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 Resumen: Estudio de caso que analiza la situación de las Bibliotecas Públicas del Estado 

(BPE) ante los efectos de la crisis económica durante el periodo 2013-2014, y las medidas que se 

están tomando para paliar la situación. La metodología utilizada estudia y analiza el conjunto de 

datos recabados de un cuestionario que se ha enviado a todas las BPE, y mediante el empleo de 

una estadística descriptiva se realiza un diagnóstico que desvela  la reducción presupuestaria a la 

que están sometidas, los efectos de los recortes en los servicios bibliotecarios y las nuevas 

tendencias en captación de recursos externos como alternativa a la financiación tradicional. Así 

mismo se establece el marco legal y ético para una buena práctica de la profesión y como 

fundamento de defensa del servicio bibliotecario y el derecho de acceso a la cultura.   
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Introducción  

 En pleno siglo XXI  la sociedad a nivel mundial está inmersa en una crisis financiera, 

económica y social, que tuvo sus orígenes en Estados Unidos a principios del año 2008  y 

rápidamente se fue desplazando al resto de los países desarrollados.  

 Es considerada como una de las peores crisis a nivel mundial, que ha derivado en 

importantes repercusiones económicas y sociales, como la bajada de salarios, una alta tasa de 

desempleo, reducción de presupuestos, reducción de servicios públicos y una decadencia del 

estado de bienestar. Numerosos eruditos en materia económica señalan que los factores 

subyacentes causantes de estas perturbaciones financieras son de diversa índole, como el 

aumento de las materias primas, la crisis energética, el boom inmobiliario y la crisis hipotecaria, 

pero cada día existe más la convicción de que  esta situación se ha agudizado como consecuencia 

de conductas en las que merman los principios éticos y morales.  

 Las medidas de austeridad para paliar sus consecuencias han establecido severas políticas 

de recortes presupuestarios, las cuales han hecho mella en las asignaciones presupuestarias 

destinadas a cultura, no garantizando el derecho universal de la sociedad de acceso a la cultura a 

través de una serie de prestaciones y servicios básicos y fundamentales, como es el de la 

biblioteca pública.  

 Aunque en España ha existido un importante crecimiento bibliotecario en los últimos 

años, la no existencia de una política bibliotecaria nacional ha derivado en un  heterogéneo 

desarrollo bibliotecario condicionado por la normativa legal en materia bibliotecaria que cada 

autonomía ha desarrollado. 

 Las bibliotecas y los profesionales que trabajan en ellas tienen que subsistir a esta 

situación de austeridad, donde la imaginación  es más que nunca una herramienta básica y 

fundamental para paliar las carencias impuestas por la Administración como consecuencia de la 

política de recortes. Las nuevas fórmulas de captación de recursos externos se convierten en una 

oportunidad de financiación alternativa para poder realizar la misión establecida en la 

planificación estratégica. 

 El presente trabajo pretende contribuir a los numerosos estudios realizados sobre la 

materia y servir de alegato en defensa de la existencia de la biblioteca pública como servicio 

social y puente de acceso a la cultura, intentando fomentar una reflexión crítica y abrir el debate 

sobre  la importante labor que realizan en la sociedad. Es necesario destacar la importante labor 

que se realiza desde estas instituciones,  revelar su necesidad social y ratificarnos en que “La 
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participación constructiva y la consolidación de la democracia dependen tanto de una 

educación satisfactoria como de un acceso libre y sin límites al conocimiento, el pensamiento, la 

cultura y la información” (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization 

(Unesco), 1994, p.1). Así mismo, es necesario que las políticas estatales incluyan en su literatura 

legal un compromiso serio y firme  que garantice la supervivencia de estos servicios y una 

adecuada asignación presupuestaria para su mantenimiento e impulso. 

La propia Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) (1948, p. 1) señala "la 

obligación de que todas las naciones promuevan mediante la enseñanza y la educación el 

reconocimiento, el respecto y la aplicación de los derechos humanos". Los gobiernos y las 

naciones tienen que garantizar el acceso a la cultura con el fin de avalar una sociedad con los 

mismos derechos y oportunidades.  

 Se debe abrir el debate de la importante labor social realizada por los profesionales de la 

información, donde la implantación de un código deontológico puede ser la respuesta a una 

correcta toma de decisiones fundamentada en unos precisos principios éticos. Un compromiso 

con los valores fundamentales es lo que legitima la práctica de cualquier profesión. Sin 

estándares, una profesión es sólo una colección de individuos con diferentes límites éticos y 

métodos de práctica. No es lo único, pero una buena sociedad -justa, libre, próspera- requiere 

buenos profesionales y profesionales buenos (Hortal, 2002, p. 23). 

 En el debate del VI Premio Nacional SEDIC a la Calidad e Innovación dedicado a los 

Centros de Documentación y Bibliotecas de Ciencias de la Salud, Edgardo Civallero (2011) 

expresó las siguientes palabras: "El bibliotecario debe aprender (o recordar) el significado de 

las expresiones "responsabilidad social", "ética profesional" y "compromiso". No son términos 

vacíos, sino locuciones cargadas de valor, nacidas al amparo de unos ideales y de unas 

creencias firmes en la igualdad de oportunidades, los derechos humanos, la libertad y la 

solidaridad". 

 Este emplazamiento de recesión y reajustes se toma como referente para abordar nuevos 

modelos de gestión inspirados en las políticas preponderantes. Gómez Hernández (2014, p. 2) 

establece una nueva tendencia que "nos lleva a nuevos modelos en que se hace imprescindible la 

generación de ingresos propios o el logro de aportaciones complementarias a los recursos 

públicos, pues probablemente éstos ya nunca van a ser suficientes". En el marco de una nueva 

práctica de obtención de recursos externos se establece su marco legal y las consideraciones 

éticas para su ejercicio.  
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 Como discurso final se redactan las conclusiones de la parte teórica y de la práctica 

fundamentadas en la situación actual del conjunto de las Bibliotecas Públicas del Estado (BPE) 

frente a la política de recortes, y las alternativas prácticas llevadas a cabo en el ejercicio de la 

profesión para paliar los efectos de la crisis en un marco legal y ético. 

 

 

Capítulo 1. Aspectos metodológicos 

1.1. Hipótesis  

 En un contexto de una insondable crisis económica y falta de liquidez, como 

consecuencia de la crisis económica iniciada en 2008 a nivel mundial, las medidas de austeridad 

establecidas por los gobiernos para garantizar una estabilidad presupuestaria implica grandes 

ajustes económicos, que a nivel social se traduce en reducción y pérdida de servicios públicos. 

Es clara la evidencia de que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) han visto mermadas 

sus partidas presupuestarias, como las designadas a Cultura, y con ellas las que garantizan el  

funcionamiento y mantenimiento de las bibliotecas públicas. Igualmente, existe el conocimiento 

de que la diferente literatura legal existente en nuestro país en materia de bibliotecas defiende el 

compromiso social que toda biblioteca tiene,  garantizando el derecho universal de acceso libre a 

la cultura y la educación de toda la sociedad. De la misma forma, los principios éticos y morales 

constituyen una vía hacia una correcta toma de decisiones, aunque la existencia de un código 

deontológico específico de la profesión es relativamente reciente en España.  

De esta manera, partimos de la hipótesis (H1) de que las bibliotecas públicas en España 

se encuentran en un difícil situación como consecuencia de los recortes presupuestarios a los que 

han sido sometidas año tras año desde el origen de la crisis, haciendo mermar sus recursos 

económicos, técnicos y humanos. Ante una escasez de recursos, las bibliotecas se han visto 

obligadas a optimizar sus recursos y decidir qué servicios debe mantener y cuáles otros reducir o 

eliminar, incluso existen centros que han tenido que cerrar sus puertas ante la imposibilidad de 

sufragar el gasto derivado de su  funcionamiento.  

Por otra parte, una política bibliotecaria descentralizada (H2) como consecuencia de la 

transferencia de competencias en materia bibliotecaria de la Administración General del Estado a 

las Comunidades Autónomas ha conformado un heterogéneo desarrollo bibliotecario supeditado 

a los intereses y recursos disponibles en cada Administración. Aunque todo el marco legal 

defiende el derecho de acceso a la cultura y la educación, ninguna ley recoge un compromiso que 
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garantice una mínima asignación presupuestaria que asegure la misión y objetivos establecidos 

por cada centro. Aún analizando una muestra de centros de iguales características repartidos  por 

todo el territorio nacional (53 Bibliotecas Públicas del Estado) que nos permita generalizar en 

unas mismas conclusiones, las diferencias de gestión por parte de cada Comunidad Autónoma 

tienen que desvelar unos heterogéneos resultados en relación a su comportamiento frente a la 

recesión económica.  

El derecho de acceso libre a la cultura a través de la institución bibliotecaria (H3) 

representa la garantía de una sociedad en la que los derechos humanos constituyan la base 

fundamental de la dignidad de la raza humana. Ante una escasez de recursos cualquier toma de 

decisiones debe estar fundamentada en unos claros principios éticos y morales, y aunque la 

existencia en nuestro país de un código deontológico especifico de la profesión es relativamente 

reciente, su implantación debe representar la garantía de velar por unos derechos sociales 

fundamentados en la libertad de opinión, de expresión y de acceso a la información para todos 

los seres humanos.  

Ante la escasez de recursos económicos (H4) la búsqueda de recursos del exterior se 

convierte en una fuente de financiación alternativa y necesaria que debe formar parte de los 

planes estratégicos. 

 

  

1.2. Objetivos   

 El trabajo de investigación que conforma este Trabajo Fin de Grado establece como 

objetivo general (OG) conocer la situación de las Bibliotecas Públicas del Estado ante los efectos 

de la crisis (reducción de presupuestos, servicios bibliotecarios mermados, cierre de bibliotecas, 

poca adquisición de novedades, etc.) y las medidas que se están tomando para paliar la situación 

dentro de un marco legal y ético. 

  

Se han marcado los siguientes objetivos específicos:  

1. (OE1): Conocer la reducción presupuestaria a la que están sometidas las 

Bibliotecas Públicas del Estado como consecuencia de la crisis económica y 

analizar los efectos de los recortes en los servicios bibliotecarios. Este objetivo se 

encuentra relacionado con la  hipótesis H1. 
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2. (OE2): Conocer el marco legal y ético como fundamento de defensa del servicio 

bibliotecario y del derecho de acceso a la cultura. Este objetivo se encuentra  

relacionado con las hipótesis H2 e H3. 

3. (OE3): Conocer las nuevas tendencias de captación de recursos externos como 

alternativa a la financiación tradicional, estableciendo su marco legal y ético para 

una buena práctica. Este objetivo se encuentra relacionado con la hipótesis H4. 

 

 

1.3. Metodología  

 Nos enfrentamos a un estudio de caso como método de investigación centrado en el 

estudio de la situación de las Bibliotecas Públicas del Estado durante el periodo 2013-2014, 

últimos años de la crisis en las bibliotecas españolas que comenzó en el año 2009. Galluzzi 

(2014) realiza un estudio sobre la aparición en prensa de las bibliotecas públicas de cuatro 

países, Reino Unido, Francia, Italia y España con el objetivo de detectar cuáles son los temas 

más recurrentes que aparecen en un periodo de tiempo que abarca del 2008 al 2012. Dice la 

autora que casi la mitad de los artículos de los cuatro países están dedicados a las bibliotecas 

públicas, y en los periódicos españoles durante los años 2008 y 2009 aparecen sobre todo 

noticias de la creación de nuevas bibliotecas y la construcción de grandes edificios de  

bibliotecas, mientras en los años 2010 a 2012 las noticias se centran en el cierre de bibliotecas a 

causa de la crisis. El periodo 2013-2014 ha sido elegido para ofrecer datos más recientes y 

actualizados sobre la situación real a la que se están enfrentando las bibliotecas,  y así poder 

ofrecer una herramienta exploratoria que analice la evolución de los recortes desde los orígenes 

de la crisis hasta el momento.  

En una primera fase se ha realizado una búsqueda y análisis  bibliográfico en bases de 

datos especializadas sobre publicaciones que versen sobre la crisis económica, la repercusión de 

la crisis en las bibliotecas, la ética y la deontología profesional, que nos va a permitir conocer 

cuál es el estado de la cuestión.  Posteriormente se ha acudido a las fuentes de información 

primarias (manuales y revistas especializadas) haciendo una selección y análisis de la 

información con la que se pretende trabajar, complementándola con la aparecida en blogs, listas 

de distribución, jornadas, congresos,  páginas web y fuentes de información estadística. El 

análisis de los datos estadísticos  recopilados de fuentes de información oficiales ha permitido 

extraer datos más concretos  y ajustados, exentos de cualquier interpretación subjetiva.  
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Mediante una alerta creada en Google Alerts con el término "bibliotec*" (mayo 2014), se 

ha recuperado diariamente todo lo publicado referente a bibliotecas, incluyendo la información 

aparecida en prensa.  La información recibida ha sido analizada diariamente, descartando todo lo 

que no fuese de interés. 

 

 Las fuentes utilizadas, atendiendo a su tipología, son las siguientes:  

Bases de datos bibliográficas:  

Bases de datos Bibliográficas del CSIC: http://bddoc.csic.es:8080/index.jsp 

DIALNET: http://dialnet.unirioja.es/ 

Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal: 

http://www.redalyc.org/ 

Connecting Repositories: http://core.ac.uk/ 

GREDOS. Gestión del Repositorio Documental de la Universidad de Salamanca: 

http://gredos.usal.es/jspui/ 

E-Prints Complutense. Repositorio institucional en acceso abierto de la Universidad 

Complutense de Madrid: http://eprints.ucm.es/ 

E-LIS: repositorio abierto internacional en el campo de Biblioteconomía y 

Documentación: http://eprints.rclis.org/ 

 

Catálogos de bibliotecas:  

Biblioteca Universidad de Granada: http://biblioteca.ugr.es/ 

Biblioteca Provincial Cánovas del Castillo: https://www1.ccd.junta-

andalucia.es/culturaydeporte/absys/abnopac/abnetcl.cgi/O22090/ID29907f60?ACC=101 

 

Motores de búsqueda:  

Google:  https://www.google.es/ 

Google Académico: https://scholar.google.es/ 

 

Publicaciones accesibles en línea:  

Boletín AAB: http://www.aab.es/publicaciones/bolet%C3%ADn-aab/ 



 
 

7 
 

Boletín ANABAD: http://www.anabad.org/publicaciones/boletin/ 

Documentación de las Ciencias de la Información: http://revistas.ucm.es/index.php/DCIN 

Biblios. Revista de Bibliotecología y Ciencias de la Información:  

http://biblios.pitt.edu/ojs/index.php/biblios 

Boletín Oficial del Estado (BOE): http://www.boe.es/ 

El profesional de la información: 

 http://www.elprofesionaldelainformacion.com/index.html 

 

Fuentes de información estadística 

Instituto Nacional de Estadística (INE): http://www.ine.es/ 

Estadísticas Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/cultura.html 

 

Otros recursos:  

Lista de distribución IWETEL: http://www.rediris.es/list/info/iwetel.html 

Sistema de Alertas de Google: https://www.google.es/alerts 

Asociación Española de Documentación e Información (SEDIC): http://www.sedic.es/ 

Fundación Germán Sánchez Ruipérez: http://www.fundaciongsr.com/ 

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA): 

http://www.ifla.org/ 

Universidad de Salamanca. Bibliotecas: http://bibliotecas.usal.es/ 

THINKEPI: http://www.thinkepi.net/ 

Biblogtecarios.  Espacio web colaborativo que busca compartir noticias y opiniones sobre 

temas de interés para los profesionales del mundo de la Información y la Documentación: 

http://www.biblogtecarios.es/julianmarquina/las-bibliotecas-buscan-nuevas-formas-de-

financiacion-e-ingresos/ 

Red de sedes web de las Bibliotecas Públicas: http://www.bibliotecaspublicas.es/ 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Bibliotecas: 

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/bibliotecas.html 
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Panorámica de las 53 Bibliotecas Públicas del Estado: http://www.mecd.gob.es/cultura-

mecd/areas-cultura/bibliotecas/mc/ebpe/portada.html 

Asociación Española de Fundraising (AEFr): http://www.aefundraising.org/ 

 

 En una segunda fase se ha pretendido conocer, mediante el análisis de los datos extraídos 

a través de un cuestionario, los efectos de la crisis en un grupo significativo de bibliotecas. Con 

el objeto de obtener unos resultados homogéneos se identifica una muestra de centros con 

similares características y presupuestos, como lo conforman las 53 Bibliotecas Públicas del 

Estado. Las BPE constituyen un tipo de bibliotecas que llevan implícitas un conjunto de 

similares características. Las conclusiones derivadas del estudio estarán basadas sobre este 

conjunto, así nos permitirá generalizar a unas conclusiones dentro de un conjunto de 

características homogéneas, siendo conscientes de que puede haber algún tipo de singularidad 

entre ellas. Previamente al envío del cuestionario se realizó un listado actualizado con los datos 

de contacto de los centros (Anexo I). 

El objeto de estudio y  análisis establecido es conocer la situación de las Bibliotecas 

Públicas del Estado ante los efectos de la crisis (reducción de presupuestos, servicios 

bibliotecarios mermados, cierre de bibliotecas, poca adquisición de novedades, etc.) y las 

medidas que se están tomando para paliar la situación dentro de un marco legal y ético. 

Para el diseño del cuestionario se ha consultado el modelo elaborado por Gutiérrez 

Santana et al. (2010, p. 120-122) en su “Estudio sobre el impacto de la crisis económica en las 

bibliotecas andaluzas” y el cuestionario elaborado por la Dirección General de Formación 

Profesional e Innovación Educativa de la Consejería de Educación de Murcia (2004) en su 

"Estudio Delphi en la Región de Murcia". Determinada la información que se pretendía obtener 

y las personas a las que se les iba a remitir (responsables del centro), el cuestionario empieza con 

una cumplimentación de preguntas abiertas relativas a datos generales del centro  y después 

continúa con un desarrollo estructurado en varios apartados con preguntas cerradas de dos o más 

alternativas de respuesta, más fáciles de  cumplimentar y con la intención de obtener la mayor 

participación posible.  

Se estructura en ocho bloques principales con varias preguntas cada uno: 

 Datos generales. Se recoge tanto el nombre de la biblioteca que participa y dónde se 

ubica como los datos de la persona que cumplimenta el formulario (puesto que ocupa, formación 

académica y número de años de ejercicio de la profesión). 
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 Presupuestos. Se pretende conocer cómo ha variado y en qué porcentaje el presupuesto 

general del centro respecto al periodo 2013-2014. 

 Servicios. Se  pretende conocer cómo la crisis ha influido en los servicios del centro, en 

el aumento, disminución o invariabilidad durante el periodo 2013-2014. 

 Recursos humanos. Se realiza un sondeo sobre el aumento, descenso o invariabilidad  de 

personal en el organigrama del centro, tanto de personal funcionario como de personal laboral. 

 Gestión de la colección. Se recogen datos sobre el aumento o descenso de la adquisición 

de material bibliográfico y no bibliográfico a través de la compra, donación, depósito legal y 

canje. 

 Marketing.   Se solicita información sobre la existencia de una estrategia de marketing 

orientada a la captación de donantes, mecenas, patrocinadores y desarrollo de convenios de 

colaboración. Además se realiza un sondeo sobre la existencia o no de actuaciones para la 

captación de recursos externos y de qué tipo son.  

 Actividades de integración. Se recogen datos sobre las actuaciones de integración 

orientadas a grupos de usuarios reales y potenciales que se encuentran en situación de 

desempleo.  

 Ética profesional. Se pretende identificar el conocimiento que tienen los centros sobre 

ética bibliotecaria y  la reflexión sobre si la implantación de un código deontológico es una parte 

importante y/o imprescindible para la obtención de unos servicios bibliotecarios de calidad.   

