sobre préstamo” con el fin de enviarlo a las autoridades 
competentes en la materia de la Comisión Europea.

 - Enviar el “Informe sobre préstamo” a los representantes españoles en el Par-
lamento Europeo.

 

COMITÉ 50 

 El 25 de junio se celebró una  reunión del Comité 50 de AENOR. 
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/aenor/comite50.htm

 En esta reunión se aceptó la incorporación al grupo de un gran número de 
empresas de sector: DOC6, SCANBIT, Informática ABANA ,  SWETS, EPROM, 
DIGIBIS, SIRSI Iberia, Hewlett-Packard ICD, Baratz, SABINI, EBSCO y EVER.

Así como de las siguientes personas: 

Lluís Cermeno.Servicio de Archivos de la Generalitat de Catalunya

Interés: Grupo de trabajo Records Mangement

Pablo Lara. UOC

Jose María Nogales. Archivo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Encarna Sánchez. Biblioteca de la Universidad de Almería

Los diferentes grupos de trabajo siguen realizando su función de revisión y ac-
tualización tanto de normas  las Normas UNE como de las Normas ISO.

 El 30 de junio se celebró una reunión del Grupo de trabajo “Records manage-
ment” del CTN/50

http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/aenor/comite50.htm

http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/aenor/comite50.htm
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 Las normas 15489 (Records Management) Parte 1 y 2 ya están traducidas; pero, 
antes de ponerlas a disposición de todo el comité para su aprobación y pasar a la 
fase de información pública, van a ser revisadas por el grupo de trabajo

   Uno de los proyectos del grupo es hacer una guía de uso cuya decisión definitiva 
se llevará a cabo una vez finalizado el proceso de adopción como normas UNE.

 El grupo también estudia tener una reunión con los responsables de Certificación 
de AENOR para conocer cómo sería el proceso de certificación de las normas del 
Records.

Otros proyectos del grupo: 

 Traducción Especificación técnica 23001- Metadata for records Part 1. 

 Seguimiento de los trabajos del TC45/SC11 de ISO. En este sentido el grupo 
está involucrado en los trabajos de revisión de las normas 15489 en ISO. Como 
primera medida está participando en el proyecto de encuesta a nivel mundial sobre 
el uso de las normas del Records y, para ello, ha traducido el cuestionario al español, 
el cual se ha difundido a través de las listas de distribución.

IFLA y EBLIDA

 La Junta de Gobierno de IFLA ha decidido la modificación del sistema de cuotas 
de las Asociaciones miembro de IFLA. Para ello solicita, mediante la votación por 
correo, la aprobación de sus propuestas para la revisión de este nuevo sistema.

Esta propuesta viene derivada de la petición de las Asociaciones Nacionales 
miembros de IFLA para la revisión de las altísimas cuotas que asociaciones como 
FESABID tenían que abonar a IFLA por su afiliación a esta institución.

Para conseguir que se llevara a cabo, se formó una comisión para la revisión de 
las cuotas que pretendía que éstas estuvieran basadas en los gastos de funcionamiento 
de las propias asociaciones y no según los baremos de la UNESCO, tal y como se 
venía haciendo hasta ahora.

La propuesta de la junta directiva de FESABID es votar afirmativo, ya que en la 
actualidad abonamos una altísima cuota anual, que ronda los 10.000 €. Con esta 
reforma FESABID pasaría a pagar a IFLA unos 2.000 € anuales. Ello también su-
pondría un menor número de votos para FESABID, lo que puede implicar, si no se 
hace un esfuerzo de afiliación por parte del resto de las asociaciones e instituciones 
españolas, una disminución de la presencia hispana en la IFLA.

FESABID tiene que enviar su voto a IFLA en julio, por lo que os agradeceríamos 
que nos enviaseis vuestros comentarios antes del 15 de julio.

Asimismo, FESABID está preparando su participación en la 70ª Conferencia 
Mundial de la IFLA. Buenos Aires 2004 y en el precongreso de Asociaciones 
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Nacionales que organiza ABGRA con la colaboración, en calidad de “socios”, de 
FESABID. (Adjuntamos programa provisional del evento).

Las conclusiones de este congreso se expondrán en al Caucus Iberoamericano 
que tradicionalmente organiza FESABID.

 http://www.ifla.org/IV/ifla70/index.htm

Además, como todos sabéis, FESABID ha organizado un viaje conjunto de pro-
fesionales españoles que acuden a la IFLA, con el objetivo de fomentar la asistencia 
a este importante evento.

Es de nuestro agrado comunicaros que ya se han inscrito 35 personas al viaje 
organizado por FESABID para asistir a la 70ª Conferencia Mundial de la IFLA. 
Buenos Aires 2004.

14-15 de mayo: FESABID participa en el An-
nual Council de EBLIDA, celebrado en Lisboa. 
9as JORNADAS

 Se han vuelto a enviar las cartas de invitación a aquellos cargos políticos que 
han cambiado de titular tras las elecciones generales. 

1 de junio: reunión del Comité Local de las 9as Jornadas Españolas de Do-
cumentación.

 26 de junio: se celebró una reunión del Comité Científico donde se confeccionó 
la lista de comunicaciones y pósters aceptados. Además, se decidió aceptar para su 
inclusión en el programa definitivo las siguientes Jornadas simultáneas:

1. Bibliotecas Digitales JBIDI

2. Posicionamiento en el web: cibermetría aplicada

3. I Jornadas Españolas de Indicadores para la Evaluación de la Ciencia y la 
Tecnología (con otro título)

Se propone derivar hacia actividad paralela:

4. 2ª Jornada de Bibliotecas de Conservatorios y Escuelas de Música en España

Por otro lado, se aprueban las siguientes actividades paralelas: 

 5. La transición de las titulaciones de Biblioteconomía y Documentación y de 
Documentación al espacio europeo de educación superior

http://www.ifla.org/IV/ifla70/index.htm
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6. Avances en la alfabetización en información en las organizaciones: un estado 
de la cuestión

7. Las revistas científicas electrónicas españolas: normalización, visibilidad y 
sistemas de recuperación de información: proyectos en marcha

8. Estudio de diagnóstico sobre las bibliotecas escolares en España

9. Uso de metadatos Dublín Core en sistemas de información en España: biblio-
tecas digitales, revistas electrónicas, archivos abiertos

10. Tendencias en el márqueting de las bibliotecas: estrategias de promoción 
en España

11. Presentación de proyecto para base de datos de libros en venta (se plantea 
adecuarlo al formato de mesa redonda)

12. La normalización en gestión de documentos (Records management)

29 de junio: reunión del Comité Local de las 
9as Jornadas Españolas de Documentación
 La secretaria técnica de Jornadas presenta su dimisión. El CEL propone a Javier 

Trujillo como sustituto.

Cuenta corriente de las 9as Jornadas: 

Se ha cerrado la cuenta que se había abierto en el BBVA para la gestión de las 
Jornadas.

Siguiendo las sugerencias del CEL, se ha abierto la cuenta en Caja Madrid. El 
saldo de esa cuenta, a 1 de julio, es de 23.404,43 €.

CUENTAS DE FESABID

SALDO BANCOS (5 de julio):

BBVA: 16.264,33 €

LA CAIXA: 238,74 €

CAJA MADRID: 23.404,43 €.

PAGOS REALIZADOS:

Impuesto sociedades:  2.363,93 € (1er pago aplazado 1T/2004) 

Javier Leiva: 3.925,21 € (prestación de servicios mayo y junio)
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Olga Saíz: 2.242, 86 € (nómina mayo y junio)

Agencia de Viajes Corte Inglés: 3.000 € (organización del Viaje IFLA 2004)

Actividad conjunta AAB: 1.875,00 €

Actividad conjunta SEDIC: 1.875,00 €

Actividad conjunta ABADIB: 1.875,00 €

Actividad P.I: 2,185,61 € (AAD)

Primer pago Tomàs Baiget (Historia de FESABID): 510 €

SEDIC: (Alquiler secretaría): 1.818, 40 €

Seguridad social junio: 374,47 €

Cuota IFLA: 10.095 €

 

PRÓXIMOS PAGOS:

Impuesto de Sociedades: 1.184,25 € (2º pago aplazado 1T/2004)

Javier Leiva: 1.750 € (prestación de servicios julio)

Olga Saíz: 2.267,11 € (nómina julio y paga extra)

 

9as Jornadas:

Marta García: 471 € (prestación de servicios hasta 14 de julio)

Javier Trujillo: 808 € (prestación de servicios desde el 6 de julio hasta el 31de 
julio)

Eventos y Comunicaciones E&C: 11.036,84 € + 16% de IVA

Provisión de fondos: 3.000,00 €

Desfase papelería, manipulados y envíos: 4.811,84 €

Honorarios E&C: 3.225,00 €

PAGOS PENDIENTES:

Asesor Jurídico (Grupo BPI): 9.000 €

Cuota EBLIDA: 1.246,68 €
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TAREAS PENDIENES

 Web de FESABID

Jornadas 2005: llenarla cuanto antes de contenidos http://www.fesabid.org/
madrid2005

Terminar e instalar el nuevo diseño de la homepage   http://www.fesabid.org/
index.html

Comité 50 de AENOR: hacer acta de la última reunión y llevar a cabo acuerdos

Importante: contactar con el MAP para proponerle que se involucre en las 
9as Jornadas. 

IFLA y EBLIDA:

Abonar la cuota de EBLIDA.

Organizar la participación de FESABID en IFLA 2004: Caucus Iberoamericano, 
Congreso de Asociaciones Nacionales….

Corregir el acta del Caucus de Berlín (IFLA 2003) y llevar a cabo los acuerdos 
que allí se tomaron.

Continuar contactos con la Asociación para las Bibliotecas Escolares y la Lectura 
(ABEL). 

Mensaje de alicia.baglietto@es.pwcglobal.com (pago ponente Jornadas FESABID 
2000). 

(hecho el contacto pero no hemos recibido respuesta)

Mobiliario despacho.

Completar con más documentos el web del Caucus hispano de la IFLA. 

Completar con más documentos el web del Grupo BPI

Preparar borrador definitivo del calendario de actuación para 2004/2005.

http://www.fesabid.org/index.html
http://www.fesabid.org/index.html
mailto:alicia.baglietto@es.pwcglobal.com
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Participación de la A.A.B. en la evaluación de 
la Biblioteca de la Universidad de Málaga
Con motivo del proceso de evaluación que está llevando a cabo la Biblioteca de 

la Universidad de Málaga, fuimos invitados a participar en la audiencia del Comité 
de Evaluación Externa con representantes sociales.

Dicha audiencia se encuadra, junto con otras donde estaban convocadas las dis-
tintas categorías de usuarios, graduados, el personal de biblioteca…, en el programa 
de entrevistas y visitas desarrollado por el comité durante los días 2, 3 y 4 de junio, 
para cumplir con la fase de evaluación externa.

 En nombre de la asociación asistió su secretaria, Juana Mª. Suárez, junto a re-
presentantes de otras organizaciones como el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros 
Técnicos Industriales de Málaga, el Colegio de Economistas de Málaga o la  Academia 
Malagueña de Ciencias y pudimos dialogar sobre las cuestiones planteadas por los 
miembros del comité, los vínculos existentes entre la UMA y estas organizaciones, 
así como aportar nuestra visión sobre los servicios ofrecidos por esta biblioteca.