Para su elaboración se utilizó la aplicación Google Drive, y para su pre-test se estudió a 

qué profesional o profesionales enviarlo. Ante el desconocimiento de si la persona que iba a 

analizar el cuestionario tenía los conocimientos y experiencia suficientes en la elaboración y  

diseño de estas técnicas de investigación y con el objeto de no poner en alerta a ninguna BPE y 

que las respuestas fueran lo más precisas y sinceras posibles, se decidió enviarlo para su testeo a 

otros profesionales ajenos a la muestra pero con experiencia en dichas técnicas de estudio, como 

lo son el bibliotecario jefe de la Biblioteca Universitaria Hospital Real (Granada), y el director 

de la Biblioteca de Becerril de la Sierra (Madrid), obteniendo una respuesta afirmativa en cuanto 

a la su estructura, contenido y sencillez de cumplimentación. 

La distribución de la Uniform Resource Locator (URL)1 del mismo se realizó mediante 

correo electrónico, exponiendo la finalidad y objetivo que se pretendían alcanzar. El cuestionario 

                                                           
1 Disponible en: 
<https://docs.google.com/a/alumnos.unex.es/forms/d/1OguKiOcsIUixcXt7zIf0Lk2z7CpDDdaIFu96KpAfras/viewfo
rm?c=0&w=1> 
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fue enviado a los centros el 25 de octubre de 2014,  realizando un segundo envío el  8 de 

noviembre de 2014, permaneciendo el cuestionario abierto para su cumplimentación del 25 de 

octubre de 2014 al 30 de enero de 2015.  Del total de los centros se obtuvo respuesta de 14 de 

ellos, obteniendo una participación del 26,4%, respuesta que no alcanzó la media respecto al 

total de centros tenidos en cuenta pero que se consideró que sus respuestas podían ser de interés 

en un estudio exploratorio como este.  

Los centros que han cumplimentado el cuestionario pertenecen a las Comunidades de 

Andalucía, Aragón, Illes Balears, Castilla y León, Cataluña, Valencia, Galicia, Murcia, las cuales 

han tenido un porcentaje de participación del 37,5%, 33,3%, 50%, 44,4%, 33,3%, 25%, 40% y 

100% respectivamente. En el lado opuesto están las Comunidades de Asturias, Canarias, 

Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y la Ciudad 

de Melilla con un porcentaje de participación del 0%. En relación a la tasa de respuesta con 

respecto al primer y segundo envío del cuestionario, el 92,8% de las mismas se obtuvieron la 

primera vez (25 de octubre de 2014) y el 7,2% con el segundo envío (8 de noviembre de 2014). 

Los datos obtenidos fueron almacenados en una página Excel para su posterior estudio a 

partir de una estadística descriptiva que analizara el conjunto de datos y extrajera unos valores 

que resuman sus características en porcentajes del 0% al 100%. A través del análisis y estudio de 

los datos obtenidos mediante la aplicación de la estadística se ha llegado a unas conclusiones. 

Finalmente, para la elaboración de la bibliografía se ha seleccionado únicamente el 

conjunto de publicaciones que han aportado autoridad para la elaboración del trabajo, cuyas citas 

y referencias se han redactado conforme al sistema Harvard APA, una variante del sistema 

Harvard seguido en las universidades inglesas (Harvard System, 2010), y que ha sido elaborado 

por la American Psychological Association (APA) en general (6ª ed., 2010) y para recursos 

electrónicos (2012).  

Para la redacción del texto se ha tenido en cuenta la “Ortografía de la lengua española” 

(2010).  
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1.4. Estructura 

 Dentro de la introducción  se realiza un planteamiento general sobre los puntos a tratar en 

el  Trabajo Fin de Grado, desde los orígenes de la crisis económica y su repercusión en el sector 

bibliotecario, hasta el análisis de la situación de las Bibliotecas Públicas del Estado frente a la 

recesión económica. El capítulo primero está dedicado a los aspectos metodológicos, donde se 

establece el contexto de donde parte el trabajo, las hipótesis, el objetivo general y objetivos 

específicos, así como la metodología utilizada y las fuentes de información consultadas. El 

capítulo segundo contiene el estado de la cuestión, basado en la repercusión que ha tenido la 

crisis económica en las bibliotecas públicas, las consideraciones éticas y legales dentro del 

marco de nuestra profesión, el derecho universal de acceso a la cultura y la educación a través de 

la institución bibliotecaria fundamentada con normativa nacional e internacional, la deontología 

profesional en España y las nuevas técnicas de captación de recursos externos, analizando sus 

aspectos legales y éticos. El capítulo tercero contiene los resultados obtenidos del cuestionario 

enviado a las Bibliotecas Públicas del Estado y el análisis y discusión de los mismos.  El capítulo 

cuarto, contiene las conclusiones extraídas de la parte teórica y práctica. El trabajo  se completa 

con la bibliografía de las  fuentes consultadas, un índice de gráficos, un índice de tablas, una 

relación de siglas y acrónimos, un anexo con los datos de contacto de las Bibliotecas Públicas del 

Estado y un segundo anexo con el modelo de cuestionario enviado. 

 

 

Capítulo 2. Estado de la cuestión 

2.1. La biblioteca pública frente a la recesión económica 

 Vivimos una época de recesión económica y de falta de liquidez en la prestación de 

servicios públicos como consecuencia del inicio en 2008 de una de las peores crisis económicas 

a nivel mundial. Desde sus orígenes, los gobiernos se han visto obligados a poner en marcha 

importantes medidas de austeridad mediante la implantación de una fuerte política de recortes, 

que a nivel social se agudiza por el añadido de la alta tasa de desempleo y la reducción de 

recursos públicos. En un contexto en el que se ha castigado con dureza la red de servicios 

sociales se contribuye  al riesgo de exclusión social, favoreciendo el crecimiento de las 

desigualdades entre los individuos.  

 En líneas generales podemos decir que  los servicios públicos en España sufren crisis (El 

País, 2014), y  entre ellos los de ámbito cultural, como lo conforma el entrelazado de las distintas 

redes de bibliotecas existentes en nuestro país. La política económica actual está orientada a 
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garantizar la estabilidad presupuestaria y a reforzar la confianza en la economía española, pero la 

reducción en los Presupuestos Generales del Estado de las partidas destinadas a las bibliotecas 

públicas amenaza la supervivencia de las mismas, atentando contra el derecho básico y universal 

de acceso libre a la cultura y la protección de los mismos derechos y oportunidades para todos 

los individuos en la sociedad.  

 Asimismo, los textos legislativos en materia bibliotecaria defienden el derecho de acceso 

a la cultura y  establecen que la lectura y su fomento se consideran una herramienta básica para 

el ejercicio del derecho a la educación y a la cultura en el marco de la sociedad. Si la reducción 

de la inyección de dinero público destinado al mantenimiento e impulso de los servicios 

bibliotecarios está amenazando la existencia de los mismos y vulnerando los principios básicos y 

universales, nos hace replantearnos los aspectos éticos en esta toma de decisiones y emprender 

cualquier tipo de acción que garantice el funcionamiento de lo que consideramos uno de los 

contrafuertes del sistema educativo y de acceso a la cultura, la biblioteca. 

 

 

2.1.1. Repercusión de la crisis económica en las bibliotecas públicas 

 La biblioteca requiere disponer de una serie de recursos que, aplicados conjuntamente, 

permitan el logro de las metas y objetivos establecidos en el ejercicio de la planificación. De 

todos los recursos, los económicos constituyen el recurso primario, ya que estos son los que 

permiten obtener el resto de recursos necesarios. Según Peón Pérez (1995, p.187) "las partidas 

presupuestarias son las asignaciones normativas contables sobre las que se sustenta el 

funcionamiento y la prestación de servicios que un sistema bibliotecario y los centros y 

elementos que lo  integran y  lleven a cabo". Fritz Neumark (1976) citado por Peón Pérez (1990, 

p.159) estableció que el presupuesto puede ser definido como "el resumen sistemático, 

confeccionado en periodos regulares, de las previsiones, en principio obligatorias, de los gastos 

proyectados para un periodo determinado y las estimaciones de los ingresos necesarios para 

cubrirlos”. 

 Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) (2012), España cuenta con 1 Biblioteca 

Nacional, 14 Bibliotecas Centrales de Comunidades Autónomas, 4211 bibliotecas públicas, de 

las cuales 53 son bibliotecas públicas del estado, 240 bibliotecas para grupos específicos de 

usuarios, 285 bibliotecas de instituciones de enseñanza superior y 2084 bibliotecas 

especializadas (instituciones religiosas, centros de investigación, asociaciones y colegios 

profesionales, empresas o firmas comerciales, archivos y museos, centros sanitarios y otras 



 

 

bibliotecas especializadas. No todas tienen un punto de dependencia común, y su financiación es 

sufragada por la Administración General del Estado, Administraciones Autonómicas, 

Diputaciones, Cabildos, Ayuntamientos, entidades locales y entidades privadas. 

 Después de los cambios l

desarrollo bibliotecario conformado, 

económica han estado a la orden del día desde los primeros años de la crisis, y así 

332B de los Presupuestos Generales del Estado

considerablemente en un periodo de tiempo de crisis económica comprendido entre los años 

2009 y 2015, con una diferencia presupuestaria del 61

Gráfico1.  

 

 

Gráfico 1. Evolución de la inversión pública en bibliotecas
Fuente: Presupuestos Generales del Estado. Programa 332B. Bibliotecas
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No todas tienen un punto de dependencia común, y su financiación es 

sufragada por la Administración General del Estado, Administraciones Autonómicas, 

Diputaciones, Cabildos, Ayuntamientos, entidades locales y entidades privadas. 

Después de los cambios legislativos en materia de bibliotecas de los últimos 30 años y un 

desarrollo bibliotecario conformado, los ajustes presupuestarios fruto de la época de recesión 

económica han estado a la orden del día desde los primeros años de la crisis, y así 

332B de los Presupuestos Generales del Estado destinado a bibliotecas ha ido mermando 

considerablemente en un periodo de tiempo de crisis económica comprendido entre los años 

con una diferencia presupuestaria del 61,7%, como podemos ob

 

Evolución de la inversión pública en bibliotecas. Periodo 2009-2015
Fuente: Presupuestos Generales del Estado. Programa 332B. Bibliotecas 
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 Paralelamente ha sido una técnica muy habitual sufragar el gasto  a través de las 

aportaciones provenientes de otras instituciones, subvenciones, premios, ayudas y obras sociales, 

que ante una situación de recortes presupuestarios también se han visto afectadas, 

desapareciendo la mayoría de estas ayudas. Gómez-Hernández (2010, p.82) manifestaba que 

"ante un panorama de restricción presupuestaria sería necesario replantearse qué servicios 

mantener y cuáles reducir o cancelar", pero cuando los presupuestos son mermados un año tras 

otro, la situación se complica y se pone en peligro la supervivencia de cada servicio.  

 Una insuficiente financiación presupuestaria lleva implícitos unos necesarios reajustes de 

los recursos humanos, materiales y técnicos del centro, que en numerosas ocasiones derivan en 

una disminución del número de empleados en plantilla, un descenso del número de adquisiciones 

(lo que conlleva a la obsolescencia de la colección) y una disminución de actividades de fomento 

a la lectura, las horas de apertura al público y otros servicios bibliotecarios. Fuentes Romero 

(2013) señala que ante los recortes las bibliotecas públicas deben reaccionar de una forma 

inmediata y efectiva, sin vacilación, a las necesidades de una sociedad que también ha sido 

golpeada por la crisis. 

 En otras ocasiones la falta de financiación es tan significativa que el centro se ve 

obligado a clausurar sus servicios.  

 Un ejemplo real de carencia de liquidez lo conforma la Biblioteca Supramunicipal de San 

Zoilo en Antequera (Málaga), fruto de la firma de varios convenios2 entre la Diputación de 

Málaga, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la Fundación Unicaja y el 

                                                           
2 Para una mayor información, se pueden consultar los siguientes documentos: 
 

Addenda al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la Diputación 
Provincial de Málaga, el Ayuntamiento de Antequera y la Fundación Unicaja (2004) 
<http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/html/sites/consejeria/areas/biblioteca/documentos/Btca_S
upramunicipal_Antequera.pdf> 
Convenio entre la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la Excma. Diputación Provincial de Málaga, 
UNICAJA y el Ayuntamiento de Antequera para el funcionamiento de la Biblioteca Supramunicipal San Zoilo 
(2005). 
<http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/html/sites/consejeria/areas/biblioteca/documentos/Conven
io_Btca_Supramunicipal_Antequera.pdf> 
Anexo I por el que se prorroga el Convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía, la Diputación Provincial de Málaga, el Ayuntamiento de Antequera y la Fundación Unicaja para la 
gestión de la Biblioteca Supramunicipal de Antequera (2006). 
<http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/html/sites/consejeria/areas/biblioteca/documentos/Prorrog
a_convenio_Btca_Supramunicipal_Antequera.pdf> 
Convenio de Colaboración entre la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de 
Málaga y el Ayuntamiento de Antequera para el impulso y mejora de la Biblioteca Supramunicipal  de 
Antequera (2007). 
<http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/html/sites/consejeria/areas/biblioteca/documentos/Conven
io_impulso_y_mejora_Btca_Supramunicipal_de_Antequera_.pdf> 
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Ayuntamiento de Antequera.  Estos acuerdos recogían  el compromiso  de financiación y la 

necesaria colaboración entre las partes firmantes para asegurar la permanencia, impulso y mejora 

de los servicios de este centro.  La situación actual de falta de liquidez, la imposibilidad de 

prórroga del convenio original por el que fue creada (donde se recogía una necesaria 

colaboración entre las partes firmantes para asegurar su mantenimiento) y un presupuesto 

exorbitante que tiene que ser sufragado únicamente por el municipio del cual depende, suponen 

un gigantesco esfuerzo de superación por mantener unos mínimos servicios bibliotecarios, en 

detrimento del compromiso social para el que fue creada. Así lo aseguran  las noticias aparecidas 

en Clave Económica (2012), La Opinión de Málaga (2013), Málaga Hoy (2015) y la propia web 

del Ayuntamiento de Antequera (2013).   

 Uno de los efectos más graves de los recortes económicos es la amenaza de poder 

continuar dando el servicio a la comunidad a la que se atiende.  En España un número importante 

de puntos de servicio se han visto obligados a cerrar sus puertas anualmente ante la 

imposibilidad de ofrecer unos mínimos servicios básicos. Sí es cierto que también se han creado 

nuevas bibliotecas, pero con una diferencia del 42%  con respecto a las desaparecidas, según nos 

muestra la Tabla I con los datos extraídos de las estadísticas del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte (2008-2013).  

 

 

 

 
Tabla I.  Apertura y cierre de bibliotecas públicas. Periodo 2008-2013  

 Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Bibliotecas Públicas españolas en cifras (2008-2013) 
 

   

 

 El balance anual de puntos de servicio abiertos puede ser positivo o negativo 

dependiendo de la Comunidad donde nos encontremos (Tabla II). 

 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

Bibliotecas desaparecidas 96 52 54 82 97 36 417 

Bibliotecas creadas 56 47 40 51 13 15 222 
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Tabla II.  Bibliotecas públicas. Puntos de servicio. Periodo 2008-2013 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Bibliotecas Públicas españolas en cifras (2008-2013) 
 

  

 Así, la Tabla II nos muestra Comunidades como Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y 

León y Cataluña con un balance positivo en cuanto número de puntos de servicio que 

permanecen abiertos al público. En el lado opuesto, nos encontramos Comunidades como 

Canarias, Castilla-La Mancha, Valencia, Extremadura, Galicia, Illes Baleares, País Vasco, 

Principado de Asturias y Murcia.  

 Un caso preocupante es el de la Comunidad Gallega, que se encuentra a la cabeza del 

ranking en cuanto a la pérdida de puntos de servicios abiertos, con una diferencia con respecto a 

2008 del 13%. Entre 2008 y 2012, Galicia pierde un total de 45 bibliotecas, y se situaba a la 

cabeza del país en cierres de centros según  datos del Instituto Nacional de Estadística (Ramil, 

2014). 

 Nos encontramos ante un heterogéneo contexto bibliotecario dependiente de  cada 

comunidad autónoma, que en muchas ocasiones llega incluso a desigualdades entre pueblos y 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Andalucía 823 825 823 836 822 826 

Aragón 280 278 276 276 282 283 

Canarias 186 181 178 179 168 164 

Cantabria 55 54 52 56 56 57 

Castilla y León 331 333 335 335 331 333 

Castilla-La Mancha 553 557 562 531 512 506 

Cataluña 333 343 350 359 358 358 

Ceuta 1 1 1 1 1 2 

Comunidad de Madrid 218 220 223 225 225 223 

Comunidad Foral de Navarra 92 92 92 93 93 93 

Comunidad Valenciana 539 538 527 503 476 456 

Extremadura 447 449 449 442 436 431 

Galicia 371 342 327 329 323 338 

Illes Balears 133 133 135 132 122 120 

La Rioja  23 23 23 23 24 24 

Melilla  1 1 1 1 1 1 

País Vasco 276 276 278 272 272 268 

Principado de Asturias 136 136 135 132 128 130 

Región de Murcia 104 109 112 111 111 100 

TOTAL 4.902 4.891 4.879 4.836 4.741 4.713 
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regiones, originado por el traspaso de competencias de la Administración General del Estado a 

las Comunidades Autónomas, con unas políticas bibliotecarias no generalizadas y en algunos 

casos inexistentes. Ya apuntaba el director de la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha, 

Juan Sánchez, la necesidad de una política de Estado que unificara todas las bibliotecas públicas 

de España, así como de unas directrices europeas reguladoras del servicio que se presta a la 

comunidad (Sánchez, 2014).  Aunque si hacemos una extrapolación topográfica de los recortes a 

los que son sometidos las bibliotecas españolas, en mayor o menor medida la crisis ha afectado a 

todos los servicios por igual. Son numerosas las noticias aparecidas en prensa sobre el panorama 

bibliotecario nacional, una realidad que es denunciada por organismos, asociaciones e 

instituciones:  

 “El sindicato Comisiones Obreras denunciaba la situación precaria que viven las 

bibliotecas públicas en Navarra, incluso algunas son forzadas al cierre por la falta de 

personal para atenderlas” (ABC, 2015).  

“Colectivos de bibliotecarios denunciaban la falta de recursos destinados a las 

bibliotecas en Castilla-La Mancha” (Diario Lanza, 2014).  

“Los responsables de las bibliotecas de Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa, Mas 

de las Matas, Calamocha, Calanda, Híjar, Monreal del Campo, Utrillas y Valderrobres 

piden amparo en un escrito a Justicia por el incumplimiento del la Ley 8/1986 de 

Bibliotecas de Aragón en la provincia de Teruel y reclaman conocer qué administración 

es la competente en materia de bibliotecas” (Diario de Teruel, 2014).  

 “Bibliotecarios de Ciudad Real Asociados (Bicra) lucha contra la inseguridad y 

recortes en el panorama bibliotecario de la provincia” (Diario Lanza, 2014).  

“La Asociación de Bibliotecarios de Navarra denuncia falta de personal y de recursos 

para comprar nuevos materiales en la Red de Bibliotecas Públicas” (Diario Norte, 

2014). 

“Ana Botella aumenta la inversión para adecentar la ciudad de Madrid, pero recorta en 

bibliotecas y parques” (20 Minutos, 2014).   

 El grupo de bibliotecas públicas más importante del conjunto del  Sistema Español de 

Bibliotecas lo conforman las 53 Bibliotecas Públicas del Estado3 (1,25% del total de las 

                                                           
3Los datos referentes a las Bibliotecas Públicas del Estado han sido recogidos de las estadísticas del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. Para ampliar información, véase: 
 <http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/bibliotecas/mc/ebpe/portada.html>  
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bibliotecas públicas en España), de titularidad estatal y gestión autonómica (salvo la BPE de 

Vitoria, adscrita a la Diputación Foral de Álava), adscritas al Ministerio de Cultura, 

antiguamente a  través de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas  y hoy a través 

de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria. Su especial importancia radica en la 

presencia por todo el territorio nacional, con un amplio volumen de fondos4, usuarios y servicios, 

además de su valioso patrimonio bibliográfico, procedente en la mayoría de las ocasiones de 

bibliotecas de organismos afectados por la desamortización del siglo XIX.   