Para ello, el Comité de Autoevaluación nos remitió con antelación el informe que 
habían elaborado en la fase anterior, siguiendo el modelo EFQM y la guía elaborada 
por la UCUA (Consorcio Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas), 
donde, aplicando la metodología ahí propuesta, se revisan todos los aspectos de la 
biblioteca estructurados en nueve criterios: liderazgo, política y estrategia, gestión 
del personal, alianzas y recursos, procesos, resultados en el personal, resultados en 
los clientes, resultados en la sociedad y resultados clave.

En cada uno de ellos se incluyen, además de las evidencias, y a modo de con-
clusión, los puntos fuertes y débiles detectados, así como las propuestas de mejora 
que vendrán a subsanarlos. Asimismo, el informe contiene un anexo con abundante 
información estadística sobre el servicio, los resultados de las encuestas a los distintos 
sectores de usuarios, indicadores de rendimiento, etc.

Esperamos con nuestra aportación haber contribuido a la mejora que se plantean 
en esta biblioteca, y agradecemos que contaran con nosotros para este proyecto 
tan interesante.



167Asociación

BOLETÍN 
DE LA 
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Aplicación del Canon por préstamo en las 
Bibliotecas

El día 20 de julio tuvo lugar en la sede del Ministerio de Cultura una reunión de 
representantes de FESABID con el subsecretario de cultura del MCU con el objeto 
de presentarle el Informe sobre el préstamo público en bibliotecas realizado por 
el Grupo Bibliotecas – Propiedad Intelectural de FESABID.

Entre las conclusiones más importantes de esta reunión podemos destacar que el 
Ministerio ha valorado muy positivamente el informe del Grupo BPI y ha aceptado 
la colaboración del mismo para la redacción del Informe Jurídico de contestación 
al Dictamen motivado enviado a España, y otros cinco países, a propósito de su 
implicación a nivel nacional del derecho de préstamo público (julio 2004). 

El informe enviado en los primeros días de septiembre, ha sido redactado por 
Marco Marandola, asesor legal de la Federación en temas de propiedad intelectual, 
y ha sido revisado por todo el grupo BP1I.

Gracias a este esfuerzo de todos, canalizado a través de las asociaciones profe-
sionales y de su Federación, el Ministerio ha dispuesto de argumentos y apoyo para, 
finalmente, ratificarse en su postura inicial al afirmar ante Bruselas que es acorde 
con la Directiva europea la exención del pago del canon al préstamo realizado en 
bibliotecas públicas, tal como recoje nuestra legislación nacional vigente.

Con éste, hemos dado un gran paso: además de los bibliotecarios, los usuarios y 
muchos autores y editores, ahora también el Ministerio se sitúa del lado de quienes 
defendemos la exención del canon por préstamo en las bibliotecas públicas. Habrá 
que esperar la respuesta de la Comisión para saber si podemos cantar victoria (en 
esta batalla, porque, sin duda, la guerra no habrá terminado) o debemos iniciar 
nuestro próximo movimiento en defensa del préstamo público.

1. Todos los documentos elaborados por el Grupo BPI están disponibles en http://www.fesabid.org/
federacion/gtrabajo/bpi/document.htm 

http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/document.htm
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/document.htm
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XIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
ALCALÁ LA REAL, OCTUBRE 2004

COMITÉ EJECUTIVO
Mª Carmen Gómez Valera. Coordinadora

Francisco Toro Ceballos
Mª Asunción López Núñez-Hoyo

Margarita Tornay Cabrera

COMITÉ DE HONOR
Presidente de La Junta de Andalucía

Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía
Delegación Provincial de Cultura en Jaén

Presidente de Diputación Provincial de Jaén
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá La Real

Antonio Martín Oñate

COMITÉ ORGANIZADOR
Mª Carmen Gómez Valera. Coordinadora

Cristóbal Guerrero Salguero
Javier Álvarez
Alicia Arenas

Francisco Martos Muñoz
Sebastián Jarillo Calvarro

José Luis Sánchez-La Fuente
Mª Asunción López Núñez-Hoyo

COMITÉ CIENTÍFICO
Rafael Ruiz Pérez. Coordinador

Antonio Tomás Bustamante Rodríguez
Angelina Delgado 
Salvador Contreras
Cristóbal Pasadas

Fernando González Ramón
Antonio Ángel Ruiz Rodríguez

Félix Gutiérrez Santana
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XIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
ALCALÁ LA REAL, OCTUBRE 2004

BLOQUES TEMÁTICOS

1. El lugar de las Bibliotecas Públicas y Escolares en la Red de Lectura Pública 
Andaluza.

2. Cooperación Bibliotecaria: Consorcios, redes y catálogos colectivos.

3. La situación del personal en las Bibliotecas de Andalucía.

4. La calidad y la evaluación en las Bibliotecas andaluzas 

5. Valores añadidos de la Biblioteca: Nuevos retos de estrategia bibliotecaria.

6. El valor añadido de la Biblioteca: un espacio de encuentro entre nuevos usuarios 
y sus necesidades.

7. Servicios y espacios lectores en la Biblioteca.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Socios de la AAB, socios de FESABID y Estudiantes:
Hasta 31 de julio de 2004 70,00 €
Desde 1 de agosto de 2004  85,00 €

No socios:
Hasta 31 de julio de 2004 85,00 €
Desde 1 de agosto de 2004  100,00 €

Para beneficiarse de la cuota reducida, hay poseer la condición de asociado a 31 
de Diciembre de 2003. Los asociados de FESABID y estudiantes, deberán acreditar 
tales condiciones.