 Como el resto de las bibliotecas públicas, los reajustes presupuestarios a los que han sido 

sometidas las BPE llevan implícitos inevitables recortes en gastos, personal y servicios. Los 

datos referentes al indicador de gastos  en el periodo 2009-2013  vienen recogidos en la Tabla 

III.  

 

 
Total Gastos 
Corrientes 

(euros) 

Gastos 
Adquisiciones 
bibliográficas 

(euros) 

Gastos RR.HH. 
(euros) 

2013 58.901.188 2.335.469 45.338.212 

2012 58.976.046 2.718.162 44.319.260 

2011 64.359.965 3.665.363 47.953.988 

2010 68.040.456 5.350.409 49.509.201 

2009 71.673.953 7.234.540 51.852.279 

Tabla III.  Bibliotecas Públicas del Estado. Gastos corrientes. Periodo 2009-2013 
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Dirección General de Bellas Artes y 
Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas (2009-2013). 

  

 

  

 Ante la falta de liquidez, la optimización de los recursos es  un proceso vital para la 

supervivencia de los servicios. En relación al total de los gastos corrientes, el decrecimiento 

presentado en todo el periodo es del  17,8%    (-12.772.765 euros), con un descenso del gastos de 

adquisiciones bibliográficas mediante la compra del 67,7%  (-4.899.071 euros) y del 12,1% (-

6.514.067 euros) correspondiente al personal bibliotecario, que conlleva a un descenso del 

número de efectivos, tal y como se recoge en la Tabla IV.  

 

 

 

                                                           
4 Receptoras del Depósito Legal de la provincia, según el art. 36 de la orden de 30 de octubre de 1971 por el que se 
aprueba el Reglamento del Instituto Bibliográfico Hispánico. 
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 Nº Personal 
Bibliotecario 

Nº Personal 
Auxiliar 

2013 372 728 

2012 376 745 

2011 385 785 

2010 396 726 

2009 390 724 

Tabla IV. Bibliotecas Públicas del Estado. Nº RR.HH.  Periodo 2009-2013 
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas (2009-2013). 

 

  

 El grueso del personal bibliotecario se concentra en la categoría de auxiliar de biblioteca, 

que aunque tuvo un incremento en 2011 con respecto a años anteriores, la realidad muestra un 

decrecimiento del 7,2% en el periodo 2011-2013. En relación con el personal bibliotecario 

titulado, el descenso en número de efectivos ha sido más moderado desde 2009, con un 

decrecimiento del 4,6%.  

 A pesar de estas cifras, los usuarios de este conjunto de bibliotecas siguen creciendo y 

demandando nuevos servicios, reafirmando su labor social en un contexto que apunta hacia un 

panorama bibliotecario con disminución de servicios, horas de apertura al público y personal 

especializado, descenso de adquisiciones y una inevitable obsolescencia de la colección, 

desaparición de actividades de fomento a la lectura y una ralentización del desarrollo 

bibliotecario. La deficiente asignación de recursos económicos, materiales y humanos junto a 

una gestión gubernamental que devalúa el valor de la cultura en sus presupuestos (Infolibre, 

2014), es una realidad que tiene que ser atajada para garantizar la supervivencia de todos los 

servicios bibliotecarios. Además de luchar por el mantenimiento de nuestros servicios 

bibliotecarios, tenemos que esforzarnos en innovar y buscar soluciones que nos ayuden a seguir 

siendo útiles y a mantener programas que si se cierran del todo sería difícil reabrir (Gómez-

Hernández, 2011). Ya apuntaba Fernández Vara (2015, p. 45) que ante los recortes económicos y 

el impacto social que están viviendo las bibliotecas "éste  es el momento idóneo para reducir la 

incertidumbre, mediante una buena planificación conjunta y una adaptación estructural que 

responda a las nuevas necesidades y supla las carencias detectadas". Las bibliotecas públicas 

siempre han sido las más perjudicadas ante los ajustes económicos, menospreciando su 

compromiso social, fuente de acceso a la educación y la cultura.  
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2.2. Consideraciones éticas y  legales. El derecho de acceso a la cultura 

2.2.1. Análisis del marco legal en materia de bibliotecas 

 La diferente literatura legal existente en nuestro país en materia bibliotecaria defiende el 

derecho universal de acceso a la cultura y la educación. Además, establece la lectura como una 

herramienta básica para el ejercicio de este derecho, fuente para el desarrollo de la personalidad 

del individuo. Pero si las bibliotecas son las  instituciones encargadas de promover la lectura y su 

marco legal defiende el derecho de acceso a la cultura, los actuales recortes van en detrimento de 

este derecho universal, haciendo necesario un cambio legal o  la redacción de una nueva 

normativa estatal que defienda los intereses culturales por encima de las restricciones 

económicas. 

 En España no encontramos una iniciativa seria que legisle en materia bibliotecaria hasta 

el siglo XIX, y más específicamente en el año 1811, cuando Bartolomé José Gallardo en las 

Cortes de Cádiz estableció un plan para la creación de la Biblioteca Nacional de las Cortes y la 

instalación de bibliotecas provinciales. Esta normativa es considerada por algunos expertos como 

los principios de la regulación legislativa que vela por el mantenimiento y creación de 

bibliotecas. Posteriormente, fueron apareciendo otros textos legales y organismos a favor de las 

bibliotecas, como la obligación de crear bibliotecas en los institutos de enseñanza media de 

aquellas provincias que no fueran cabeza de distrito universitario (1837), la creación de la 

Escuela Diplomática ante la necesidad de contar con personal preparado para atender la 

Biblioteca Nacional (1856), el nacimiento del  Cuerpo de Facultativo de Archivos y Bibliotecas 

(1857), la promulgación de la Ley de Instrucción Pública de Claudio Moyano y sus posteriores 

decretos (1857 - donde contemplaba la creación de una autentica red de bibliotecas públicas, 

servidas por profesionales bibliotecarios, con funciones bien definidas, fondos útiles y 

mantenidos por la administración), la creación de manera formal de la Organización 

Bibliotecaria Española (1858), la Instrucción Pública de Ruiz Zorrilla (1869 - donde se proponía 

la creación de bibliotecas populares en todos los pueblos de España, dependiendo de los centros 

de enseñanza media), el Reglamento de las Bibliotecas Públicas del Estado (1901 - donde por 

primera vez se establece el préstamo), el Instituto Nacional del Libro (1935 – que después de la 

Guerra Civil pasó a llamarse Instituto Nacional del Libro) y  el Decreto de 1947 sobre 

Ordenación de Archivos y Bibliotecas, que supone el soporte legal sobre el que se va a asentar 

todo el entramado bibliotecario del país durante los años del régimen franquista. De esta norma 

legal destacamos los artículos 44/48, en virtud de los cuales se crea el "Servicio Nacional de 

Lectura", cuyo Reglamento no aparece hasta 1952.  
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 La legislación bibliotecaria española se vio completamente renovada en los últimos 30 

años. Los cambios políticos y administrativos del país han afectado a las bibliotecas, 

modificando su estructura y su reglamentación. El Estado de las Autonomías se convertirá en el 

pilar del marco legislativo bibliotecario actual, donde se defienden los derechos de acceso a la 

cultura y la función social de la biblioteca.  

 La Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas (2007) dedica 

su capítulo quinto a las bibliotecas. Así, en el artículo 14.2 establece que forman parte del 

Sistema Español de Bibliotecas  el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional, el resto de 

bibliotecas de titularidad estatal, el Consejo de Cooperación Bibliotecaria y los sistemas 

bibliotecarios autonómicos, provinciales y locales. Pero en España, no podemos decir que existe 

una política bibliotecaria centralizada a causa de la transferencia de competencias en materia 

bibliotecaria del Estado a las Autonomías, fruto de la organización del Estado Español en 

Comunidades Autónomas a partir de la aprobación de la Constitución de 1978. En su Artículo 

148.1.15ª  admite que las comunidades autónomas pueden asumir competencias en materia de 

bibliotecas de interés para la propia comunidad, y en su artículo 149.1.28ª reconoce al Estado 

competencia exclusiva sobre las bibliotecas de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por 

parte de las Comunidades Autónomas.  

 Las bibliotecas de titularidad de la Administración General del Estado y sus Organismos 

Públicos son normalizadas y coordinadas por el Ministerio de Cultura conforme al artículo 14.3 

d) de la Ley 10/2007, y los artículos 15.1, 17.1 y 20.1 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 

organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, pero el groso 

entramado de puntos de servicio en nuestro país lo conforman las bibliotecas públicas, 

dependientes de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, y cuya fuente principal de 

financiación procede del organismo del cual depende, y bajo los augurios de las posibles ayudas 

y subvenciones de otras Administraciones.    

 En un contexto  en el que cada Comunidad Autónoma ha legislado en materia 

bibliotecaria (la primera ley bibliotecaria fue la de Cataluña en 1981, y la última la de Galicia en 

2012, que deroga a la ley de 1989, Canarias y Asturias no tienen una ley específica sobre 

bibliotecas, sino que se basan en disposiciones), la situación de desigualdad está a la orden del 

día, dependiente de  intereses políticos y los recursos existentes en cada Administración.  

 En el punto anterior mencionábamos el ejemplo de Galicia como la comunidad autónoma 

española donde más puntos de servicio se habían perdido, claro ejemplo del heterogéneo 

desarrollo bibliotecario nacional. Ante una más que necesaria actualización de su normativa 
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autonómica, su actual ley bibliotecaria nació ante la  necesidad de regular y desarrollar los 

cambios y tendencias de las bibliotecas gallegas,  potenciando la Biblioteca de Galicia como 

biblioteca central del Sistema Gallego de Bibliotecas. De esta manera su antigua ley de 1989 se 

ve actualizada teniendo presente normas posteriores, como  la Ley 8/1997 de Administración 

Local de Galicia (1997), la Ley 17/2006 del libro y la lectura de Galicia (2006) y otros aspectos 

de la Ley 10/2007 de la lectura, del libro y de las bibliotecas (2007). Con el desarrollo 

reglamentario a la Ley de 5/2012 de bibliotecas de Galicia (2012), se regula mediante el Decreto 

190/2013, de 19 de diciembre, la composición y funcionamiento del Consejo de Cooperación 

Bibliotecaria de Galicia (2013), que entre otras funciones potenciará la cooperación bibliotecaria 

entre los centros integrantes del sistema, reforzando el entramado de bibliotecas públicas por 

todo el territorio gallego.  

 Toda normativa bibliotecaria autonómica actual vigente en nuestro país contempla la 

creación, mantenimiento y desarrollo de los servicios bibliotecarios de los cuales depende cada 

administración, pero en un panorama de austeridad en el que se han reducido las inversiones 

destinadas a Cultura, el riesgo de eliminación de muchos de estos centros está a la orden del día, 

aun cuando la propia Constitución Española establece como derecho fundamental de todos los 

ciudadanos el derecho de acceso a la cultura (art. 44) y la conservación y enriquecimiento del 

patrimonio cultural, donde la figura de la biblioteca es clave para el desarrollo cultural de la 

sociedad.  

 Lamentablemente, los sistemas o redes de bibliotecas públicas que se han ido creando a 

lo largo de los últimos años presentan un crecimiento desequilibrado, sometidos a vaivenes 

políticos y dependientes  de  los recursos e intereses autonómicos y locales, mermados en 

tiempos de crisis como los actuales. Pero a pesar de todo, la biblioteca pública tiene que cumplir 

con su compromiso social, aunque no haya una simetría política a nivel nacional y la falta de  

incentivo complique desarrollar su función. Gómez Hernández (2002, p.153) asentaba que “la 

biblioteca tiene que buscar una rentabilidad no solo económica sino, principalmente, social. La 

obligan a ello su financiación pública y su fin, hacer posible el derecho de los ciudadanos de 

obtener información, superando las dificultades y desigualdades en la oportunidad de acceso al 

conocimiento”. La biblioteca tiene que cumplir con su compromiso social, alcanzando así las 

metas y objetivos marcados, cumpliendo con la misión de la organización.  

 La sociedad no puede renunciar a un derecho adquirido con rango de ley por motivos con 

una argumentación poco inteligible. La crisis económica no debe convertirse en vehículo de 
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razonamiento para justificar los recortes a los que ha sido sometida la institución bibliotecaria, 

base de una sociedad culta, democrática y participativa.   

 

 

2.2.2. El derecho de acceso a la cultura como derecho básico universal.  La institución 

bibliotecaria como vehículo de acceso a los derechos y libertades fundamentales 

Son muchas las obras que han tratado el tema de  los derechos humanos en la sociedad, y 

aunque numerosos investigadores manifiestan que no podemos hablar de sus orígenes  hasta la 

época moderna, algunos incluso apuestan que es en Occidente donde nace la protección de la 

condición humana, lo cierto es que desde la Antigüedad encontramos referencias en diversos 

textos de distintos autores que manifiestan la idea de tratar al prójimo como a uno mismo le 

gustaría que le tratasen, así como la idea de la libertad y dignidad del hombre. La situación 

económica, social y cultural a través de los tiempos hizo que estos conceptos no tuviesen el 

mismo significado, pero evolucionaron en lo que hoy conocemos como derechos fundamentales 

del hombre.  

El desarrollo de la capacidad cognitiva del ser humano y la aparición, desde épocas 

remotas, de textos donde se han plasmado aspectos relacionados con el derecho de toda la 

humanidad a tener una vida digna, ha supuesto un adelanto gigante en la evolución de los 

derechos humanos en todos los tiempos. Este increíble esfuerzo realizado desde la antigüedad ha 

llevado a que la Asamblea General de Naciones Unidas, en su Resolución 217 A, de 10 de 

diciembre de 1948, en París, adoptara la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(DUDH) (1948). Este texto es considerado como el pilar vital para la protección de los derechos 

inherentes en cada personal. En su desarrollo recoge 30 artículos considerados básicos y 

fundamentales para la protección de  los derechos humanos, así se establece su universalidad e 

inalienabilidad, interdependencia e indivisibilidad, la igualdad y la no discriminación, además de 

sus derechos y obligaciones. "La Unión de esta declaración y los Pactos Internacionales de 

Derechos Humanos y sus Protocolos comprende lo que constituye la Carta Internacional de 

Derechos Humanos" (Naciones Unidas, 2009, p. 280).  

Los Derechos Humanos representan la necesidad de la humanidad de reconocer unas 

mínimas condiciones básicas de respeto entre todos, necesidad tan elemental que toda ofensa a 

nuestros derechos nos parece claramente evidente. Pero, ¿realmente conocemos nuestros 

derechos? Tristemente la respuesta a esta pregunta es una rotunda negación. No toda la sociedad 

tiene las mismas oportunidades para saber cuáles son sus derechos, porque el acceso a la  
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herramienta que nos permite conocerlos no es igual para todos. Dicho de otro modo, existe un 

mismo denominador común que nos permite averiguar la identidad de nuestros derechos, su 

origen e importancia, que es la cultura. Un pueblo, una ciudad o un país culturizado permiten 

encontrar una unidad y radicalidad del ser humano en todas sus dimensiones, hablando y 

reflexionando acerca de los Derechos Humanos fundamentales para vivir en sociedad.  

 

"Si hay prosperidad  económica, ilustración económica y Estado de derecho de 

carácter democrático, el proceso político facilitará el cumplimiento de las promesas 

implícitas en las libertades socioeconómicas; si hay, por el contrario, como ocurre por 

desgracia en las dos terceras partes del planeta, injusticia socioeconómica, 

analfabetismo y despotismo o corrupción estatal, la vida pública se degradará al punto 

de impedir o aplazar sine die la satisfacción de los derechos sociales". (Valencia Villa, 

2001, pp. 49-50). 

 

Por todo ello y quitando situaciones y panoramas que enturbian esta realidad, como 

pueden ser situaciones bélicas, movimientos fanáticos, o cualquier situación que vaya en 

detrimento de la libertad y condición humana, los derechos humanos suponen una vía de 

reformulación y recuperación de los derechos fundamentales.  

La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) (1948, p.2), en su preámbulo 

se refiere a la educación, señalando la obligación de que todas las naciones promuevan mediante 

la enseñanza y la educación el reconocimiento, el respeto y la aplicación de los derechos 

humanos. Los gobiernos y las naciones tienen que garantizar el derecho de acceso a la cultura 

con el fin de velar por una sociedad con  las mismas oportunidades  y  derechos humanos. 

 Son numerosos los textos legales, los pertenecientes al derecho moral y las 

Declaraciones sin valor jurídico pero sí ético que argumentan la necesidad de una educación y 

acceso libre a la cultura como condiciones para la persistencia de los derechos humanos en la 

sociedad. Así, entre otros textos destacamos:  

 La propia Declaración Universal de los Derechos humanos (1948, pp. 6-8) establece en 

su articulado el derecho a la cultura como derecho básico y universal:  

 

Artículo 19: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión...y el 

de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 

fronteras, por cualquier medio de expresión".   
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Artículo 22: "Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 

seguridad social, y a obtener...la satisfacción de los derechos económicos, sociales y 

culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad". 

Artículo 26: "1.Toda persona tiene derecho a la educación. 2."La educación tendrá por 

objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto 

de los derechos humanos y a las libertades fundamentales;  favorecerá la comprensión, 

la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o 

religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz”. 

Artículo 27: "1.Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural  

de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los 

beneficios que de él resulten". 

 

La Constitución Española (1978) en el  artículo 27.2 establece: "La educación tendrá por 

objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios 

democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales". 

Naciones Unidas (1998, p. 7)  establece en la resolución aprobada por la Asamblea 

General 53/144 que "Incumbe al Estado la responsabilidad de proveer y facilitar la enseñanza 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todos los niveles de la educación".  

 Además, la vinculación entre los derechos humanos y la biblioteca como institución es 

hoy en día una realidad generalizada, vehículo de acceso a la cultura en la sociedad. La 

biblioteca constituye un instrumento indispensable para poder hacer efectivo el cumplimiento de 

los Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948). Actualmente, los organizaciones 

internacionales en el ámbito de la biblioteconomía, tales como la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la International Federation of 

Library Associations and Institutation (IFLA) y el Consejo Internacional de Archivos (ICA), son 

claras referencias para los  profesionales de los servicios de información para la adquisición de 

compromisos y la lucha y protección de los derechos humanos en la sociedad.  

 El Manifiesto de la Unesco / IFLA sobre la biblioteca pública,  preparado en 

colaboración por las dos organizaciones y aprobada la última renovación por la Unesco en 1994, 

establece que "La biblioteca pública, paso obligado del conocimiento, constituye un requisito 

básico de la educación permanente, las decisiones autónomas y el progreso cultural de la 

persona y los grupos sociales" (1994, p. 1).  
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 Así mismo, la Declaración de la IFLA sobre las bibliotecas y la libertad intelectual (1999, 

p. 1) defiende que "los seres humanos tienen el derecho fundamental de acceder a las 

expresiones del conocimiento, el pensamiento creativo y la actividad intelectual, y de expresar 

sus opiniones públicamente". La IFLA proclama "el derecho fundamental de los seres humanos 

a acceder y expresar la información sin ningún tipo de restricción" en su Declaración de 

Glasgow sobre las Bibliotecas, los Servicios de Información y la Libertad Intelectual (2002, p. 

1). 

En la propuesta de resolución sobre el Fortalecimiento y Nuevo Concepto de las 

Bibliotecas Nacionales, dentro de la Sesión Plenaria de la XV Asamblea General de la 

Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los 

Países de Iberoamérica (ABINIA) (2004), celebrada en Chile, entre otros se sometió a 

consideración el valor ético de “la promoción de una cultura democrática, de libertad y 

participación ciudadana”. La Declaración de Buenos Aires sobre Información, Documentación 

y Bibliotecas (2004, p. 1) establece que "la información, el conocimiento, la documentación, los 

archivos y las bibliotecas son bienes y recursos culturales procomunales para fundamentar y 

promover los valores de la democracia, tales como: la libertad, la igualdad y la justicia social, 

así como la tolerancia, el respeto, la equidad, la solidaridad, la dignidad de los individuos, las 

comunidades y la sociedad".  

El Manifiesto de Alejandría sobre Bibliotecas (2005, p. 1) reseña que "las bibliotecas y 

los servicios de información [...] ayudan a conservar los valores democráticos y los derechos 

civiles universales con imparcialidad y oponiéndose a cualquier forma de censura".  

La IFLA (2014) defiende, dentro de las sesiones de trabajo que Naciones Unidas ha 

destinado para el establecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la importancia del 

acceso a la información como un derecho humano fundamental, destacando el papel que tienen 

las bibliotecas como único lugar donde las personas pueden acceder a la información en diversos 

contextos marginalizados.  

El Consejo Internacional de Archivos (ICA) (2008) argumenta que "los archivos, que 

proporcionan datos de las actividades y negocios humanos, son garantes de los derechos de los 

ciudadanos y de los Estados, y son esenciales para la democracia y la buena administración".  

Según Megías (2006, p.41), los derechos humanos deben “ser cauces de libertad y 

mecanismos de exigencia ante el poder para que las personas podamos llevar a término 

nuestros proyectos personales de vida”. Esto demuestra que nuestra profesión ha de velar por el 
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acceso a la cultura,  promoviendo unos valores éticos y morales de igualdad entre  todos, que 

garantice una sociedad democrática y el derecho fundamental de los seres humanos a acceder y 

expresar la información sin ningún tipo de restricción, según proclama la propia IFLA. Se debe 

seguir trabajando para poder garantizar una sociedad en la que los derechos humanos constituyan 

la base fundamental de la dignidad de la raza humana, y así garantizar el derecho de acceso a la 

información y la cultura a través de las bibliotecas, fuente de desarrollo del conocimiento y la 

educación. 

 

 

2.2.3. La crisis económica y la ética 

 Numerosos expertos en economía han argumentado sobre el origen de la crisis y su 

repercusión social, pero ¿no se podía haber paliado un poco esta situación si los principios éticos 

y morales hubieran sido protagonistas de supuestas acciones deshonestas que han contribuido a 

esta situación?  Vives i Gracia (2013, p. 137) argumenta que "especulación, avaricia, egoísmo, 

individualidad, son solamente algunos de los principios rectores por los que se han guiado una 

gran parte de las personas responsables de nuestra situación actual".  No se pretende en este 

trabajo juzgar las acciones de los que nos dirigen, pero lo que sí es cierto es que a medida que 

avanza el tiempo e intentamos sobrevivir en este expolio social, las noticias de fraudes, robos, 

tráfico de influencias, etc. emanan de nuestros medios de comunicación. Parece que la falta de 

ética y moralidad está generalizada en una sociedad en la que más que nunca necesita de la 

ayuda de todos.  

En una realidad donde las bibliotecas luchan por mantener sus servicios abiertos y así 

poder ofrecer el derecho de acceso a la información que tiene todo individuo, los profesionales 

de la información nos hacemos un planteamiento claro y complejo sobre la situación de recesión 

que nos atañe y la postura ética que cualquier bibliotecario tiene que adoptar para hacer frente a 

las necesidades sociales y a la falta de liquidez económica. El reconocimiento de la información 

como un recurso básico e imprescindible es el que le atribuye su valor social y constituye un 

escenario complejo donde la figura del bibliotecario se enfrenta a una correcta toma de 

decisiones basadas en unos claros principios éticos y morales, fundamentados acorde a la época 

y contexto social en el que vivimos, como así lo manifiestan Buchanan y Herdenson  (2009) en 

la recopilación que realizan en su libro de los diferentes casos éticos a los que los profesionales 

de las bibliotecas se enfrentan comúnmente en el ejercicio de su profesión. Capurro (2005, p. 95) 

manifiesta que “La ética de la información observa el desarrollo de las relaciones morales en el 
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campo informativo […] analiza relaciones de poder que determinan al campo en cuestión, pone 

al descubierto contradicciones ocultas de prácticas de poder […] y observa el desarrollo de 

concepciones teóricas en el campo de la información”. Luego la ética debe  estar completamente 

integrada en el reconocimiento de la información como un recurso básico e imprescindible que 

contribuye al desarrollo económico, cultural y social de una comunidad. El profesional de la 

información debe tener la obligación moral de velar por un servicio que reúna unos principios de 

calidad y que garanticen el derecho de acceso a la información a toda la sociedad. La ética 

bibliotecaria debe velar por  la libertad intelectual, la privacidad, la confidencialidad, la 

protección de la propiedad intelectual, el fomento de la educación, el desarrollo de la  cultura, la 

actividad profesional y la calidad del servicio. Estos aspectos deben servir de base para la 

construcción de un código deontológico como aseveran Froehlich (1997) y otros expertos en 

ética profesional.  

 No cabe duda de que la redacción y aplicación de códigos éticos profesionales no nos van 

a sacar de esta coyuntura económica, pero lo que sí hay que garantizar es la protección de los 

derechos sociales a través  de una serie de prestaciones y servicios básicos y fundamentales, 

como es el de la biblioteca pública. Ya recogía Gómez-Pantoja (2001) que el valor de la 

deontología nos ofrece una jerarquía en las preferencias sobre las que decidir.  

 Los recientes códigos deontológicos de la IFLA (2012) y SEDIC (2013) están 

confeccionados bajo los augurios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 

derecho a la educación y la vida cultural como derechos básicos y fundamentales, base sobre la 

que sustenta cualquier código deontológico. Aquí más que nunca, la ética y mas correctamente la 

ética profesional, sirven para guiar al bibliotecario en una buena práctica de su profesión, 

solventar dilemas y conseguir el fin social que tiene toda biblioteca. 

 En opinión de Rodríguez-Yunta (2014, p. 62), los nuevos códigos éticos reflejan una 

reacción colectiva frente a las amenazas que se perciben para el entorno profesional, en especial 

cuando la reducción de presupuestos ejerce una presión economicista sobre los servicios 

culturales y la crisis económica pone en riesgo las conquistas colectivas de derechos 

fundamentales. 

 Actualmente los recortes económicos están produciendo el cese de algunas bibliotecas de 

nuestro país y sesgando servicios de las que siguen en funcionamiento.  La implantación de la 

gestión de la ética en las actuaciones diarias y en la toma de decisiones es más necesaria que 

nunca, para así ir en detrimento de la crisis social que vivimos y paliar los efectos de los recortes. 

Cuando se ponen trabas a la igualdad en el acceso a la cultura, es necesario dar una respuesta 
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social desde el asociacionismo para reivindicar la función que ejercen los servicios públicos en 

este ámbito, y en consecuencia la responsabilidad social de sus profesionales (Rodríguez-Yunta, 

2014).  Organismos nacionales e internacionales en el marco de las bibliotecas, tales como la 

Unesco y  la IFLA siguen interesándose por la creación y funcionamiento de bibliotecas públicas 

en todos los países, dado que las consideran como fuerza viva al servicio de la enseñanza, la 

cultura y la información.  

 

 

2.2.3.1. Necesidad de un código deontológico. Situación en España 

 La disciplina y la adopción de unos principios éticos básicos en nuestra profesión han 

sido aspectos de reflexión tradicionales con el fin de alcanzar buenas prácticas en la labor 

bibliotecaria y con ello cierto prestigio. Organizaciones nacionales e internacionales y 

Asociaciones Profesionales en el marco de la biblioteconomía han establecido numerosos 

códigos éticos con el fin de marcar unos claros canales de actuación para llegar a dicho 

propósito, pero hasta hace poco tiempo podemos decir que en España no existía un código ético 

para los profesionales de la información y documentación. Uno de los estudios más completos 

sobre códigos de ética a nivel internacional  ha sido el realizado por Shachaf (2005), en el cual 

analizaba los códigos de un total de 28 países, entre los que España no se encontraba.  Koehler 

(2006) analizó la totalidad de 500 asociaciones profesionales a nivel mundial, de las que solo un 

8 por ciento disponían de código ético. Es más, los códigos éticos pioneros han surgido en su 

mayoría como respuesta a situaciones concretas de crisis en el desempeño de la profesión (Vives 

i Gràcia, 2013). En líneas generales, los valores éticos comunes que aparecen son el desarrollo 

profesional, la integridad, la privacidad, la confidencialidad y el libre acceso a la información 

para todos. Estos valores se daban en la totalidad  de los códigos analizados, sin embargo, otros 

valores básicos y fundamentales dentro del ejercicio de la profesión, como la protección de los 

derechos de autor, la democracia y responsabilidad social que tienen todos los centros, solo se 

contemplaba en menos de la mitad de los textos analizados, aunque en opinión de Pérez Pulido 

(2001), nuevos valores se van incorporando a los códigos éticos en función de la evolución de la 

sociedad y de la propia profesión.  

 No existe una norma internacional o un estándar reconocido para la confección de los 

códigos de ética para la profesión del bibliotecario a nivel internacional, sino que en cada país 

tienen sus propias peculiaridades, estructuras y aspectos comunes y en ocasiones reiterativos y 

hasta contradictorios (Oliva Marañón, 2012).  
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 En el año 2004, se empezó a trabajar en la elaboración del Código de Ética del Col.leg 

Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC). Este texto se aprobó en 

Asamblea extraordinaria el 26 de mayo de 2006, pero su alcance no es a nivel nacional, sino 

autonómico.  

 En 2012 se aprueba el Código de Ética de la IFLA para Bibliotecarios y otros 

trabajadores de la Información. Su redacción se dio  gracias a los trabajos realizados entre 2010-

2012 por el Comité de Libre Acceso a la Información y Libertad de Expresión (FAIFE) creado 

dentro de la IFLA5 .Su publicación no pretende reemplazar a los códigos ya existentes, así como 

tampoco exime el desarrollo de otros códigos por parte de las asociaciones profesionales. FAIFE 

ha recogido más de 60 códigos de ética para los bibliotecarios de todo el mundo. Estas 

directrices son adoptadas habitualmente por las asociaciones nacionales de bibliotecas o 

bibliotecarios, o en algunos casos, son implementados por organismos gubernamentales. La 

colección será completada y actualizada sucesivamente.6 

 Fruto del esfuerzo realizado por el Grupo de Trabajo de Ética Profesional de SEDIC se 

aprueba en abril de 2013, en la Asamblea General del SEDIC, su Código Deontológico (2014). 

Puede considerarse el primer código a nivel nacional en España.  

 Tanto el código de la IFLA como el del SEDIC citan la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, y más concretamente el Artículo 19: "Todo individuo tiene derecho a la 

libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus 

opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación 

de fronteras, por cualquier medio de expresión". Toda biblioteca debe establecer y garantizar  

los derechos de libertad de opinión, de expresión y de acceso a la información para todos los 

seres humanos. Además, el  de SEDIC cita los Artículos 26 y 27, en los que se recoge el derecho 

de todos por igual a la educación y a tomar parte en la vida cultural, aspectos que también se 

recogen en el cuerpo del texto de la IFLA.  

 Ambos códigos reconocen conductas éticas que garanticen el acceso libre a la 

información y la cultura, además de contemplar el respeto a los derechos de autor y la propiedad 

intelectual, siempre buscando un delicado equilibrio entre ambos conceptos. Es más, aunque los 

gobiernos impongan cánones a algún tipo de servicio7,  el acceso a la información y la cultura 

                                                           
5 En esta dirección pueden consultarse los códigos deontológicos de todas las asociaciones bibliotecarias del mundo 
que disponen de alguno: <http://www.ifla.org/faife> 
6 Información recogida de la página oficial de la IFLA, donde se accede a la versión completa del código ético en 
varios idiomas: < http://www.ifla.org/node/7237#iflacodeofethics> [consulta: 10 septiembre 2014]. 
7 Como el reciente canon por préstamo en bibliotecas públicas, véase en BOE, 1 de agosto de 2014. 
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debe ser igual para todos, acentuando IFLA que este debe ser gratuito. Otro punto de interés en 

ambos códigos deontológicos lo constituye el deber de ofrecer un servicio de calidad, lo cual 

puede ir en contraposición de la situación financiera de la que ya hemos hablado con 

anterioridad. 

 Evidentemente, estos tratados deontológicos no han  nacido por mera inspiración, sino 

que llevan implícito un arraigado esfuerzo realizado desde hace muchos años en un intento de 

forjar una disciplina, moralidad y ética en la vida profesional y cotidiana, para así cumplir con la 

responsabilidad social que nos atañe. En opinión de Gómez-Pantoja Fernández-Salguero y Pérez 

Pulido (1999) para que la profesión sirva para lo que dice servir  es necesario sujetarse a un 

código de conducta que trate de garantizar la práctica de un buen servicio profesionalizado, 

 

 

2.3. Nuevas tendencias de captación de recursos en tiempos de crisis 

Los distintos presupuestos nacionales, autonómicos y municipales que se han ido 

aprobando en los últimos años han sido redactados bajo el imperativo de una fuerte política de 

recortes orientada a la reducción del déficit público, como consecuencia de la situación por la 

que atraviesa la economía de nuestro país, como expusimos en el Capítulo II. En líneas 

generales estas medidas han hecho estragos en las partidas presupuestarias destinadas a cultura,  

específicamente las destinadas al impulso y mantenimiento de las bibliotecas públicas.  

La importante labor social que desempeña la biblioteca pública,  declarada por la Unesco 

(1994, p.1) como “requisito básico de la educación permanente, las decisiones autónomas y el 

progreso cultural de la persona y los grupos sociales”,  se enfrenta a un oscuro horizonte donde 

aumenta el número de usuarios que demandan más servicios y las subvenciones y ayudas 

públicas son casi inexistentes.  Fuentes Romero (2012, p. 192) apuntaba que “los usuarios se 

han acostumbrado a unos niveles mínimos de calidad en los servicios públicos, y la exigencia 

de dichos nieles aparece como difícilmente compatible con los recortes presupuestarios”. En un 

contexto lleno de dificultades y una tesitura enrevesada,  una buena estrategia orientada a la 

búsqueda de financiación externa se convierte en una valiosa herramienta para garantizar el 

servicio informacional y cultural que se presta.  

La tendencia de buscar recursos económicos en el exterior no es un tema actual como 

consecuencia de la recesión económica, sino que ya ha sido contemplada por organismos 

nacionales e internacionales en el marco de las bibliotecas. Las propias Directrices 
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IFLA/UNESCO para el desarrollo de servicios de biblioteca públicas (2001, p. 21)  establece 

que "los bibliotecarios deben dar muestras de imaginación y buscar fuentes externas de 

financiación", las cuales denomina como fuentes de ingreso secundarias, y especifica que son: 

donaciones de organismos financieros o de personas a título privado,  ingresos procedentes de 

actividades comerciales, ingresos procedentes de derechos percibidos de los usuarios, ingresos 

procedentes del cobro a los usuarios de determinados servicios, patrocinio de organizaciones 

externas y fondos procedentes de loterías para iniciativas concretas. En la misma línea, las 

Directrices de la IFLA/UNESCO para la biblioteca escolar (2002) establece como financiación 

"extra" aquella procedente de la creación de asociaciones de amigos de la biblioteca, 

involucrando a los padres de los alumnos, y   Las Pautas sobre los servicios de las bibliotecas 

públicas (2002) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte recoge como posibles fuentes 

de financiación las procedentes de las aportaciones de entidades privadas o de particulares, ya 

sean donaciones o legados, patrocinio estable de los servicios que presta, o financiación de 

proyectos o programas concretos. El gestor bibliotecario tiene que incentivar su imaginación 

para solventar las inclemencias de la crisis, buscar soluciones que permitan un ajuste de las 

actividades desarrolladas con la nueva realidad económica existente y aglutinar gran parte de 

sus esfuerzos en la búsqueda de recursos económicos, técnicos y humanos. Es precisamente en 

estos momentos de carencias de recursos materiales, humanos y económicos, cuando las 

bibliotecas públicas españolas han echado mano de su inventiva e imaginación, y se han puesto 

a ofrecer servicios y recursos de calidad, buscando alianzas y apoyos en instituciones sociales, 

culturales, empresariales, etc. tanto en el ámbito público como en el privado (García Gómez, 

2012). Gómez Hernández (2012, p. 59) indicaba  que “tenemos que tener capacidad de 

adaptarnos al contexto, lo que nos obliga a enfoques flexibles de gestión, a contar con todos los 

apoyos y colaboraciones que se nos ofrezcan, colaborar con otros servicios, y visibilizar 

nuestra utilidad, pues si no la demostramos será fácil que otros capten la mayor parte de los 

recursos a nuestro alcance”. Debemos buscar financiación en el exterior haciendo  visible a los 

donantes, mecenas y patrocinadores potenciales de la importante labor social y de acceso a la 

cultura que emanan de nuestras instalaciones, reafirmando los valores de libertad, igualdad, no 

discriminación y democracia que cualquier centro tiene.  

En un intento de que las bibliotecas puedan cumplir su objetivo cultural y educacional 

con la sociedad, y frente al retraimiento de la aportación económica destinada a actividades 

culturales por parte del Estado, emergen nuevos modelos alternativos de financiación 

(crowdfunding, financiación en masa, etc.), aspecto que fue expuesto por Igor Sádaba, Doctor 
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en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, dentro de los trabajos presentados  

por el “Grupo de Expertos para el estudio de prospectiva sobre la biblioteca en el nuevo entorno 

informacional y social8” en su sesión celebrada el 19 de junio de 2013. El Pleno del Consejo de 

Cooperación Bibliotecaria, celebrado en Toledo el 4 de marzo de 2014, presentó  el Informe 

Prospectiva 2020, fruto del trabajo realizado por el Grupo, donde se identifican las diez áreas 

donde se van a producir los cambios más importantes  en nuestras bibliotecas en los próximos 

años, con el horizonte 2020. En su tercer punto establece que "los recursos públicos serán 

escasos y las bibliotecas deberán encontrar nuevas estrategias de mejora en el 

aprovechamiento de recursos y de financiación" (p. 13). En este contexto económico futuro se 

plantea potenciar una mejor eficiencia económica y la utilización de la financiación mixta, el 

copago, el mecenazgo, el fundraising y el crowdfunding como fuentes de financiación 

alternativa y necesaria.  

La actividad orientada a la búsqueda de nuevas vías de financiación externa requiere de 

su implicación en los planes estratégicos del centro. El personal encargado  precisa de una 

incipiente profesionalización filantrópica, con una necesaria honestidad y profesionalidad, 

comprometido con la causa, persuasivos, creativos, con gran capacidad organizadora, de 

observación y análisis, formado en técnicas de marketing y con un claro compromiso ético.  

Toda materialización de un proyecto entre la biblioteca y un individuo, institución o 

asociación requiere de una correcta actualización del marco legal y fiscal, beneficiando la 

deducción fiscal por las aportaciones realizadas, alentando la participación e implicación social 

en el desarrollo cultural. 

 

 

2.3.1. Fundraising 

 Etimológicamente el término fundraising proviene del ámbito anglosajón, del inglés 

“fund” (fondos, recursos) y “raise” (conseguir, obtener o captar). Tiene su origen en Estado 

Unidos, y puede ser interpretado como la “captación de fondos” orientados a proyectos 

filantrópicos. La expresión puede aparecer de diferentes formas, fund raising, fundraising o fund-

raising, pero todos vienen a referirse a un mismo concepto. Fue definido por la Dr. Marita 

Haibach (2008, p. 12) como “la creación de una estrategia de la comunicación para la 

recaudación de fondos económicos, que no tienen una forma estable de financiación y sin una 

                                                           
8 Grupo de trabajo creado por el Consejo de Cooperación Bibliotecaria en el marco del I Plan estratégico 2013-2015. 
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continuidad temporal garantizada”.  El AFP Fundraising Dictionary (1996-2003, p. 54)9 lo 

define como  “la práctica de búsqueda de donaciones y regalos para determinadas 

organizaciones”. Uno de los ilustres expertos en recaudación de fondos, Henry A. Rosso (1993), 

citado por Palencia-Lefler (2001, p. 152), fundador y director emérito del Fund Raising School, 

y vicepresidente y miembro de la Junta Directiva de G.A. Brakeley and Company (consultora de 

recaudación de fondos) establece que lo importante no solo es la recaudación de la financiación 

externa, sino la recepción por parte del donante de la solemnidad del proyecto a abordar, así 

mismo lo define como “un complejo proceso para tratar de involucrar personas para que 

participen en una causa que responde a necesidades humanas y que vale la pena apoyar con 

donativos”  

Las técnicas del fundraising han sido introducidas en España tan solo hace unos pocos 

años y son interpretadas como una fuente paralela de financiación de donde se captan los 

recursos económicos del exterior. Cualquier estrategia de captación de recursos externos 

mediante esta técnica tiene que ser incorporada en todo el proceso planificador del centro, y debe 

ser considerada como la actividad planificada y orientada a la captación de recursos externos 

destinados a un fin determinado, compartiendo los objetivos y la misión del centro.  Según la 

socióloga María Mercedes García Díaz (2012) todo plan de captación de fondos debe constar de 

los siguientes elementos: 

Primero: Definición de las necesidades y objetivos. Debe existir una coherencia entre los 

recursos económicos y las necesidades. 