NORMAS PARA COMUNICACIONES

Pendiente de recibir y pegar

TARIFAS PARA PÓSTERS, STANDS

Pendiente de recibir y pegar
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ABSYS Multicentro, una oportunidad que 
no debemos perder

A poco más de veinte años de la publicación de la primera Ley de Bibliotecas 
en Andalucía y a pesar de las dificultades, las carencias y los problemas casi endé-
micos de nuestro sistema bibliotecario, no cabe duda de que las bibliotecas públicas 
andaluzas han experimentado un importante desarrollo. En estos veinte años se 
han construido bibliotecas en casi el noventa por ciento de los pueblos y ciudades 
andaluzas y aunque la escasez de recursos de todo tipo es palmaria en muchas de 
nuestras bibliotecas públicas, especialmente en las bibliotecas municipales, lo cierto es 
que la biblioteca ha pasado, en Andalucía, de la práctica inexistencia, a la presencia 
habitual en la vida cotidiana de muchos ciudadanos andaluces.

Con ser este un logro importante, es mucho el terreno que queda por recorrer 
para que las bibliotecas en Andalucía puedan colocarse a la altura, no ya de la media 
europea, sino incluso del nivel medio de las bibliotecas españolas. Por esta razón, 

Próximas Jornadas Bibliotecarias de  
Andalucía

Querido amigo y compañero:

Es propósito de nuestra Asociación celebrar las XIII Jornadas Bibliotecarias de 
Andalucía en Alcalá la Real (Jaén), los días 21, 22 y 23 de octubre de 2004. En orden a 
su organización y desarrollo es previo y necesario constituir la correspondiente Comisión 
Organizadora, de la cual deben formar parte cualificados profesionales que, al tiempo 
que aportan sugerencias e iniciativas para el éxito del encuentro, representan a las 
instituciones locales provinciales y autonómicas relacionadas con nuestra actividad.

En tal sentido la Junta Directiva de la A.A.B. estima muy conveniente tu pre-
sencia en la mencionada comisión y te invita formalmente a que aceptes formar 
parte de ella.

Esperamos con ilusión una respuesta afirmativa de tu parte para pasar de inme-
diato a convocar la primera reunión.

Te envío un cordial abrazo, 

Fdo.: Cristóbal Guerrero Salguero.
Presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios

Málaga, 30 de abril de 2004
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cuando la Consejería de Cultura asumió la tarea de proporcionar a las bibliotecas un 
software de gestión bibliotecaria, desde la AAB aplaudimos una medida que, desde 
luego, suponía un avance significativo.

Entre los años 1.997 y 2.002 se fue produciendo la implantación del sistema 
integrado de gestión bibliotecaria Absys en la Biblioteca de Andalucía, en las ocho 
bibliotecas provinciales y en un buen número de bibliotecas municipales. Ello supuso 
un instrumento valioso en manos de los bibliotecarios, que vieron como se agilizaban 
algunos de los procedimientos de gestión, al mismo tiempo que los lectores vieron 
mejorada la calidad de su acceso al fondo documental de su biblioteca.

Durante las XII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía celebradas en Málaga en 
2.002 se difundió la noticia de que la Consejería de Cultura tenía la intención de 
poner en marcha una nueva herramienta de gestión bibliotecaria para redes de 
bibliotecas, desarrollada por la empresa Baratz, cuya característica fundamental era 
la posibilidad de compartir recursos entre las bibliotecas del sistema. Se trataba del 
Absys Multicentro, que significaba la posibilidad real de desarrollar una verdadera 
red de bibliotecas públicas en Andalucía. Esta nueva herramienta proporcionaba 
a los bibliotecarios una serie de ventajas en la gestión bibliotecaria, tales como la 
simplificación de los procesos técnicos, la homologación de procedimientos y la po-
sibilidad de disponer de bases de datos compartidas. Pero la verdadera importancia 
del Absys Multicentro radicaba en los beneficios que supondría para los usuarios de 
las bibliotecas. Desde la implantación de un carné de lector único, válido para todas 
las bibliotecas de la red, hasta la posibilidad de consulta en tiempo real de todos los 
documentos integrados en el catálogo colectivo, pasando por la posibilidad de realizar 
desde el propio domicilio operaciones como renovación de préstamo, reservas de 
ejemplares, desiderata o sugerencias, la implantación de este sistema de gestión 
debiera suponer una mejora sustancial en la calidad del servicio de las bibliotecas 
públicas andaluzas, además de representar una oportunidad sin precedentes para 
comenzar a desarrollar un auténtico sistema bibliotecario público en Andalucía.

Por todos estos motivos, desde la AAB, no sólo acogimos el proyecto con entu-
siasmo, sino que apoyamos la iniciativa de la Consejería animando a los bibliotecarios 
municipales a sumarse a la misma, impulsando la constitución de grupos de trabajo 
para su desarrollo y participando activamente en los mismos.

El Absys Multicentro comenzó a implantarse durante el mes de septiembre de 
2.003, después de realizar, con anterioridad, dos fusiones de prueba. Un año después 
y con alrededor de trescientas bibliotecas públicas andaluzas interconectadas mediante 
absysNET, última herramienta de gestión para redes de bibliotecas desarrollada por 
Baratz, creemos llegado el momento de hacer balance y entendemos que la gestión 
llevada a cabo para la implantación del sistema ha sido bastante deficiente.

Durante este primer año de funcionamiento del Catálogo Unificado del la Red 
de Bibliotecas Públicas, el desarrollo del proyecto ha estado condicionado por 
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cuatro factores que han caracterizado la gestión del mismo, a saber: ausencia de 
planificación global del proyecto, precipitación en su puesta en marcha, escasez de 
recursos para su desarrollo e información y formación deficientes. Analizaremos a 
continuación cada uno de estos factores.