Segundo: Identificación de la población objetivo y el perfil del donante al que debe ir 

dirigido la campaña de captación. 

Tercero: Definir una estrategia de comunicación y marketing (relaciones públicas, 

marketing directo, marketing digital, etc.) orientadas a desarrollar campañas de 

sensibilización y captación de los recursos económicos.  

Cuarto: Elaborar un calendario de actuación sobre todo el proceso. 

 

 Es necesario generalizar la introducción de estas técnicas en todo el sector bibliotecario 

para atenuar y amortiguar los efectos de los recortes presupuestarios, adaptando la gestión y los 

servicios a las necesidades de la comunidad para así llegar a la misión y objetivos establecidos 

                                                           
9 La National Society of Fund Raising Executives (NSFRE) se convierte en la Association of Fundraising 
Professionals (AFP) en 2001. Véase: <http://www.afpnet.org/> 
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como ya se encuentran realizando países del entorno mediterráneo como Italia que cuenta con 

experiencias interesantes en el ámbito bibliotecario (Di Domenico, 2009). 

 

 

2.3.1.1. Marco legal en la captación de fondos 

 Siguiendo a Pérez Pulido (2012), las distintas formas de financiación externa pueden 

materializarse a través de distintas figuras jurídicas, como son el mecenazgo, la colaboración, la 

donación y el convenio de colaboración. A su vez, las principales fuentes de captación de 

recursos son las fundaciones, empresas, Administraciones Públicas, individuos, asociaciones y 

círculos de amigos, voluntariado, actos sociales, premios, cobro de cuotas, alquiler de espacios y 

merchandising.  

 En España, cada una de las fórmulas de captación de recursos externos está sujeta a un 

determinado marco legal y fiscal, así el mecenazgo y las donaciones quedan regulados por la Ley 

49/2002 de régimen fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 

mecenazgo (2002). En su artículo 16, recoge las entidades beneficiarias, y  en los artículos 17, 18 

y 19 se regula el régimen fiscal de las donaciones, los donativos y las aportaciones. Los artículos 

25 a 27 establecen como otras formas del mecenazgo los convenios de colaboración empresarial 

de interés general, los gastos de actividades de interés general y los programas de apoyo a 

acontecimientos de excepcional interés público.  Este texto legal establece el derecho a desgravar 

de la cuota íntegra el 25 por 100 de la base de la deducción determinada para las personas físicas 

y el 35 por 100 para las sociedades, respectivamente. Un gran reto para las instituciones 

culturales  del país es influir en los que tienen capacidad de decisión para conseguir una revisión 

y puesta al día de la citada Ley para equiparar el trato fiscal del mecenazgo por parte de personas 

físicas y jurídicas y homologarlo con los países del resto de Europa, cabeza del desarrollo de la 

filantropía (CAMPS, 2010). La Ley de Presupuestos Generales del Estado  2014 (2013) agrava 

en un 5 por ciento la deducción por aportación, incremento que sigue contemplándose en la 

actual Ley General de Presupuestos 2015 (2014). El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

ofrece una amplia información sobre los incentivos fiscales para aquellos que realicen alguna 

acción de mecenazgo en pro de la conservación y difusión del Patrimonio Cultural en España10. 

La tan esperada y actual Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades 

(2014) estimula la fidelización de las donaciones realizadas tanto por personas físicas como 

                                                           
10 Para ampliar información sobre este asunto, véase: < http://www.mecd.gob.es/mecd/cultura-mecd/areas-
cultura/patrimonio/mecenazgo/incentivos-fiscales/principal.html>. 
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jurídicas, lo que constituye un  mayor incentivo  fiscal para los  donantes, un apoyo a la cultura 

por parte del Estado y una mayor participación social en el desarrollo cultural.  

 La Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad (1988), en su artículo 22 

establece que "El contrato de patrocinio publicitario es aquél por el que el patrocinado, a 

cambio de una ayuda económica para la realización de su actividad deportiva, benéfica, 

cultural, científica o de otra índole, se compromete a colaborar en la publicidad del 

patrocinador". Este artículo se encuentra renumerado por el apartado 2 del artículo segundo de 

la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia 

desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios 

(2009). El convenio de colaboración es regulado específicamente en  el artículo  8 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común (1992)11 y los artículos 6 y 7 de Ley 4/1999, de 13 de 

enero, de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (1999). 

 En una línea de buena actuación, el Pleno del Senado aprobó el pasado mes de noviembre 

el proyecto de Ley de la Biblioteca Nacional de España,  un proyecto diseñado para que la 

institución empiece a ganar dinero con actividades, mecenazgos y alquiler de espacios (El 

Diario, 2015). Dicha actuación  se consolida con la entrada en vigor el 26 de marzo de la Ley 

1/2015, de 24 de marzo, reguladora de la Biblioteca Nacional de España (2015). Dicha 

normativa legal establece que los recursos económicos de la Biblioteca Nacional de España 

(BNE) podrán provenir de las subvenciones, aportaciones voluntarias, donaciones, herencias, 

legados y otras aportaciones de entidades privadas y de particulares (artículo 14.1.f). Así mismo, 

se contemplan también la financiación a partir de ingresos recibidos de personas físicas o 

jurídicas como consecuencia del mecenazgo, del patrocinio de actividades o instalaciones 

(artículo 14.1.g).  

 Esto conforma un avance en la optimización de recursos económicos y una apuesta por la 

integración de medidas para la captación de recursos en la propia normativa de la institución, que 

debieran ser trasladadas a todas las políticas autonómicas en materia de bibliotecas, así como 

establecer una necesaria revisión de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de las lectura, del libro y de 

las bibliotecas (2007) para ponerse al día en las nuevas técnicas y formas de gestión, orientadas a 

solventar la falta de financiación y el desarrollo de nuevas vías de obtención de recursos.  

                                                           
11 B.O.E. núm. 285, de 27 de noviembre de 1992. Corrección de errores: B.O.E. núm. 311, de 28 de diciembre de 
1992, y B.O.E. núm. 23, de 27 de enero de 1993 
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2.3.1.2. Consideraciones éticas en la práctica del fundraising 

 Los códigos de conducta relativos a la práctica de fundraising son un tema ya 

consolidado en Estados Unidos, con gran tradición en la captación de fondos, pero la reciente 

aplicación de estas técnicas en nuestro país hace menesteroso el número de publicaciones 

existentes.  

 La Asociación Española de Fundraising (AEFr) (2005), organización no lucrativa creada 

en 1997 cuya función es el desarrollo de la filantropía y la captación de fondos en nuestro país, 

ha publicado numerosos códigos de éticos para el desarrollo de la profesión, así podemos 

mencionar: Código de conducta para el desarrollo del Fundraising en España, Declaración 

Internacional de Principios Éticos en la Recaudación de fondos Filantrópicos, Declaración 

Internacional de Principios Éticos en Fundraising, Código Éticos de Buenas Prácticas en 

Fundraising Telefónico y Código de Buenas  Prácticas en Fundraising.  

 Estas publicaciones definen las buenas prácticas en la captación de fondos donde las 

nuevas formas de financiación suponen una alternativa indispensable para la supervivencia de 

servicios y un manantial de oportunidades hacia nuevos proyectos. Se recogen principios como 

la honestidad, el respeto, la integridad y la transparencia en las distintas tareas diarias, el respeto 

de la legislación vigente, anteponer la causa ante los intereses personales y profesionales, velar 

por las técnicas de comunicación más adecuadas, proteger en todo momento la imagen de la 

organización y la de los donantes, etc. Debemos velar por que nuestras bibliotecas adquieran 

también las competencias éticas implícitas en la captación de fondos, fusionándolas con los 

propios códigos deontológicos de la profesión, que a día de hoy son pocos los centros que lo 

tienen implantado.  

En este contexto socioeconómico, donde las bibliotecas públicas luchan por mantener sus 

servicios y así poder garantizar el derecho de acceso a la cultura que tiene todo individuo, las 

bibliotecas y los profesionales de la información debemos adquirir las necesarias competencias 

éticas y morales que nos permitan buenas prácticas en la captación de fondos que financiarán los 

servicios demandados por la sociedad. En el XV Congreso anual de Fundraising12 que tendrá 

lugar en Madrid los días 15, 16 y 17 de septiembre de 2015, se debatirán aspectos relacionados 

con la captación de fondos, su interés en una sociedad sin recursos y la importancia de la 

financiación de proyectos en organizaciones sin ánimo de lucro.  

 
                                                           
12 La información sobre este congreso puede consultarse en la siguiente página web:  
<http://www.congresofundraising.org/> 
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3.1. Introducción 
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analizar y estudiar la realidad de

centrándonos en aspectos claves como son los presupuestos, servicios bibliotecarios, número de 

recursos humanos, adquisiciones, campañas de marketing

externos, actividades de integración social  para grupos de personas desempleadas y la existencia 

de la ética profesional en la toma de decisiones. 
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 La muestra a sondear es el grupo homogéneo formado por las 53 Bibliotecas Públicas del 

Estado, a las que se les envió el cuestionario a través de correo electrónico y se estableció 

periodo de recogida de datos del 25 de octubre de 2014 al 30 de enero de 2015
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de Andalucía, Aragón, Illes Balears, Castilla y León, Cataluñ

explicábamos en el apartado de metodología. 

 

 

3.2. Análisis y discusión de los resultados

3.2.1. Datos generales 

 En el 86 % de los casos, la encuesta ha sido cumplimentada por la dirección

un 7% de los casos por la subdirección
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Estudio del impacto de la crisis económica en las Bibliotecas 

El objetivo principal  de este capítulo es la recopilación de datos que nos permitan 

analizar y estudiar la realidad de las Bibliotecas Públicas  del Estado ante los efectos de la crisis

centrándonos en aspectos claves como son los presupuestos, servicios bibliotecarios, número de 

recursos humanos, adquisiciones, campañas de marketing orientadas a la 

ración social  para grupos de personas desempleadas y la existencia 

de la ética profesional en la toma de decisiones. Por otro lado se intenta detectar el tipo de 

medidas que se están tomando para paliar la situación y así garantizar la cohesión social y l

igualdad de oportunidades de acceso a la información en la comunidad.  

La muestra a sondear es el grupo homogéneo formado por las 53 Bibliotecas Públicas del 

Estado, a las que se les envió el cuestionario a través de correo electrónico y se estableció 

periodo de recogida de datos del 25 de octubre de 2014 al 30 de enero de 2015

se ha obtenido una participación del 26,4%, correspondiente a BPE de las Comunidades 

de Andalucía, Aragón, Illes Balears, Castilla y León, Cataluña, Valencia, y Murcia, como ya 

explicábamos en el apartado de metodología.  

Análisis y discusión de los resultados 

En el 86 % de los casos, la encuesta ha sido cumplimentada por la dirección

subdirección  y otro 7% por personal técnico (Gráfico 2)
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(Gráfico 2).  



 

 

 El 100 % de las personas que han colaborado con 

graduados universitarios, y en la 
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3.2.2. Presupuestos 

En relación a los presupuestos (Gráfico 5 y Tabla V

participado en  el cuestionario

asignación presupuestaria correspondiente al año 2014 con respecto al año anterior, un 35% ha 

sido mermado y tan solo  un 7

oscila entre el  21% y 30%13.  

En relación a las bibliotecas que mantienen sus presupuestos sin ningún tipo de variación 

hay que señalar que más de la mitad de los centros (58%) mantienen su capacidad 

presupuestaria, cifra significativa después de varios años 

viene a indicar  una cierta mejoría en los presupuestos destinados a Cultura desde los orígenes de 

la crisis. Este dato ha  sido corroborado recientemente con la publicación 

estadísticos de las BPE correspondiente

Presupuestos Generales del Estado 2016, que otorga una subida del 7,2% a la part

presupuestaria destinada a Cultura

(Constenla, 2015).  

                                                           
13 Este aumento de presupuesto pertenece a  un solo centro  cuyo responsable manifestaba, a través de correo 
electrónico, que durante los años anteriores el número de personal y  presupuesto  fueron reducidos  drásticamente, 
reducción acentuada sobre todo en el año 2013. El año 2014 solo ha  supuesto una leve recuperación presupuestaria.
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El 100 % de las personas que han colaborado con el cuestionario

graduados universitarios, y en la mayoría de los casos (79%) tienen 

experiencia en el ejercicio de su profesión. Tan solo un 7% oscilaba con una experiencia 

profesional entre los 6 y 10 años (Gráficos 3 y 4). 

 

n relación a los presupuestos (Gráfico 5 y Tabla V), del total de los centros que han 

cuestionario, un 58% manifiesta no haber tenido ninguna variación en la 

asignación presupuestaria correspondiente al año 2014 con respecto al año anterior, un 35% ha 

7% de los centros manifiesta un incremento, con una variación que 

 

En relación a las bibliotecas que mantienen sus presupuestos sin ningún tipo de variación 

hay que señalar que más de la mitad de los centros (58%) mantienen su capacidad 

presupuestaria, cifra significativa después de varios años de decrecimiento presupuestario que 

viene a indicar  una cierta mejoría en los presupuestos destinados a Cultura desde los orígenes de 

la crisis. Este dato ha  sido corroborado recientemente con la publicación 

estadísticos de las BPE correspondiente a 2014, y con la publicación 

Presupuestos Generales del Estado 2016, que otorga una subida del 7,2% a la part

tinada a Cultura, y un aumento del 2,1% a la destinada a Bibliotecas

                   
Este aumento de presupuesto pertenece a  un solo centro  cuyo responsable manifestaba, a través de correo 

electrónico, que durante los años anteriores el número de personal y  presupuesto  fueron reducidos  drásticamente, 
el año 2013. El año 2014 solo ha  supuesto una leve recuperación presupuestaria.
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En relación a las bibliotecas que mantienen sus presupuestos sin ningún tipo de variación 

hay que señalar que más de la mitad de los centros (58%) mantienen su capacidad 
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 Disminución del presupuesto con respecto al año 2013
 Se ha reducido entre un 1% y el 5%

Se ha reducido entre un 6% y el 10%
Se ha reducido entre el 11% y el 20%
Se ha reducido entre el 21% y el 30%
Se ha reducido entre el 31% y el 40%
Se ha reducido entre el 41% y el 50%
Se ha reducido entre el 51% y el 60%
Se ha reducido entre el 61% y el 70%
Se ha reducido más del 71%  
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Tabla V. Comparación asignación presupuestaria

 

 De las bibliotecas que 

ha dado de una manera heterogénea en proporciones que oscilan entre el 1

centros), 6-10% (21%) y 11-20% (7%), tal y como 

 La inversión económica destinada 

al mantenimiento y funcionamiento de las 

Bibliotecas Públicas del Estado sigue sin 

recuperar los niveles de  asignación 

presupuestaria  que tenía en años 

anteriores, es más, casi la mitad de los 

centros manifiesta que sigue menguando

cantidad asignada a tal fin, dándose en 

algunos casos disminuciones 

presupuestarias entre el 11% y el 20%. 

Tan solo un centro manifiesta un acrecentamiento presupuestario debido a que en años anteriores 

había tenido un recorte económico tan severo  que

hace que apareciese este dato. 

Esta deficitaria asignación de recursos

personal bibliotecario, reducción de las adquisiciones que permite una renovación de la 

colección, reducción o eliminación de servicios bibliotecarios, y reducción de horarios de 

apertura al público.  Hernández y Arroyo (2014
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tiende a un cierto desequilibrio, ya que el gasto de personal alcan

y revierte así de manera negativa en los presupuestos para adquisiciones

servicios". 

 

 

3.2.3. Servicios 

 En relación a los servicios 

otra medida, tal y como se recoge 

Tabla VI.  Comparación servicios bibliotecarios

Aumenta el número de servicios  
Los servicios siguen igual, ni han aumentado ni han disminuido
Los servicios se han visto mermados en uno o 

 

Se ha reducido el número de horas de apertura al
Se ha reducido el número de ordenadores que tiene 
Se ha reducido o eliminado la conexión a internet a 
Se han reducido el número de préstamos a domicilio
Se ha reducido el número de actividades de extensión cultural
Se ha reducido el número de actividades de extensión bibliotecaria
Se ha suspendido el préstamo interbibliotecario
Se ha eliminado o reducido el servicio de información local y comunitaria
Se ha eliminado o reducido el servicio de formación a usuarios
Se ha eliminado o reducido el servicio a grupos con necesidades especiales
Se ha eliminado o reducido el servicio de información bibliográfica
Otros: 

 "La demanda de servicios bibliotecarios no ha dejado de crecer en la última década, 

incluso se ha acentuado durante 

Arroyo, 2014, p. 159). La detección de nuevos grupos de usuarios a los que la biblioteca debe 

atender no es nueva en 2014

encontraban en situación de desempleo y aumentaban en número conforme pasaba el tiempo. 

Gómez-Hernández y Selgas Gutiérrez (2010) apuntaba

necesidad de aprovechar el tiempo, salir del hogar en el horario laboral como acostumbraban y 

acudir a espacios como las bibliotecas. 

de información enmarcado dentro del I Plan Estratégico del Consejo de Cooperación 

Bibliotecaria 2013-2015, Gómez Yáñez

para localizar empleo parece creciente, los socios más recientes declaran utilizarlas para esto en 

una proporción significativa.  

 No debemos olvidar que el fin 

adecuándose a las necesidades de la sociedad y a la situación que nos rodea

aunque exista una deficitaria asignación presupuestaria para mantener el funcionamiento y la 
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atención de las necesidades de los usuarios la biblioteca debe saber adaptarse a las 

circunstancias.  De los datos sondeados, algunos centros han aumentado el número de servicios, 

otros los mantienen igual y otros han mermado los suyos en algún aspecto, en proporciones  

35%, 36% y 29% respectivamente

 Es significativo que pese a la crisis los datos muestran un aumento de los servicios del 

36%, y esto se da en gran medida porque los usuarios siguen demandando nuevos servicios para 

satisfacer nuevas necesidades de información

social. “ Ante esta situación, las bibliotecas han recurrido a diferentes soluciones para poder 

continuar prestando sus servicios, en muchos casos con el apoyo de las comunidades a las

atienden y en otras ocasiones a partir de programas de bajo presupuesto o que no implicaran 

gastos.” (Merlo Vega, 2012, p. 66).

          De los centros que 

han visto sus servicios 

mermados (Gráfico 8), el 

14% es referente a la 

apertura de horas al 

público, el 29% al número 

de préstamos a domicilio 

realizados, un 14 % al 

número de  actividades de 

extensión cultural 

celebradas, un 7%     al    

número     de actividades 
 

de extensión bibliotecaria programadas

información local y  comunitaria

usuarios, un 7% ha eliminado o 

ha eliminado o reducido el servicio de información bibliográfica y un 14% ha reducido otros 

servicios. 

 La disminución de los servicios prestados es un efecto directo de la reducción del númer

de recursos humanos dentro de la biblioteca como consecuencia la reducción de la asignación 

presupuestaria y los cambios legislativos orientados a la reorganización de los servicios públicos 

dentro de la Administración. El personal de las bibliotecas en 

por unos profundos recortes presupuestarios, lo que conlleva a una reducción inevitable de 

     

 

necesidades de los usuarios la biblioteca debe saber adaptarse a las 

circunstancias.  De los datos sondeados, algunos centros han aumentado el número de servicios, 

otros los mantienen igual y otros han mermado los suyos en algún aspecto, en proporciones  

respectivamente (Gráfico 7).  