• Ausencia de planificación global del proyecto

Resulta evidente, por el modo en que se ha ido poniendo en marcha el pro-
yecto de desarrollo de la Red de Bibliotecas Públicas Andaluzas, que ha existido 
una patente falta de planificación que ha propiciado la aparición de los demás 
factores negativos. Desde el primer momento y hasta la actualidad, muchos de 
los problemas surgidos con la implantación de Absys Multicentro podrían haberse 
evitado sencillamente con haber reflexionado previamente y desarrollado un plan 
que tuviese en cuenta aspectos perfectamente previsibles. Desde cuestiones tan 
concretas como el procedimiento para configurar los impresos de cada biblioteca, 
hasta el grave problema de las telecomunicaciones, que veremos más adelante, o 
la falta de coordinación entre los elementos implicados en el desarrollo global del 
proyecto, son aspectos que podrían y deberían haberse planificado cuidadosamente 
antes de dar el primer paso.

Pero esta deficiente planificación va, en nuestra opinión, más allá. Como ya se 
ha dicho, la Asociación entiende que esta es una oportunidad única de avanzar muy 
significativamente en la creación de una verdadera red de bibliotecas andaluzas. 
Pero para ello es necesario ir más allá de las ventajas inmediatas que ofrece una 
determinada herramienta informática. Es necesario explorar todas las posibilidades 
que, a medio y a largo plazo, puede ofrecernos esta herramienta. La implantación 
correcta de un sistema de gestión en red podría ser el primer paso para avanzar 
en algunos procesos que ya se están produciendo en otras redes de bibliotecas pú-
blicas. La centralización de aspectos determinados de la gestión bibliotecaria, tales 
como la selección, la adquisición o los procesos físicos de documentos supondrían 
una verdadera revolución en nuestras bibliotecas. Nadie duda de la dificultad para 
llevar a cabo esta tarea, pero son precisamente los territorios desconocidos los que 
debemos explorar si tenemos verdaderamente el deseo de contribuir, desde nuestras 
bibliotecas, a mejorar la vida de nuestros conciudadanos.

• Precipitación en la puesta en marcha

El 6 de marzo de 2.003 tuvo lugar en Sevilla una reunión a la que asistieron los 
directores de la Biblioteca de Andalucía, de las ocho bibliotecas provinciales y de las 
bibliotecas municipales de Córdoba y Coria del Río, además del Jefe del Servicio de 
Bibliotecas, Archivos y Centros de Documentación. En dicha reunión se acordó la 
constitución de dos grupos de trabajo integrados por representantes de los centros y 
órganos asistentes. A estos grupos se les encomendó la tarea de planificar la puesta 
en marcha de la red y desarrollar aquellos productos necesarios para ello. Había que 
diseñar las normas por la que se regiría todo el sistema, tanto aquellas cuestiones 
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relativas a los procesos técnicos como catalogación, altas de documentos, autorida-
des, etc., como la normativa necesaria para la relación de los lectores con la red, 
que debería establecer entre otras cuestiones, el modo de acceso a los servicios, el 
reglamento de funcionamiento del sistema en su conjunto o la unificación del carné 
de lector. Sin embargo, la primera fusión se realizó en septiembre de 2.003 sin que 
los grupos hubiesen terminado su tarea y sin tener en cuenta las opiniones contrarias 
de algunos de sus miembros, que mostraron su disconformidad con la decisión.

Cuando la nueva red echó a andar el 18 de septiembre de 2.003 no se habían 
concluido todos los manuales de procedimiento, ni había una redacción definitiva de 
la nueva Orden de Servicios, que debía modificar la que aún está vigente, con objeto 
de contemplar los aspectos de funcionamiento de la red que no están presentes en 
la redacción actual. De este modo, cuando la red inició su funcionamiento, ni los 
bibliotecarios tenían unas normas homologadas para el mantenimiento del catálogo 
colectivo, ni conocían los nuevos servicios, ni los lectores disponían de una regula-
ción para el uso de la Red de Bibliotecas Públicas. De hecho hay algunos servicios, 
como el préstamo de documentos entre bibliotecas pertenecientes a la red, que se 
encuentran regulados en la nueva orden de servicios, pero que no se han puesto 
en marcha aún precisamente porque no se han solucionado aspectos técnicos cuyo 
estudio se había encomendado a los grupos de trabajo

En la actualidad –este texto se redacta a mediados de septiembre de 2.004– se 
han completado los manuales de procedimiento, pero la nueva Orden de Servicios 
no ha entrado en vigor, al parecer por problemas de encaje jurídico. Sin embargo, 
el Manual de Procedimiento para la gestión de altas de lectores, que sí se está apli-
cando, contiene aspectos que sólo se contemplan en la futura Orden y que están 
ausentes de la vigente. Esto ocasiona en la práctica un vacío legal, del que resultan 
afectados tanto el personal de las bibliotecas, como el público y que resulta inadmi-
sible. Es una total incongruencia poner en marcha un servicio sin que esté regulado 
previamente.

• Escasez de recursos

Como consecuencia tal vez de la falta de planificación y de las prisas se generó 
un problema de escasez de recursos que ha afectado esencialmente a dos elemen-
tos imprescindibles para el desarrollo del proyecto: la administración de la red y las 
telecomunicaciones.

En primer lugar, cuando Absys Multicentro empezó a funcionar, lo que podría 
entenderse como el departamento de administración del sistema, constituido para 
atender las demandas de las bibliotecas respecto al funcionamiento del mismo estaba 
formado en el momento de la primera fusión por tres personas, incluyendo al director 
en funciones de la Biblioteca de Andalucía. El esfuerzo realizado por el equipo de ad-
ministración del sistema merece el reconocimiento de todos, pero no es necesario ser 
un experto para saber que para administrar con eficacia una red que en su comienzo 
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carecía de procedimientos comunes, que estaba sostenida por un sistema informáti-
co en experimentación y no completamente implementado ni parametrizado y que 
abarcaba casi 150 bibliotecas, a las que se unieron otras 141 en marzo de 2.004, 
no basta con tres personas. Es cierto que en la actualidad el servicio cuenta con una 
persona más, pero aún así, entendemos que no es personal suficiente, sobre todo si 
tenemos en cuenta las expectativas futuras de desarrollo de la red. Obsérvese que, 
en la actualidad, la atención a las bibliotecas ni siquiera cubre el horario habitual de 
apertura que, como es conocido, abarca la mañana en algunos casos y la tarde en la 
práctica totalidad, incluyendo en muchos centros la mañana de los sábados.