Es significativo que pese a la crisis los datos muestran un aumento de los servicios del 

36%, y esto se da en gran medida porque los usuarios siguen demandando nuevos servicios para 

dades de información, donde la biblioteca reacciona reafirmando su labor 

Ante esta situación, las bibliotecas han recurrido a diferentes soluciones para poder 

continuar prestando sus servicios, en muchos casos con el apoyo de las comunidades a las

atienden y en otras ocasiones a partir de programas de bajo presupuesto o que no implicaran 

, p. 66). 

 

programadas, un 7% ha eliminado o reducido el servicio de 

comunitaria, un 21% ha eliminado o reducido el servicio de formación a 

usuarios, un 7% ha eliminado o reducido el servicio a grupos con necesidades especiales, un 7% 

ha eliminado o reducido el servicio de información bibliográfica y un 14% ha reducido otros 

La disminución de los servicios prestados es un efecto directo de la reducción del númer

de recursos humanos dentro de la biblioteca como consecuencia la reducción de la asignación 

los cambios legislativos orientados a la reorganización de los servicios públicos 

dentro de la Administración. El personal de las bibliotecas en tiempos de crisis está condicionado 

por unos profundos recortes presupuestarios, lo que conlleva a una reducción inevitable de 
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14%
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21%

7%
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     Gráfico 8.  Servicios mermados frente a la crisis. Periodo 2013
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necesidades de los usuarios la biblioteca debe saber adaptarse a las 

circunstancias.  De los datos sondeados, algunos centros han aumentado el número de servicios, 

otros los mantienen igual y otros han mermado los suyos en algún aspecto, en proporciones  del 

Es significativo que pese a la crisis los datos muestran un aumento de los servicios del 

36%, y esto se da en gran medida porque los usuarios siguen demandando nuevos servicios para 

, donde la biblioteca reacciona reafirmando su labor 

Ante esta situación, las bibliotecas han recurrido a diferentes soluciones para poder 

continuar prestando sus servicios, en muchos casos con el apoyo de las comunidades a las que 

atienden y en otras ocasiones a partir de programas de bajo presupuesto o que no implicaran 

, un 7% ha eliminado o reducido el servicio de 

, un 21% ha eliminado o reducido el servicio de formación a 

reducido el servicio a grupos con necesidades especiales, un 7% 

ha eliminado o reducido el servicio de información bibliográfica y un 14% ha reducido otros 

La disminución de los servicios prestados es un efecto directo de la reducción del número 

de recursos humanos dentro de la biblioteca como consecuencia la reducción de la asignación 

los cambios legislativos orientados a la reorganización de los servicios públicos 

tiempos de crisis está condicionado 

por unos profundos recortes presupuestarios, lo que conlleva a una reducción inevitable de 

7%

14%

frente a la crisis. Periodo 2013-2014 



 

 

personal y una difícil situación donde las soluciones se centran en la merma del horario de 

atención al público y la eliminación de ciertos servicios 

atiende (Fuentes Romero, 2012

  Todo reajuste de servicios para poder hacer frente a una situación de falta de liquidez 

conlleva un replanteamiento duro pero inevitable de 

otros deben reducirse o eliminarse ante la escasez de liquidez  (ante esta tesitura económica 

algunas bibliotecas de nuestro paí

 

3.2.4. Recursos humanos 

 El personal bibliotecario comienza a verse directamente afectado por la crisis económica 

en 2012 (Hernández y Arroyo, 2014

recogido en la Tabla VII. 

La crisis NO ha afectado al número de recursos humanos de la
biblioteca 
La crisis SI ha afectado al número de recursos humanos de la 
biblioteca 
  

Hay un aumento del número de 
personal 
 
 
Hay un descenso del número de 
personal 
 

Tabla VII. Comparación  número de RR.HH. frente a la crisis. 
2013-2014 

 

 Aunque un  21% de los centros manifiesta una estabilidad

humanos, el 79 % manifiesta un descenso de empleados públicos en su 

tanto de personal laboral (88%) como de funcionarios públicos (100%)

 

 

 

 

 

 
 
 
  

100%

Gráfico 10. Disminución tipo de RR.HH. frente a la 

 

personal y una difícil situación donde las soluciones se centran en la merma del horario de 

la eliminación de ciertos servicios por falta material del personal que lo

atiende (Fuentes Romero, 2012). 

Todo reajuste de servicios para poder hacer frente a una situación de falta de liquidez 

conlleva un replanteamiento duro pero inevitable de qué servicios deben seguir igual y cu

otros deben reducirse o eliminarse ante la escasez de liquidez  (ante esta tesitura económica 

gunas bibliotecas de nuestro país se han visto obligadas a cerrar sus puertas).

bibliotecario comienza a verse directamente afectado por la crisis económica 

en 2012 (Hernández y Arroyo, 2014, p. 161), situación que persiste en 2014, tal y como viene 

ha afectado al número de recursos humanos de la 
21% 

ha afectado al número de recursos humanos de la 
79% 

Funcionarios 0%  

Personal laboral 0% 

Hay un descenso del número de 
Funcionarios 100% 

Personal laboral 88% 

número de RR.HH. frente a la crisis. Periodo 

 

Aunque un  21% de los centros manifiesta una estabilidad en el número de recursos 

79 % manifiesta un descenso de empleados públicos en su organización

%) como de funcionarios públicos (100%) (Gráfico 10)
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Gráfico 9. Variación  número de RR.HH. 
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Gráfico 10. Disminución tipo de RR.HH. frente a la crisis. Periodo 2013-
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personal y una difícil situación donde las soluciones se centran en la merma del horario de 

por falta material del personal que los 

Todo reajuste de servicios para poder hacer frente a una situación de falta de liquidez 

ervicios deben seguir igual y cuáles 

otros deben reducirse o eliminarse ante la escasez de liquidez  (ante esta tesitura económica 

s se han visto obligadas a cerrar sus puertas). 

bibliotecario comienza a verse directamente afectado por la crisis económica 

en 2014, tal y como viene 

en el número de recursos 

organización (Gráfico 9), 

(Gráfico 10). 

NO ha 
afectado

SI ha 
afectado

21%

79%

RR.HH.

Gráfico 9. Variación  número de RR.HH. 
frente a la crisis. Periodo 2013-2014 

-2014 



 

 

 Las consecuencias de la reducción de la financiación a las bibliotecas públicas, no sólo ha 

tenido repercusión en los recortes 

cambios legislativos orientados a reorganizar los servicios públicos (Fernández

normativa relativa a gastos de personal comenzó en 2011, así el 

30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la 

corrección del déficit público

procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal 

temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades 

urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales 

que se consideren prioritarios o que afecten al funcion

esenciales.” En una misma línea, la 

del Estado para el año 2014

empleo público (art. 21. Uno.1). Se

contratos de puesta a disposición con 

limitaciones que para la contratación directa y con la previa autorización del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas (art. 21.Cuatro, párrafo 2º).  

 Estas medidas son generalizadas a todo el  personal de la Administración

Comunidades Autónomas, Administración Local y Universidades. Los datos estadísticos sobre el 

personal al servicio de las Administraciones Públicas nos muestra un descenso generalizado de 

efectivos, aunque esta medida ha sido menos severa 

Gráfico 1114. 

 

 

                                                           
14 Información recogida del  Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas 
correspondientes a los años 2011, 2012, 2013 y 2014
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as consecuencias de la reducción de la financiación a las bibliotecas públicas, no sólo ha 

recortes de personal o servicios, sino que ha venido acompañada de 

cambios legislativos orientados a reorganizar los servicios públicos (Fernández

tos de personal comenzó en 2011, así el Real Decreto

didas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la 

público (2011) establecía en su artículo 2:  “Durante el año 2012 no se 

procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal 

temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades 

urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales 

que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos 

.” En una misma línea, la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales 

del Estado para el año 2014 (2013) establecía que la congelación se extendía a la oferta de 

(art. 21. Uno.1). Se mantiene igualmente la posibilidad de celebración de 

contratos de puesta a disposición con empresas de trabajo temporal (ETT

limitaciones que para la contratación directa y con la previa autorización del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas (art. 21.Cuatro, párrafo 2º).   

Estas medidas son generalizadas a todo el  personal de la Administración

Comunidades Autónomas, Administración Local y Universidades. Los datos estadísticos sobre el 

personal al servicio de las Administraciones Públicas nos muestra un descenso generalizado de 

, aunque esta medida ha sido menos severa en los últimos años

                   
Información recogida del  Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas 

correspondientes a los años 2011, 2012, 2013 y 2014 
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Gráfico 11. Disminución del número de RR.HH.: Periodo 2011-2014 
Fuente: Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas (2011
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as consecuencias de la reducción de la financiación a las bibliotecas públicas, no sólo ha 

servicios, sino que ha venido acompañada de 

cambios legislativos orientados a reorganizar los servicios públicos (Fernández Vara, 2014). La 

Real Decreto-Ley 20/2011, de 

didas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la 

Durante el año 2012 no se 

procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario 

temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades 

urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales 

amiento de los servicios públicos 

Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales 

ue la congelación se extendía a la oferta de 

mantiene igualmente la posibilidad de celebración de 

ETT) pero con las mismas 

limitaciones que para la contratación directa y con la previa autorización del Ministerio de 

Estas medidas son generalizadas a todo el  personal de la Administración Pública Estatal, 

Comunidades Autónomas, Administración Local y Universidades. Los datos estadísticos sobre el 

personal al servicio de las Administraciones Públicas nos muestra un descenso generalizado de 

los últimos años como muestra  el 

 

Información recogida del  Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas 

Personal al servicio de las Administraciones Públicas. Años 

Fuente: Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas (2011-2014) 



 

 

 Esta situación confluye en bajas 

privatización de servicios en coordinación con el personal dependiente de la administración y 

ausencia de convocatoria de oferta de empleo público. El déficit de personal en la 

Administración Pública parec

aparecida en el diario El Economista

públicas podrán cubrir todas las plazas que queden vacantes en algunos servicios siempre y 

cuando la tasa de reposición media de cada administración no supere el 50%, según ha 

precisado el ministro de Hacienda, Cristóbal Monto

Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2015 en el Pleno del Congreso

figura del bibliotecario se va a convertir en una persona multitarea, con gran capacidad en la 

resolución de problemas, una imaginación extremadamente creativa y completamente 

involucrado, para así poder garantizar este derecho fundamental de la 

biblioteca.   

 
 
3.2.5. Gestión de la colección

 Adquirir consiste en ingresar en la biblioteca los materiales seleccionados en el menor 

plazo de tiempo posible y en las mejores condiciones para ponerlos a disposición de los usuarios. 

Es un proceso fundamental y por lo tanto debe ser gestionado por el bi

las distintas formas de adquirir documentos (compra, donación, canje y Depósito Legal), 

económica ha repercutido en la gestión de la colección 

 

 

Tabla VIII.  Variación de la adquisición 
bibliográfica frente a la crisis.  Periodo
2013-2014 

Compra 

Ha aumentado 7%

No hay cambios 36%

Ha disminuido 57%

Donación 

Ha aumentado 43%

No hay cambios 36%

Ha disminuido 21%

Canje 

Ha aumentado 0%

No hay cambios 100%

Ha disminuido 0%

Depósito 
Legal 

Ha aumentado 14%

No hay cambios 43%

Ha disminuido 43%

  

  

 

Esta situación confluye en bajas laborales, vacaciones y permisos que no se cubren, 

privatización de servicios en coordinación con el personal dependiente de la administración y 

ausencia de convocatoria de oferta de empleo público. El déficit de personal en la 

Administración Pública parece que no se va a subsanar en 2015, así lo recoge la

El Economista, con fecha de 21 de octubre de 2014, "

públicas podrán cubrir todas las plazas que queden vacantes en algunos servicios siempre y 

o la tasa de reposición media de cada administración no supere el 50%, según ha 

tro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la defensa del proyecto de ley de 

Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2015 en el Pleno del Congreso

figura del bibliotecario se va a convertir en una persona multitarea, con gran capacidad en la 

resolución de problemas, una imaginación extremadamente creativa y completamente 

involucrado, para así poder garantizar este derecho fundamental de la sociedad a través de la 

Gestión de la colección 

Adquirir consiste en ingresar en la biblioteca los materiales seleccionados en el menor 

plazo de tiempo posible y en las mejores condiciones para ponerlos a disposición de los usuarios. 

Es un proceso fundamental y por lo tanto debe ser gestionado por el bibliotecario. En relación a 

las distintas formas de adquirir documentos (compra, donación, canje y Depósito Legal), 

en la gestión de la colección de la siguiente forma

Variación de la adquisición 
Periodo 

7% 

36% 

57% 

43% 

36% 

21% 

0% 

100% 

0% 

14% 

43% 

43% 

Gráfico 12. Variación de la adquisición bibliográfica frente a la crisis. 
2013-2014 

7%
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36% 36%
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Adquisición bibliográfica

Ha aumentado No hay cambios
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laborales, vacaciones y permisos que no se cubren, 

privatización de servicios en coordinación con el personal dependiente de la administración y 

ausencia de convocatoria de oferta de empleo público. El déficit de personal en la 

e que no se va a subsanar en 2015, así lo recoge la información 

014, "Las administraciones 

públicas podrán cubrir todas las plazas que queden vacantes en algunos servicios siempre y 

o la tasa de reposición media de cada administración no supere el 50%, según ha 

ro, durante la defensa del proyecto de ley de 

Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2015 en el Pleno del Congreso". Una vez más la 

figura del bibliotecario se va a convertir en una persona multitarea, con gran capacidad en la 

resolución de problemas, una imaginación extremadamente creativa y completamente 

sociedad a través de la 

Adquirir consiste en ingresar en la biblioteca los materiales seleccionados en el menor 

plazo de tiempo posible y en las mejores condiciones para ponerlos a disposición de los usuarios. 

bliotecario. En relación a 

las distintas formas de adquirir documentos (compra, donación, canje y Depósito Legal), la crisis 

siguiente forma (Tabla VIII):   

 
Variación de la adquisición bibliográfica frente a la crisis. Periodo 

14%

43%

0%

43%

Depósito Legal

Adquisición bibliográfica

Ha disminuido



 

 

 Existe un descenso de adquisición de material bibliográfico y no 

el proceso de compra (Gráfico 12)

mediante este método.  Tan solo en un 7% existe un aumento, y precisamente corresponde a esa 

biblioteca que tuvo una breve recuperación econó

castigado desde el principio, por lo que esta cifra no la podemos considerar como significativa. 

 Está más que demostrado que el espíritu solidario de la población se agudiza en tiempos 

de recesión económica, al igual que se crecenta la importancia de la biblioteca en la sociedad. 

aumento de la colección a través de las donaciones desinteresadas de personas

Un 43% de los centros ha aumentado la adquisición de material a través de este método. 

 El ingreso de obras mediante el 

descenso es manifestado en un 43% de los centros, cifra que viene a corroborar las estadísticas 

de adquisiciones 2010-2013 (Estadísticas de la Biblioteca Nacional) a través de 

impuesta por ley, donde hay un descenso gradual de entrada de títulos y ejemplares durante este 

periodo como se recoge en el G

 

  

 La Federación de Gremios de Editores de España 

industria editorial española, aunque por otro lado y en 

títulos vivos sigue en aumento.
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Gráfico 13. Balance de ejemplares adquiridos mediante Depósito Legal. Periodo 2010
Fuente: Biblioteca Nacional de  España

 

Existe un descenso de adquisición de material bibliográfico y no bibliográfico mediante 

(Gráfico 12). En el 57% de los centros se ha disminuido 

mediante este método.  Tan solo en un 7% existe un aumento, y precisamente corresponde a esa 

biblioteca que tuvo una breve recuperación económica en su presupuesto, el cual había sido 

castigado desde el principio, por lo que esta cifra no la podemos considerar como significativa. 

Está más que demostrado que el espíritu solidario de la población se agudiza en tiempos 

igual que se crecenta la importancia de la biblioteca en la sociedad. 

de la colección a través de las donaciones desinteresadas de personas

Un 43% de los centros ha aumentado la adquisición de material a través de este método. 

El ingreso de obras mediante el Depósito Legal sigue decreciendo en 2014.  Este 

descenso es manifestado en un 43% de los centros, cifra que viene a corroborar las estadísticas 

2013 (Estadísticas de la Biblioteca Nacional) a través de 

impuesta por ley, donde hay un descenso gradual de entrada de títulos y ejemplares durante este 

el Gráfico 13: 

La Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) confirma un descenso en la 

industria editorial española, aunque por otro lado y en contraposición a este dato  el número de 

títulos vivos sigue en aumento. 

2010 2011 2012 2013

Biblioteca Nacional. Estadisticas-adquisiciones mediante Depósito Legal. 
Libros y otros 

Títulos

Ejemplares entregados

Gráfico 13. Balance de ejemplares adquiridos mediante Depósito Legal. Periodo 2010-2013 
Biblioteca Nacional de  España (BNE). Http://www.bne.es/webdocs/LaBNE/Estadisticas/Adquisiciones.pdf
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bibliográfico mediante 

57% de los centros se ha disminuido la adquisición 

mediante este método.  Tan solo en un 7% existe un aumento, y precisamente corresponde a esa 

mica en su presupuesto, el cual había sido 

castigado desde el principio, por lo que esta cifra no la podemos considerar como significativa.  

Está más que demostrado que el espíritu solidario de la población se agudiza en tiempos 

igual que se crecenta la importancia de la biblioteca en la sociedad. El 

de la colección a través de las donaciones desinteresadas de personas anónimas crece. 

Un 43% de los centros ha aumentado la adquisición de material a través de este método.  

egal sigue decreciendo en 2014.  Este 

descenso es manifestado en un 43% de los centros, cifra que viene a corroborar las estadísticas 

2013 (Estadísticas de la Biblioteca Nacional) a través de esta obligación 

impuesta por ley, donde hay un descenso gradual de entrada de títulos y ejemplares durante este 

 

 

  

confirma un descenso en la 

contraposición a este dato  el número de 

adquisiciones mediante Depósito Legal. 

Ejemplares entregados

ttp://www.bne.es/webdocs/LaBNE/Estadisticas/Adquisiciones.pdf 



 

 

3.2.6. Marketing 

 La Sección de marketing de IFLA (

planificar y ejecutar la concepción, la tarificación, la promoción y la 

bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos individuales y los de la 

organización”. De las bibliotecas encuestadas sobre la existencia 

política de marketing para captación de donan

colaboración, los datos recogidos están representados en la Tabla 

 

Tabla IX. Existencia de una política de marketing 
implantada en el centro. Periodo 2013-2014 

 SI NO 
NO 

SABE

 
Captación de 
posibles 
donantes 
 

29% 71% 0%

 
Captación de 
mecenas 
 

14% 86% 0%

 
Captación de 
patrocinadores 
 

29% 71% 0%

 
Convenios de 
colaboración 
 

36% 64% 0%

 

 Ante un reajuste de servicios y en una ref

deben mantener y cuáles otros se deben reducir o cancelar para así poder garantizar el servicio 

que se publicita, parece que 

podría considerarse superfluo frente otros servicios básicos. 

(2010, p. 82)  "la biblioteca debe luchar por mantener su capacidad de actuación y sus recursos 

económicos y humanos". Para ello se deben buscan alianzas para llevar 

colaboración, pero mediante el análisis de los resultados extraídos del formulario se desprende 

que son minoritarias las bibliotecas que tienen una política de marketing para la captación de 

donantes, mecenas, patrocinadores y conven

29% y 36% respectivamente (Gráfico 14)

puede ser consecuencia de la escasez de liquidez económica y una necesaria optimización de los 

recursos existentes, en la que

mismo frente a su promoción. Pero la carencia de marketing no excluye la búsqueda de 

obtención de recursos externos para lograr cumplir con la misión de la 

 

ección de marketing de IFLA (1998)  ha definido el marketing como “

planificar y ejecutar la concepción, la tarificación, la promoción y la 

bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos individuales y los de la 

De las bibliotecas encuestadas sobre la existencia o no 

de marketing para captación de donantes, mecenas, patrocinadores y 

los datos recogidos están representados en la Tabla IX.    