En cualquier caso, cuando hablamos de escasez de recursos para el manteni-
miento de la red no nos referimos exclusivamente al aspecto cuantitativo. Pensamos 
también que no se ha hecho una planificación adecuada de un servicio cuya misión 
debiera ir mucho más allá de la mera resolución de problemas de mantenimiento, 
abarcando aspectos tales como el desarrollo futuro de la red, la formación continua, 
la implementación de nuevos servicios tanto para las bibliotecas, como para los 
usuarios, la posible conexión con otras redes de bibliotecas, etc.

El otro aspecto en el que se pone de manifiesto la deficiencia de recursos desti-
nados al desarrollo de la red es el de las telecomunicaciones. La puesta en marcha 
en marzo de absysNET ha revelado la debilidad de las telecomunicaciones en la 
red. Al parecer los requerimientos de ancho de banda para las comunicaciones 
con absysNET son mucho más elevados que para Absys Webprof o Absys 6, tanto 
para los centros, como para el servidor de la Consejería de Cultura. Sin embargo, 
el propio servidor central no posee en estos momentos la infraestructura de tele-
comunicaciones necesaria para garantizar el funcionamiento correcto del sistema. 
Desde su inicio, la implantación de absysNET ha generado numerosos problemas 
en las bibliotecas. La lentitud con la que se realizan las operaciones e incluso la im-
posibilidad de acceder al servidor provoca, con mucha frecuencia, situaciones muy 
delicadas para el servicio a los lectores, que deterioran la imagen que estos tienen 
de la biblioteca. La imposibilidad de realizar préstamos en muchos momentos o de 
expedir un carné de lector coloca a las personas que atienden al público en una 
situación desagradable, difícil de explicar al lector, sobre todo, cuando ese mismo 
lector está habituado a una mayor calidad en el servicio. Explicar a un lector que 
se ha cambiado para mejorar y no poder entregar un documento en préstamo es 
una paradoja ante la que la reacción más benévola del usuario es la sonrisa irónica. 
Es cierto que se han llevado acabo algunas ampliaciones en el ancho de banda de 
acceso al servidor de absysNET, pero, al parecer no son suficientes. Esto demuestra 
de nuevo una falta de planificación y de previsión, inadmisible cuando se trata de 
poner en marcha un proyecto tan complejo como la red de bibliotecas públicas. A 
pesar de nuestro desconocimiento en estos temas tecnológicos, parece lógico pensar 
que la empresa suministradora del software necesario para la red debe conocer los 
requisitos mínimos para garantizar el acceso adecuado y que debe haber comunicado 



177Asociación

BOLETÍN 
DE LA 
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

esos requisitos al cliente, en este caso, la Consejería de Cultura. Lo que no resulta 
tan lógico es, que a pesar de ello, se haya implantado la herramienta sin habilitar los 
recursos necesarios para un funcionamiento óptimo. En una carta del señor Jefe del 
Servicio de Bibliotecas al Presidente de la Asociación se decía que estos problemas 
iban a estar solucionados en junio pasado. No ha sido así. Desconocemos si se 
trata de una dificultad económica para invertir lo necesario o de una dificultad técnica 
insalvable. En cualquiera de los dos casos, la Consejería de Cultura debería tener 
en cuenta que los perjuicios ocasionados los padecen además de las bibliotecas y su 
personal, cientos de miles de ciudadanos que tienen el derecho, consagrado en la 
ley, de acceder a la información y a la formación a través de sus bibliotecas.

• Información y formación deficientes

La gestión integrada del catálogo colectivo de todas las bibliotecas públicas anda-
luzas es un proyecto muy ambicioso. Si tenemos en cuenta el tamaño y la población 
de Andalucía y a ello unimos las enormes diferencias existentes en el actual panorama 
de las bibliotecas públicas andaluzas debemos concluir que la tarea presenta un alto 
grado de dificultad.

La implantación de un nuevo sistema informático que permita hacer realidad 
la red de bibliotecas públicas requiere la homologación de muchos procesos que 
hasta ahora se venían realizando de manera diferente en muchas bibliotecas. Las 
diferencias en la formación y en los modos de contratación de los bibliotecarios, así 
como en la disponibilidad de recursos de las bibliotecas municipales especialmente, 
aconsejan que este proceso de implantación de la nueva herramienta se lleve a cabo 
de una manera absolutamente transparente, generando los adecuados canales de 
comunicación entre los responsables la puesta en marcha del proceso (Servicio de 
Bibliotecas, administración del sistema y empresa suministradoras) y cada uno de los 
responsables de los centros bibliotecarios que se integran en la red. De este modo, 
debe hacerse posible que cada uno de los elementos de la red tenga un conocimiento 
claro y exhaustivo de todos los aspectos del proceso, evitando así situaciones de 
disfunción y descoordinación. 

Todo esto parece bastante razonable. Sin embargo, una vez más, la falta de pla-
nificación y previsión y las prisas han sido la causa de que la implantación de Absys 
Multicentro se venga desarrollando con una ausencia casi total de estos cauces de 
comunicación necesarios. Parecería lógico pensar que, antes de poner en marcha el 
sistema, los bibliotecarios deberían tener información sobre plazos, posibles proble-
mas y sus soluciones, manuales de uso, manuales de procedimientos homologados, 
etc... Sin embargo, desde el principio, la información sobre estas y otras cuestiones 
fue prácticamente nula. Los problemas se intentaban resolver sobre la marcha, sin 
ningún tipo de previsión, lo que se veía agravado por las particularidades de muchas 
bibliotecas, que requerían soluciones individualizadas, lo que suponía una excesiva 
carga de trabajo para las personas que integraban el servicio de mantenimiento.
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Por otra parte, aunque estrechamente relacionado con todo esto, no se han 
comenzado a impartir los cursos de formación sobre la materia hasta el pasado 
mes de mayo. De hecho, hay muchos bibliotecarios integrados en la red que aún no 
los han recibido. Resulta bastante chocante que la formación sobre la herramienta 
informática en un proyecto tan complejo se reciba más de ocho meses después de 
que el proyecto esté en marcha. Todo esto sin mencionar que dicha formación se 
está impartiendo en la mayoría de los casos por algunos miembros de los grupos de 
trabajo, en lugar de hacerse por expertos de la empresa suministradora del sistema 
de gestión, o mejor aún, por una combinación de los dos elementos, de manera que 
los expertos de Baratz explicasen las posibilidades técnicas de la herramienta y los 
miembros de los grupos de trabajo aclarasen aquellos aspectos relacionados con el 
funcionamiento general de la red de bibliotecas públicas.

Estos cuatro factores que hemos analizado han propiciado una situación de con-
fusión y desánimo tanto en los profesionales, como en los lectores, una disminución 
evidente en la calidad de muchos de los servicios que las bibliotecas prestaban antes 
de la integración en la nueva red y un deterioro de la imagen de la biblioteca. No 
vamos a negar desde aquí que se ha mejorado con respecto a los primeros meses de 
funcionamiento, pero nos parece inaceptable que haya tenido que ocurrir todo lo que 
ha ocurrido a causa, como ya se ha dicho, de la falta de planificación y de recursos. 
Entendemos todo esto como una nueva muestra de la importancia real que tienen 
las bibliotecas públicas y especialmente las bibliotecas públicas municipales, para la 
administración autonómica, más allá de promesas y discursos bien intencionados y, 
como tantas veces hemos hecho, ponemos la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 
a la disposición de la Consejería de Cultura para intentar entre todos optimizar las 
posibilidades que ofrece este nuevo recurso que es absysNET, de manera que pueda 
contribuir, como entendemos que puede, a la creación de un verdadero Sistema 
Bibliotecario Andaluz.

Damos la bienvenida a nuestra Asociación a:
1026. Eugenia Puertas Holgado

1027. Mercedes Peinado Castillo

1028. Esther Galán Navas

1029. Susana Toledo Silva

1030. Dolores Jurado Valle

1031. Carmen Mª Bermúdez Narváez
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ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Apartado de correos 2024, 29080-MÁLAGA

Apellidos  ..........................................................................................................................

Nombre  ............................................................................ D.N.I.  ..................................

Fecha de nacimiento   ............................................................ Estado Civil  ...................

Domicilio: Calle o Plaza   ..................................................................................................

Localidad   .................................... Provincia    ............................ Telf.  .........................

Lugar de trabajo (dirección completa)  .............................................................................

 ..........�

Categoría Profesional  ......................................................................................................

 ...................................................... de   ........................................ de 200  ......................

 Firma

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
(para no asociados)

Deseo recibir cada trimestre en el domicilio indicado, durante un año, el Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios

Apellidos  ..........................................................................................................................

Nombre  .......................................................... Domicilio  ................................................

Nº   ........................................  Código Postal  .............................  Ciudad  .......................

Para lo cual adjunto giro postal nº   .................................................................... , o talón

bancario nº   .......................................................................................  por valor de 25 €. 

C.I.F.:  ............................................................. Teléfono   .............................................. 

 Firma

Fecha  ........................................... 

Nota: La inscripción en la A.A.B. da derecho, entre otras cosas, a recibir gratuitamente el Boletín de la Asociación.
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I SIMPOSIO DE “INFORMACIÓN Y SOCIEDAD EN LA ERA DIGITAL” 
UNIVERSIDAD  CAMAGÜEY, CUBA

Del 2 al 6 Noviembre del 2004

La Facultad de Informática de la Universidad de Camagüey, Cuba, la 
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León y el Instituto Laurens, ambos de México, convocan al  I 
Simposio de “Información y Sociedad en la Era Digital” que se pro-
ducirá en el marco de III Seminario Internacional de Matemática, Física 
e Informática Educativa.

PARTICIPANTES
Profesionales, profesores e investigadores  vinculados de alguna forma a la infor-
mación; los cuales  podrán participar en calidad de ponentes y observadores.

TEMATICAS
• Tendencias actuales de la información y el conocimiento.
• Las Ciencias de la Información al servicio de la gestión de las organizacio-

nes.
• Empleo de las TIC en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las 

Ciencias de la Información.
• Administración de los recursos de información y del conocimiento

PROGRAMA 
El programa   incluye mesas redondas, sesiones en comisiones y conferencias 
magistrales

RESUMENES
Se enviarán con el siguiente formato: 
• Título, autores e instituciones a la que pertenecen y un resumen con un 

máximo de 200 palabras. Sobre la base de los resúmenes los organizadores 
del evento aceptarán o no los trabajos.

PRESENTACION DE TRABAJOS
Su extensión máxima será de 10 cuartillas y deberán presentarse en formato 
electrónico a dos espacios en el editor de texto Microsoft Word (letra: Arial 12). 
Debe contener los siguientes aspectos: resúmen, introducción, desarrollo, con-
clusiones y bibliografía principal.

EXTRANJERO
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FECHAS LIMITES
Recepción de resúmenes: del 5 de abril/2004 al 17 de septiembre/2004 
Aceptación: 25 de Septiembre/2004
Recepción de trabajos: 4 de octubre

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN: (a abonar en efectivo durante la acreditación 
en la propia Universidad)

Pago en USD Inscripción Cursos  CD del Evento

Delegado 120.00 10.00 20.00  

Acompañante 80.00 10.00 20.00 

La cuota de inscripción da derecho al acceso a las salas donde se realizarán las 
sesiones, a recibir los materiales impresos, a realizar las visitas especializadas.