Existencia de una política de marketing 
  

NO 
SABE 

0% 

0% 

0% 

0% 

Gráfico 14. Existencia de una política de marketing implantada en el centro. 
Periodo 2013-2014 

 

servicios y en una reflexión sobre la necesidad de qué

les otros se deben reducir o cancelar para así poder garantizar el servicio 

parece que el gasto derivado de la aplicación de una política de ma

rfluo frente otros servicios básicos. Como dice

la biblioteca debe luchar por mantener su capacidad de actuación y sus recursos 

". Para ello se deben buscan alianzas para llevar 

colaboración, pero mediante el análisis de los resultados extraídos del formulario se desprende 

que son minoritarias las bibliotecas que tienen una política de marketing para la captación de 

donantes, mecenas, patrocinadores y convenio de colaboración,  en proporciones del 29%, 14%, 

(Gráfico 14). Esta insuficiente mercadotecnia o estrategia comercial 

de la escasez de liquidez económica y una necesaria optimización de los 

tes, en la que, como se ha mencionado anteriormente, prima el servicio en si 

mismo frente a su promoción. Pero la carencia de marketing no excluye la búsqueda de 

obtención de recursos externos para lograr cumplir con la misión de la biblioteca,
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definido el marketing como “El proceso de 

planificar y ejecutar la concepción, la tarificación, la promoción y la distribución de ideas, 

bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos individuales y los de la 

o no en su centro de una 

tes, mecenas, patrocinadores y  convenios de 
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de variadas y heterogéneas fuentes

incorporación del marketing en la planificación estratégica del centro y además de ausencia de 

sensibilidad o falta de formación (Pérez Pulido
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 Entre las principales fuentes señalamos

subvenciones (21%), convenios

asociaciones y círculos de amigos (36%), voluntariado (50%), merchandising (7%), cobro del 

préstamo interbibliotecario (14%) y cobro de fotocopias (64%). Una vez más queda justificada la 

gran capacidad creatividad y de innovación de los profesionales de nuestra profesión ante las 
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de variadas y heterogéneas fuentes (Tabla X). La causa puede ser también la ausencia de 

incorporación del marketing en la planificación estratégica del centro y además de ausencia de 
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principales fuentes señalamos (Gráfico 15): fundaciones (7%), empresas (14%), 

subvenciones (21%), convenios (21%), ayudas para proyectos (21%), donaciones (50%), 

asociaciones y círculos de amigos (36%), voluntariado (50%), merchandising (7%), cobro del 

stamo interbibliotecario (14%) y cobro de fotocopias (64%). Una vez más queda justificada la 

gran capacidad creatividad y de innovación de los profesionales de nuestra profesión ante las 
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La causa puede ser también la ausencia de 

incorporación del marketing en la planificación estratégica del centro y además de ausencia de 
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dificultades económicas y la obtención de recursos para así poder gar

que nos define.  
 

 

3.2.7. Actividades de integración

La biblioteca pública es una institución cuya actividad debe adecuarse a las necesidades 

de  la sociedad que la rodea, adecuando

época de crisis lo centros siguen innovando para mantener sus servicios tradicionales sin 

cambios y creando otros para atender nuevas necesidades de la población, como son el colectivo 

creciente de personas desempleadas que necesitan más que nunca de la biblioteca

su tiempo, buscar empleo, asesoramiento, autoformación, reciclaje, etc., donde los pr

alfabetización y de aprendizaje de nuevas tecnologías toman un rol de protagonistas

 

 

Se ha creado o adecuado parte de 
la colección orientada a aquellas 
personas en situación de 
desempleo (libros de autoayuda, 
cómo hacer una entrevista laboral, 
cómo redactar un curriculum, 
etc.) 

64%

Se ha creado un tablón de 
anuncios con ofertas de empleo  29%

Se da información sobre los 
portales de empleo en internet, 
además de ofrecer ordenadores 
para su consulta. 

71%

Se orienta al usuario en la 
búsqueda de empleo.  29%

Se ofrecen cursos de formación 
básica (alfabetización 
informacional, idiomas, etc.) 

64%

Tabla XI. Adecuación de servicios a nuevos 
usuarios. Periodo 2013-2014  

 
 

De los datos extraídos del formulario

orientadas a personal desemplead

su fondo documental para atender las necesidades de aquellos usuarios que se encuentran en 

situación de desempleo frente a un 36% que no lo hizo

aspectos relativos a cómo confeccionar una entrevista personal, libros de autoayuda, la redacción 

correcta de un curriculum vitae, test psicotécnicos, etc. Un 29% ha ubicado en su centro un 

tablón con ofertas de empleo (público y privado)

un 71% ofrece orientación en la búsqueda de empleo a través de internet (además de ofrecer 
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Adecuación de servicios a nuevos Gráfico 16. Adecuación de servicios a nuevos usuarios. 
2014 

dos del formulario (Gráfico 16), las actividades bibliotecarias 

orientadas a personal desempleado han sido variadas, así un 64% ha creado o adecuado parte de 

su fondo documental para atender las necesidades de aquellos usuarios que se encuentran en 

frente a un 36% que no lo hizo. Estas necesidades tienden a 

mo confeccionar una entrevista personal, libros de autoayuda, la redacción 

correcta de un curriculum vitae, test psicotécnicos, etc. Un 29% ha ubicado en su centro un 

tablón con ofertas de empleo (público y privado) mientras un 71% no lo ha hech

un 71% ofrece orientación en la búsqueda de empleo a través de internet (además de ofrecer 
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antizar la función social 

La biblioteca pública es una institución cuya actividad debe adecuarse a las necesidades 

sus servicios a los usuarios reales y  potenciales. En    

época de crisis lo centros siguen innovando para mantener sus servicios tradicionales sin 

otros para atender nuevas necesidades de la población, como son el colectivo 

creciente de personas desempleadas que necesitan más que nunca de la biblioteca para emplear 

su tiempo, buscar empleo, asesoramiento, autoformación, reciclaje, etc., donde los programas de 

alfabetización y de aprendizaje de nuevas tecnologías toman un rol de protagonistas (Tabla XI).  

 
Adecuación de servicios a nuevos usuarios.  Periodo 2013-

 

, las actividades bibliotecarias 

han sido variadas, así un 64% ha creado o adecuado parte de 

su fondo documental para atender las necesidades de aquellos usuarios que se encuentran en 

. Estas necesidades tienden a resolver 

mo confeccionar una entrevista personal, libros de autoayuda, la redacción 

correcta de un curriculum vitae, test psicotécnicos, etc. Un 29% ha ubicado en su centro un 

mientras un 71% no lo ha hecho, sin embargo  

un 71% ofrece orientación en la búsqueda de empleo a través de internet (además de ofrecer 

64%

36%

Búsqueda
Cursos 

formación

Actividades de integración



 

 

ordenadores para su consulta), un 

cursos de formación básica o reciclaje. 

Las bibliotecas públicas han trabajado siempre para reducir o eliminar cualquier tipo de 

exclusión social (Fernández Vara, 2015), además están apareciendo nuevos servicios ligados 

Internet  y a las nuevas tecnologías de la información, como 

asesoramiento para encontrar empleo (Gómez Yáñez, 2014

biblioteca intensifica más que nunca su papel social

necesidades de los ciudadanos

cohesión social.  

 

 

3.2.8. Ética profesional 

 Todo profesional de la información tiene implícitos unas funciones y deberes que lo 

caracterizan, así que el comportamiento profesional requiere de unas actuaciones éticamente 

correctas. En relación al conocimiento de 

responsables de los centros, los datos

 

 
A.¿Conoce algún código 
deontológico específico para 
bibliotecas? 
B.  ¿En su biblioteca hay implantado 
algún código deontológico?  
C.¿Considera los principios de la 
ética como una parte IMPORTANTE 
para el desarrollo de la profesión? 
D.¿Considera los principios de la 
ética como una parte 
IMPRESCINDIBLE para el 
desarrollo de la profesión? 
E.¿Cree que el ofrecer servicios de 
calidad lleva implícito la 
implantación de un código 
deontológico en su organización? 

Tabla XII.  Conocimiento y opinión de la ética profesional. 
Periodo 2013-2014 

 
 

La realidad del conocimiento de la deontología española en el campo de la información y 

documentación es relativamente reciente. Ya señalaba Foster (2012

por la ética en general puede ser debido a la ignorancia por

del bibliotecario, así como la falta de voluntad de la profesión para definir un punto de 

referencia ético".   

 

ordenadores para su consulta), un 29 % ofrece otro tipo de orientación laboral y el 64% ofrece 

cursos de formación básica o reciclaje.  

as públicas han trabajado siempre para reducir o eliminar cualquier tipo de 

exclusión social (Fernández Vara, 2015), además están apareciendo nuevos servicios ligados 

Internet  y a las nuevas tecnologías de la información, como son los cursos de idiomas y 

asesoramiento para encontrar empleo (Gómez Yáñez, 2014, p. 11). Es en este contexto

biblioteca intensifica más que nunca su papel social, adaptando sus servicios a las nuevas 

necesidades de los ciudadanos y demostrando sus capacidades para fomentar la inclusión y la 

Todo profesional de la información tiene implícitos unas funciones y deberes que lo 

caracterizan, así que el comportamiento profesional requiere de unas actuaciones éticamente 

al conocimiento de códigos éticos y la opinión sobre ello

los datos extraídos vienen recogidos en la Tabla X
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La realidad del conocimiento de la deontología española en el campo de la información y 

documentación es relativamente reciente. Ya señalaba Foster (2012, p. 253
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71%

14%

100%

29%

86%

0%

A. B. C.

Ética profesional

SI NO

50 

29 % ofrece otro tipo de orientación laboral y el 64% ofrece 

as públicas han trabajado siempre para reducir o eliminar cualquier tipo de 

exclusión social (Fernández Vara, 2015), además están apareciendo nuevos servicios ligados 

los cursos de idiomas y el  

). Es en este contexto donde la 

adaptando sus servicios a las nuevas 

entar la inclusión y la 

Todo profesional de la información tiene implícitos unas funciones y deberes que lo 

caracterizan, así que el comportamiento profesional requiere de unas actuaciones éticamente 

éticos y la opinión sobre ellos por parte de los 

vienen recogidos en la Tabla XII.  

 
Conocimiento y opinión de la ética profesional. 
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 Del Grupo de Trabajo de Ética Profesional de SEDIC (2011) emana lo que podemos 

considerar el primer código deontológico a nivel nacional. En los trabajos preliminares del 

Grupo se realizó un sondeo a nivel nacional entre profesionales de la información y 

documentación sobre aspectos éticos en el desarrollo de su trabajo. Solo un 20 % conocía algún 

tipo de código ético de su asociación, aunque un 76 % tenía la convicción de que la ética era una 

parte importante para el ejercicio de su profesión.   

 Los esfuerzos realizados por organizaciones nacionales e internacionales en el marco de 

la biblioteconomía suponen un desarrollo en el  conocimiento y la  implantación de la 

deontología en nuestra profesión. Esta evolución esperanzadora viene corroborada por los datos 

extraídos del cuestionario (Gráfico 17), así un 71% de los centros sondeados manifiesta conocer 

algún tipo de código específico en materia de bibliotecas  frente al 29 % que no conoce ninguno  

y  solo un 14% tiene implantado uno en su organización. El profesional de la información es 

consciente de que la ética profesional es una parte importante (100%) pero no tan imprescindible 

(86%) para el ejercicio de la profesión bibliotecaria. Además existe una convicción casi 

generalizada (71%)   de que la implantación de un código deontológico es una parte inevitable 

para ofrecer servicios de calidad pero en la práctica no se aplica todavía un código deontológico 

como parte de esa gestión de calidad. Aún así, esta realidad puede suponer un avance al 

panorama que señalaba Vives i Gracia (2013, p.156): "la reflexión de la ética en España no es 

una materia especialmente sobresaliente". 

 

 

Capítulo VI. Conclusiones.  

 No cabe duda de que las bibliotecas en nuestro país se encuentran inmersas en una 

situación de carencia de recursos económicos, materiales y humanos como consecuencia de una 

agudizada época de recesión económica y una política de recortes establecida por imperativo 

legal desde el Gobierno Central. Esta coyuntura económica insta al progresivo deterioro de los 

servicios bibliotecarios, los cuales se están reinventando para adaptarse a las nuevas exigencias 

económico-sociales. 

 Tal y como decíamos al referirnos a la H1, las bibliotecas españolas han visto cómo sus 

presupuestos han sido mermados año tras año desde el origen de la crisis como consecuencia de 

la política establecida para garantizar la estabilidad presupuestaria, con una diferencia 

presupuestaria del 61,7% (periodo 2009-2015) del Programa 332B de los Presupuestos 

Generales del Estado (PGE) destinado a bibliotecas. Ante esta insuficiente aportación 
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económica, los recortes en recursos técnicos, materiales y humanos son inevitables, señalando un 

progresivo deterioro de los servicios que se prestan los centros. Derivado de la falta de recursos, 

no solo la merma de servicios ha dejado huella en los centros, sino que algunos de ellos se han 

visto obligados a cerrar sus puertas, obteniendo un balance negativo en el número de centros 

abiertos desde los orígenes de la crisis.  

A pesar de que la crisis ha afectado a todas las instituciones por igual, la  reducción 

presupuestaria impuesta en el caso de las Biblioteca Públicas del Estado (OG) se ha dado de 

forma progresiva pero heterogénea, distanciándolas de los niveles de liquidez económica 

alcanzando en años anteriores. Paralelamente ha sido una técnica habitual de financiación  las 

aportaciones provenientes de otras instituciones, subvenciones, premios, ayudas y obras sociales, 

que ante una situación de recortes presupuestarios también han sido mermadas. El descenso de 

recursos humanos se ha dado de una forma generalizada como consecuencia de la reducción 

presupuestaria y  la aplicación de cambios legislativos orientados a la subsanación del déficit 

público (Real Decreto-Ley 20/2011). Ante la imposibilidad de sufragar el gasto derivado del 

funcionamiento del centro, la optimización de recursos, el replanteamiento organizativo y la 

búsqueda de fuentes de financiación externa ha sido necesaria para poder cumplir con su misión, 

porque a pesar de todo el número de usuarios y visitas ha ido en aumento, demandando nuevos 

servicios, donde las bibliotecas han tenido que innovar y adaptarse a las circunstancias 

económicas  para satisfacer las nuevas demandas de información. De hecho, solo una tercera 

parte de las Bibliotecas Públicas del Estado (BPE) ha mermado sus servicios, e incluso se han 

creado otros nuevos para satisfacer las necesidades de la comunidad a la que atiende. 

Las Bibliotecas Públicas del Estado (OE1) presentan un decrecimiento, con la inevitable 

reducción de recursos técnicos y humanos y la consiguiente merma de servicios (periodo 2009-

2013), aunque por otro lado los datos extraídos del cuestionario muestran cómo más de la mitad 

de los centros presenta una estabilidad presupuestaria en 2014, e incluso existe una mínima 

recuperación económica, aspecto que corroboran los recientes datos estadísticos publicados de 

las BPE (año 2014). ¿Estaremos en el inicio de una recuperación económica o ante un reajuste 

económico de  las castigadas partidas presupuestarias destinadas a Cultura en un periodo de 

procesos electorales? La reducción y/o eliminación de servicios ha sido dispar, aglutinando en su 

conjunto  la reducción de horas de apertura al público, el descenso en las adquisiciones (con la 

correspondiente obsolescencia de la colección por falta de renovación), las actividades de 

extensión cultural y de fomento a la lectura, la formación a usuarios, el servicio de referencia y el 

de información local y comunitaria. Por otro lado, se han tenido que crear otros servicios para 
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facilitar la integración y cohesión social de nuevos grupos de usuarios con necesidades derivadas  

de la alta tasa de desempleo y la reducción de recursos públicos a nivel social, donde la 

biblioteca ha tenido que reaccionar y optar por iniciativas de inclusión, como cursos de reciclaje 

(alfabetización informacional, idiomas, etc.), servicios para la orientación en la búsqueda de 

empleo (portales web de empleo, ofertas de empleo, etc.) e incluso la adaptación de parte de la 

colección bibliográfica (libros de autoayuda, cómo hacer una entrevista laboral, cómo redactar 

un curriculum, etc.).  

 Como planteábamos en la (H2), el contexto de un  heterogéneo desarrollo bibliotecario 

condicionado a las políticas bibliotecarias autonómicas emergentes no ha ayudado a un 

crecimiento equilibrado dentro del sector, que siempre ha estado supeditado a los  intereses 

políticos y los recursos existentes en cada Administración. Esto ha dado lugar que a lo largo de 

los últimos años, los distintos sistemas de redes de bibliotecas que se han ido formando en 

nuestro país han tenido un crecimiento desigual, mermado en tiempo de crisis. Por otro lado, 

aunque toda las leyes autonómicas en materia de bibliotecas recogen el derecho de acceso a la 

cultura, la gestión realizada por cada Administración ha supeditado sus propios intereses a los 

inherentes al derecho de acceso a la cultura, no garantizando una mínima asignación 

presupuestaria (que ha ido mermando cada año) que garantice cumplir la misión establecida por 

cada centro. Aunque las BPE son de titularidad Estatal, los intereses y recursos derivados de la 

gestión que cada autonomía ha realizado ha derivado en una desequilibrada asignación de 

recursos económicos, técnicos y humanos, aunque de forma casi generalizada la merma de 

servicios ha sido pequeña, incluso se han extraído datos optimistas en cuanto a la asignación de 

recursos económicos en 2014, donde solo una tercera parte de los centros han visto mermados 

sus presupuestos. 

 Son numerosos los textos legales (OE2), los pertenecientes al derecho moral y las 

Declaraciones sin valor jurídico pero sí ético que argumentan la necesidad de una educación y 

acceso libre a la cultura como condiciones para la persistencia de los derechos humanos en la 

sociedad. Además, la vinculación entre los derechos humanos y la biblioteca como institución es 

hoy en día una realidad generalizada, vehículo de acceso a la cultura en la sociedad. La gestión 

gubernamental está devaluando el valor de la cultura en su actual ley de estabilidad 

presupuestaria, menospreciando el compromiso social y educacional inherente a toda biblioteca. 

Se debiera abrir el debate para que, tanto administrados como administradores, velasen por el  

buen funcionamiento de estas instituciones,  y promover una reforma legal para que a través de 

las bibliotecas se garantice el derecho universal de acceso a la cultura por encima de las 
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restricciones económicas. La crisis económica no debe convertirse en vehículo de razonamiento 

para justificar los recortes a los que ha sido sometida la institución bibliotecaria, base de una 

sociedad culta, democrática y participativa.   

El derecho de acceso libre a la cultura a través de la institución bibliotecaria (H3) 

representa la garantía de una sociedad en la que los derechos humanos constituyan la base 

fundamental de la dignidad de la raza humana. La biblioteca constituye un instrumento 

indispensable para poder hacer efectivo el cumplimiento de los Derechos Humanos (Naciones 

Unidas, 1948). En la actualidad, organizaciones nacionales e internacionales en el ámbito de la 

biblioteconomía son claras referencias para los  profesionales de los servicios de información 

para la adquisición de compromisos y la lucha y protección de los derechos humanos en la 

sociedad. Ante la escasez de recursos como consecuencia de la crisis, la toma de decisiones 

fundamentada en principios éticos y morales no está generalizada, en gran parte porque los 

códigos deontológicos específicos de nuestra profesión son de reciente aparición. Por otro lado, 

aunque su aparición es reciente, los responsables de las BPE manifiestan que constituyen una 

parte importante e imprescindible para el ejercicio de la profesión bibliotecaria,  además existe 

una convicción casi generalizada de que la implantación de un código deontológico es 

imprescindible para ofrecer servicios de calidad. Sin embargo su implantación como parte de la 

política de calidad del centro todavía no se encuentra asociado a la planificación estratégica de la 

biblioteca.  