INFORMACIÓN ACADÉMICA
COORDINADOR GENERAL:
Dra. Olga Lidia Pérez González
Universidad de Camagüey
Carretera de Circunvalación Norte, km 5 ½ , Camagüey C.P. 74650. Cuba
E-mail: olgapg@inf.reduc..edu.cu
(: (53-32) 265266 y 261667
• : fax: (53-32)  261126

COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente: 
Lic. Geysel Salgado Rodríguez 
Secretaria:
Dra. Olga  Lidia Pérez González
Miembros:
Dra. Milagro Gutiérrez Álvarez
Dr. Ramón Blanco 
Dra. María Legañoa Ferrá
Matemática y Física
MSc. Rita Raposo Villavicencio.
Simposio de Información y Sociedad. 
E-mail raposo@inf.reduc.edu.cu
MSc. Josefina Arboleas Fraga
MSc. Rigre Garciandia Sóñora
Informática Educativa

mailto:raposo@inf.reduc.edu.cu
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ESTADÍA
La Agencia de Viajes Especializados Universitur, como receptivo oficial de los 
eventos de la Educación Superior en Cuba, ha confeccionado paquetes de estadía 
con precios promocionales, que podrán solicitarse en las agencias vinculadas 
con los viajes a Cuba en su país. Para su estancia le ofrecemos instalaciones 
hoteleras en todas las cadenas del servicio turístico convencional y en los 
hoteles y residencias universitarias.

PAQUETES DE ESTADÍA
(Si su estancia no contempla los días ofertados, existen reajustes en los precios 
del paquete de estadía.
Le brindamos, además, la opción de alternar su hospedaje en hoteles de playas 
de variadas categorías en Santa Lucía, Camagüey; Cayo Guillermo, Ciego de 
Avila y en Varadero, Matanzas.
EL PRECIO DE CADA PAQUETE INCLUYE:
Recibimiento en el aeropuerto internacional José Martí; atención personalizada; 
cóctel de bienvenida; transfer a todas las actividades del programa del evento 
en Camagüey; City tour en Camagüey con guía especializado y utilización del 
E-mail para recibir o enviar mensajes por una ocasión.
EL PRECIO DE CADA PAQUETE NO INCLUYE:
Pago de tarifa aeroportuaria a la salida de Cuba.
Llamadas telefónicas
Otras actividades no previstas en el paquete de estadía.
PROGRAMA PARA ACOMPAÑANTES
Nuestra agencia ofrece un programa especial para  acompañantes que incluye: city 
tour por la ciudad de Camagüey con guía especializado, visita al museo Ignacio 
Agramonte, a la Oficina del Historiador de la Ciudad (en el centro histórico), a 
una exposición de artes plásticas sobre el legendario Camagüey y un recorrido 
por la Universidad.
TRANSPORTACIÓN COLECTIVA
Para facilitar el arribo a la ciudad de Camagüey, ómnibus climatizados de turismo 
saldrán el día 1 de noviembre, a las 4:00 p.m., desde el Hotel Universitario ubicado 
en Calle L esquina a 17, Vedado, Ciudad de La Habana. El regreso será el 7 de 
noviembre. Para ello debe reservar, como mínimo, una semana antes.
Precio: $65.00 USD por pax ida y regreso
OPCIONALES
Ofertamos a precios módicos opcionales turísticas y recreativas que contemplan 
viajes a la playa, centros nocturnos y otros lugares de interés en Camagüey, La 
Habana, Varadero, Cayo Coco y otras localidades.
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FORMAS DE PAGO
- El pago puede efectuarse a través de la cuenta 027186, Agencia de Viajes Es-

pecializados Universitur., Banco Financiero Internacional Hotel habana Libre, 
con atención a Sucursal Camagüey, con su correspondiente full amount.

- En efectivo a su llegada a Cuba, al funcionario que lo reciba.
- En su país de origen a través de la agencia de viajes que tenga relación con 

nuestra firma comercial UNIVERSITUR.
En las sucursales del Banco Financiero Internacional de Cuba Ud. podrá utilizar 
las tarjetas de crédito VISA y MASTERCARD.
PARA MAYOR INFORMACIÓN DIRIGIRSE A:
Dr. Omar Iglesias Cruz, Gerente Sucursal Camagüey
Avellaneda No. 281 E/San Esteban y Correa, Camagüey, Cuba
Teléfono 53-32-292561
Telefax 53-32-285200
E-mail : universiturs@vre.reduc.edu.cu  y omarihe@yahoo.com

Paquete de estadía (5 noches en Camagüey y 2 en La Habana)

Hotel Ciudad Noches
Habitación doble Habitación sencilla

CP MAP CP MAP

América*
ISPJAE Villa/Panam.

Camagüey
Habana

5
2

170,00 222,00 205,00 256,00

Plaza/Colón
Hotel L y 17/1ra. y 22

Camagüey
Habana

5
2

188,00 243,00 230,00 285,00

Camagüey/Gran Hotel
Vedado/Saint John’s

Camagüey
Habana

5
2

200,00 284,00 262,00 345,00

Camagüey
Habana Libre/Nacional

Camagüey
Habana

5
2

403,00 504,00 508,00 602,00

Residencia Universitaria 
en ambas ciudades

Camagüey 
Habana

5
2

147,00 184,00
Habitaciones dobles 

y triples

CP:  Hospedaje y desayuno. MAP: Hospedaje, desayuno y cena.
* Si selecciona el hotel América, se incluye una excursión a la playa (solo transfer).

mailto:universiturs@vre.reduc.edu.cu
mailto:omarihe@yahoo.com