 La aparición de códigos deontológicos (OE2) específicos de nuestro sector, 

fundamentados en la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), llevan implícitos 

un arraigado esfuerzo en un intento de forjar una disciplina, moralidad y ética en la vida 

profesional y cotidiana, para así cumplir con la responsabilidad social que nos atañe. Los 

recientes códigos deontológicos de la IFLA y SEDIC  están confeccionados bajo los augurios de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el derecho a la educación y la vida cultural 

como derechos básicos y fundamentales, base sobre la que sustenta cualquier código 

deontológico.  Aunque su conocimiento está generalizado, se debe potenciar su implantación 

dentro de la institución, además de convertirse en compromiso con los valores fundamentales 

que legitiman la práctica de cualquier profesión. 

 Como afirmábamos en la H4, la búsqueda de financiación externa se convierte en una 

fuente de financiación alternativa y paralela a la financiación tradicional, las cuales tienen que 

ser adaptadas e implantadas como una parte más de la financiación estratégica del centro. La 

ausencia de una política de marketing para tal fin no viene condicionada por una falta de 
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formación del profesional, ya que el personal que ha contestado al cuestionario tiene una 

formación universitaria con varios años de experiencia profesional, por lo que dicha ausencia es 

derivada tanto por considerar este gasto superfluo frente a otros servicios básicos, como por una 

ausencia de incorporación del marketing en la planificación estratégica del centro. 

 El tipo de fuentes de captación de recursos externos que están utilizando las BPE (OE3) 

es muy variada y heterogénea (fundaciones, empresas, Administración Pública, individuos, 

asociaciones y círculos de amigos, voluntariado, merchandising y cobro de servicios), y aunque 

la ausencia de la campaña de marketing para tal fin está generalizada, está casi generalizada a su 

vez la implantación de estas técnicas como fuente de financiación alternativa para así lograr 

cumplir la misión de la biblioteca. Para llevar a cabo estas acciones es necesario de un personal 

con una adecuada formación, una incipiente profesionalización filantrópica, con una necesaria 

honestidad y profesionalidad, comprometido con la causa, persuasivo, creativo, con gran 

capacidad organizadora, de observación y análisis, formado en técnicas de marketing  con un 

claro compromiso ético. Aunque la deontología en nuestra profesión es relativamente reciente, se 

debe hacer un llamamiento para que  las competencias éticas implícitas en la captación de fondos 

se instauren en todas las instituciones, fusionándolas con los propios códigos deontológicos de la 

profesión, que a día de hoy son minoritarios los centros que lo tiene implantado. El código 

deontológico SEDIC asume los principios de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, y profundiza en aquellos específicos de la profesión. En virtud de dichos principios y 

los criterios éticos inherentes en el ejercicio de la profesión, se velará por garantizar el acceso 

libre e igualatorio de los recursos a toda la sociedad, se realizarán acciones de captación de 

recursos externos, así como se velará por la calidad de los servicios en situaciones donde 

merman los recursos humanos, económicos o técnicos.  
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Anexos.  

Anexo  I: Datos de contacto de las Bibliotecas Públicas del Estado 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA  

 
Almería 

 
Biblioteca Pública del Estado en Almería 
Francisca Cruz Cobo 
Directora de la Biblioteca Pública 
c/ Hermanos Machado, s/n 
04004 - Almería 
Telf.: 600 141 379 
Correo electrónico: fracisca.cruz.cobo@juntadeandalucia.es 

 
Cádiz 

 
Biblioteca Pública del Estado en Cádiz 
Mª José Vaquero Vilas 
Directora de la Biblioteca Pública 
Avda. Ramón de Carranza, 16 
11006 - Cádiz 
Telf.: 956 20 33 24 
Correo electrónico: mariaj.vaquero@juntadeandalucia.es 
 

Córdoba 
 

Biblioteca Pública del Estado en Córdoba 
Francisco Javier del Río del Río  
Director de la Biblioteca Pública  
c/ Amador de los Ríos, s/n 
14004 - Córdoba  
Telf.: 957 35 55 00  
Correo electrónico:  franciscoj.rio@juntadeandalucia.es 
 

 Granada 
 

Biblioteca Pública del Estado en Granada 
Rosario Corral Quintana 
Directora de la Biblioteca Pública 
c/ Profesor Sainz Cantero, 6 
18002 - Granada 
Telf.: 958 57 56 50 
Correo electrónico: direccion.bp.gr.ccul@juntadeandalucia.es 
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Huelva 
 

Biblioteca Pública del Estado en Huelva 
Antonio Agustín Gómez Gómez  
Director de la Biblioteca Pública  
c/ Martín Alonso Pinzón, 16  
21003 - Huelva  
Telf.: 959 65 03 97  
Correo electrónico: direccion.bp.hu.ccul@juntadeandalucia.es 
 

Jaén 
 

Biblioteca Pública del Estado en Jaén 
Fernando M. González Ramón  
Director de la Biblioteca Pública  
c/ Santo Reino, 1 
23003 - Jaén 
Telf.: 953 31 34 01 
Fax: 953 31 34 03 
Correo electrónico: direccion.bp.ja.ccul@juntadeandalucia.es 

 
Málaga 

 
Biblioteca Pública del Estado en Málaga 
Manuel López Gil  
Director de la Biblioteca Pública  
Avenida de Europa, 49-51  
29003 - Málaga  
Telf.: 951 500 152  
Correo electrónico: direccion.bp.ma.ccul@juntadeandalucia.es 

  
Sevilla 

 
Biblioteca Pública del Estado en Sevilla 
Ana Isabel Fernández Moreno  
Directora de la Biblioteca Pública 
Avda. de María Luisa, 8  
41013 - Sevilla  
Telf.: 954 71 23 05  
Fax: 954 71 22 84  
Correo electrónico:  direccion.bp.se.ccul@juntadeandalucia.es 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN  
 
Huesca 

 
Biblioteca Pública del Estado en Huesca 
Rosario Fraile Gayarre  
Directora de la Biblioteca Pública 
Avda. Pirineos, 2  
22004 - Huesca  
Telf.: 974 29 33 30 / Dir. 974 29 33 84  
Fax: 974 29 33 85  
Correo electrónico: rfraile@aragon.es 
 

 Teruel 
 

Biblioteca Pública del Estado en Teruel 
María del Mar Sarto García  
Directora de la Biblioteca Pública 
Plaza del Obispo Pérez Prado, 3  
44001 - Teruel  
Telf.: 978 64 14 32 
Correo electrónico: msarto@aragon.es 

  
Zaragoza 

 
Biblioteca Pública del Estado en Zaragoza 
Javier Villar Pérez  
Director de la Biblioteca Pública  
c/ Doctor Cerrada, 22  
50005 - Zaragoza  
Telf.: 976 71 50 39  
Correo electrónico: jvillar@aragon.es 

 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS  
 
Gijón 

 
Biblioteca Pública del Estado en Gijón 
Fernando García Albella 
Director de la Biblioteca Pública 
c/ Jovellanos, 23 
33206 - Gijón (Oviedo) 
Telf.: 98 535 99 23 
Correo electrónico: fernando.garciaalbella@asturias.org 
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Oviedo 
 

Biblioteca de Asturias /Biblioteca Pública del Estado en Oviedo 
Integrada en la Biblioteca de Asturias 
Milagros García Rodríguez 
Directora de la Biblioteca Pública 
Plaza de Daoíz y Velarde, 11 
33009 - Oviedo 
Telf.: 98 521 80 95 
Correo electrónico: mariamilagros.garciarodriguez@asturias.org 
 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS  
 
MAÓ 

 
Biblioteca Pública del Estado en Maó 
Jaume Gomila Saura l 
Director de la Biblioteca Pública 
Plaza de la Conquista, 8 
07701 - Maó 
Telf.: 971 36 91 90 
Correo electrónico: jgomila@bibliomao.es 

 
Palma de Mallorca 

 
Biblioteca Pública del Estado en Palma de Mallorca 
María de Lluch Alemany Mir 
Directora de la Biblioteca Pública 
Plaza Porta de Santa Catalina, n. 24 
07012 - Palma de Mallorca 
Telf.: 971 71 18 40 
Correo electrónico: malemany@bibliotecapalma.com 

 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS  
 
Las Palmas de Gran Canaria 

 
Biblioteca Pública del Estado en las Palmas de Gran Canaria 
Antonio Morales Comalat 
Director de la Biblioteca Pública  
Avda. Muelle de las Palmas, s/n  
35003 - Las Palmas de Gran Canaria  
Telf.: 928 43 23 40 
Correo electrónico: amorcom@gobiernodecanarias.org 
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Santa Cruz de Tenerife 
 

Biblioteca Pública del Estado en Santa Cruz de Tenerife 
Felisa Padilla Rodríguez  
Director de la Biblioteca Pública  
C/ Comodoro Rolín, 1  
38007 - Santa Cruz de Tenerife  
Telf.: 922 22 40 40  
Correo electrónico: fpadrod@gobiernodecanarias.org 

 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA  

 
Santander 

 
Biblioteca Central de Cantabria / Biblioteca Pública del Estado  
María Mercedes Muriente Fernández 
Directora de la Biblioteca Central de Cantabria 
c/ Ruiz de Alda, 19 
39009 - Santander 
Telf.: 942 24 15 50  
Correo electrónico:   muriente_mm@cantabria.es 
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA  
 

Albacete 
 

Biblioteca Pública del Estado en Albacete 
Juan Manuel de la Cruz  
Director de la Biblioteca Pública 
c/ San José de Calasanz, 14  
02002 - Albacete  
Telf.: 967 55 84 90  
Correo electrónico: jmcruz@jccm.es 

 
Ciudad Real 

 
Biblioteca Pública del Estado en Ciudad Real 
Director/a 
Avenida del Ferrocarril, s/n 
13002 - Ciudad Real 
Telf.: 926 279 215 
Correo electrónico: bpcr@jccm.es; administración.bpcr@jccm.es 
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Cuenca 
 

Biblioteca Pública del Estado en Cuenca 
Begoña Marlasca Gutiérrez 
Directora de la Biblioteca Pública 
Glorieta González Palencia, 1 
16002 - Cuenca 
Telf.: 969 179 70 
Correo electrónico: begona.bpcu@jccm.es 

 
Guadalajara 

 
Biblioteca Pública del Estado en Guadalajara 
Jorge Gómez González 
Director de la Biblioteca Pública  
Plaza de Dávalos, s/n  
19001 - Guadalajara  
Telf.: 949 885 225  
Correo electrónico:  jggonzalez@jccm.es 

  
Toledo 

 
Biblioteca Pública del Estado en Toledo 
Juan Sánchez Sánchez  
Director de la Biblioteca de Castilla-La Mancha  
Cuesta de Carlos V, s/n  
45001 - Toledo  
Telf.: 925 284 986 
Correo electrónico: juanss@jccm.es 
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN  
 
Ávila 

 
Biblioteca Pública del Estado en Ávila  
Jesús Ángel Clerencia Ramón  
Director de la Biblioteca Pública  
Plaza de la Catedral, 3  
05001 - Ávila  
Telf.: 920 21 21 32 
Correo electrónico: cleramje@jcyl.es 
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Burgos 
 

Biblioteca Pública del Estado en Burgos  
Mª Carmen Monje Maté 
Directora de la Biblioteca Pública  
Plaza de San Juan, s/n  
09002 - Burgos  
Telf.: 947 25 64 19  
Correo electrónico: monmatca@jcyl.es  

 
León 

 
Biblioteca Pública del Estado en León  
Alfredo Díez Escobar  
Director de la Biblioteca Pública  
c/ Santa Nonia, 5  
24003 - León  
Telf.: 987 20 67 10  
Correo electrónico: dieescal@jcyl.es  
 

Palencia 
 

Biblioteca Pública del Estado en Palencia  
María José Sánchez Prieto  
Directora de la Biblioteca Pública  
c/ Eduardo Dato, 4  
34005 - Palencia  
Telf.: 979 75 11 00  
Correo electrónico: sanprima@jcyl.es  

 
Salamanca 

 
Biblioteca Pública del Estado en Salamanca  
Ramona Domínguez Sanjurjo  
Directora de la Biblioteca Pública  
Casa de las Conchas  
c/ Compañía, 2  
37002 - Salamanca  
Telf.: 923 26 93 17  
Correo electrónico: domsanra@jcyl.es  

 
Segovia 

 
Biblioteca Pública del Estado en Segovia  
Luis García Méndez  
Director de la Biblioteca Pública  
c/ Juan Bravo, 11  
40001 - Segovia  
Telf.: 921 46 35 24  
Correo electrónico: garmenlu@jcyl.es  
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Soria 
 

Biblioteca Pública del Estado en Soria  
Teresa de la Fuente León  
Directora de la Biblioteca Pública  
c/ Nicolás Rabal, 25  
42003 - Soria  
Telf.: 975 22 18 00  
Correo electrónico: fueleote@jcyl.es  

 
Valladolid 

 
Biblioteca Pública del Estado en Valladolid  
César Salinero Bombín 
Director de la Biblioteca de Castilla y León  
Plaza de la Trinidad, 2  
47003 - Valladolid  
Telf.: 983 35 85 99  
Correo electrónico: salbomce@jcyl.es   

 
Zamora 

 
Biblioteca Pública del Estado en Zamora  
Concepción González Díaz de Garayo  
Directora de la Biblioteca Pública  
Plaza Claudio Moyano, s/n  
49001 - Zamora  
Telf.: 980 53 15 51 
Correo electrónico: gondiamr@jcyl.es  

 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA  

 
Girona 

 
Biblioteca Pública del Estado en Girona 
Lourdes Reyes Camp  
Directora de la Biblioteca Pública  
Plaza del Hospital, 6  
17002 - Girona  
Telf.:  872 08 00 31 
Correo electrónico:  lreyes@gencat.cat  
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Lleida 
 

Biblioteca Pública del Estado en Lleida 
 Mª Antonia Capdevila Palau 
Directora de la Biblioteca Pública 
Rambla de Aragón, 10 
25002 - Lleida  
Telf.: 973 27 90 70  
Correo electrónico: acapdevila@gencat.cat  

 
Tarragona 

 
Biblioteca Pública del Estado en Tarragona 
Dolors Saumell i Calaf 
Directora en funciones de la Biblioteca Pública 
c/ Fortuny, 30 
43001 - Tarragona 
Telf.: 977 24 03 31 
Correo electrónico: dsaumell@gencat.cat 
 

 
COMUNITAT VALENCIANA  

 
Alicante 

 
Biblioteca Pública del Estado en Alicante 
Adelina Rodríguez 
Directora de la Biblioteca Pública 
Paseíto de Ramiro, 15 
03002 - Alicante 
Telf.:  965 91 97 12 
Préstamo interbibliotecario: bpea@gva.es  

 
 Castellón 

 
Biblioteca Pública del Estado en Castellón 
Rosa Mª Díaz Salvador 
Directora de la Biblioteca Pública 
c/ Rafalafena, 29 
12003 - Castellón de la Plana 
Telf.: 964 55 83 82 
Correo electrónico: diaz_rossal@gva.es 
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Orihuela 
 

Biblioteca Pública del Estado en Orihuela 
Cesáreo Moreno Díaz 
Director de la Biblioteca Pública  
Plaza Marqués de Rafal, 1 
03300 - Orihuela (Alicante) 
Telf.:  966 90 41 20 
Correo electrónico: moreno_ces@gva.es 

 
Valencia 

 
Biblioteca Pública del Estado en Valencia 
Everilda Ferriols Segrelles 
Directora de la Biblioteca Pública 
c/ Hospital, 13 
46001 - Valencia 
Telf.: 962 56 41 32 
Correo electrónico: ferriols_eve@gva.es  

 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA  

 
Badajoz 

 
Biblioteca Pública del Estado en Badajoz 
Carmen de la Carrera Mancera 
Directora de la Biblioteca Pública 
Avda. de Europa, 2 
06004 - Badajoz 
Telf.: 924 01 23 02 
Correo electrónico: carmen.delacarrera@gobex.es 

 
Cáceres 

 
Biblioteca Pública del Estado en Cáceres 
Mª Jesús Santiago Fernández 
Directora de la Biblioteca Pública 
c/ Alfonso IX, 26 
10004 - Cáceres 
Telf.: 927 00 16 07 
Fax: 927 00 68 62 
Correo electrónico: mariajesus.santiago@gobex.es  
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Mérida 
 

Biblioteca Pública del Estado en Mérida 
Aurelio Sánchez Manzano 
Director de la Biblioteca Pública 
Avda. de la Libertad, s/n 
06800 - Mérida 
Telf.: 924 00 30 71 
Correo electrónico: aurelio.sanchez@gobex.es  
 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA  

 
A Coruña 

 
Biblioteca Pública del Estado en A Coruña  
María del Mar Lauroba Sánchez 
Directora de la Biblioteca Pública  
c/ Miguel González Garcés, s/n  
15008 - A Coruña  
Telf.: 981 17 02 18 
Correo electrónico: mlauroba@xunta.es  

 Lugo 
 

Biblioteca Pública del Estado en Lugo  
Marisol González Regal  
Directora de la Biblioteca Pública  
Avda. Ramón Ferreiro, s/n  
27002 - Lugo  
Telf.: 982 22 85 25  
Correo electrónico: marisol.gonzalez.regal@xunta.es  

 
Ourense 

 
Biblioteca Pública del Estado en Ourense  
Rosa M. Díaz Naya 
Directora de la Biblioteca Pública  
c/ Concejo, 11  
32003 - Ourense  
Telf.: 988 21 09 32  
Correo electrónico: bpou.direccion@xunta.es  

 
Pontevedra 

 
Biblioteca Pública del Estado en Pontevedra  
María del Pilar Fernández Ruiz 
c/ Alfonso XIII, 3  
36002 - Pontevedra  
Telf.: 986 85 08 35  
Correo electrónico: pilar.fernandez.ruiz@xunta.es  
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Santiago de Compostela 
 

Biblioteca Pública del Estado en Santiago de Compostela  
Carina Fernández Faya  
Director de la Biblioteca Pública  
Avda. Xoán XXIII, s/n  
15704 - Santiago de Compostela  
Telf.: 881 99 94 03 
Correo electrónico: direccionbps@xunta.es 
 

 
COMUNIDAD DE MADRID  
 
Madrid 

 
Biblioteca Pública del Estado en Madrid  
Mª Antonia Chiverto Pareja  
Directora de la Biblioteca Pública  
c/ Azcona, 42  
28028 - Madrid  
Telf.: 91 726 37 01  
Correo electrónico: antonia.chiverto@madrid.org  

 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA  

 
Murcia 

 
Biblioteca Regional de Murcia / Biblioteca Pública del Estado en Murcia 
Antonio Sergio Prats Pérez 
Director de la Biblioteca Regional de Murcia 
Avda. Juan Carlos I, 17 
30009 - Murcia 
Telf.: 968 36 25 0 
Fax: 968 36 66 00 
Correo electrónico: antonio.prats@carm.es 
 

 
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA  

 
Navarra 

 
Biblioteca General de Navarra 
Juan Francisco Elizari Huarte 
Plaza de San Francisco, s/n 
31001 - Pamplona 
Telf.: 848 42 77 82 
Correo electrónico: jelizarh@cfnavarra.es 
Préstamo interbibliotecario: bgnpinte@navarra.es  
Página web: http://www.bibliotecaspublicas.es/navarra/index.jsp  
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO  
 

Victoria-Gasteiz 
 

Biblioteca Pública del Estado en Vitoria-Gasteiz  
Teresa Castro Legorburu  
Directora de la Biblioteca Pública  
Paseo de la Florida, 9  
01005 - Vitoria-Gasteiz  
Telf.: 945 18 19 44  
Correo electrónico: tcastro@alava.net  
 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA  

 
La Rioja 

 
Biblioteca de La Rioja / Biblioteca Pública del Estado en Logroño 
Alicia Ruiz Domingo 
Directora de la Biblioteca de La Rioja 
c/ Merced, 1 
26001 - Logroño 
Telf.: 941 294 500 
Correo electrónico: ardomingo@larioja.org  
 

 
CIUDAD DE MELILLA  

 
 
Biblioteca Pública del Estado en Melilla 
Sonia Gil Bonilla 
Directora de la Biblioteca Pública 
Plaza de España, 4 
52001 - Melilla 
Telf.: 95 269 92 81 
Correo electrónico: sgil01@melilla.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

86 
 

Anexo  II: Modelo del cuestionario 
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