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1. Funciones o ro
oles de las bibliotecas púúblicas

1.1. FFunciones, ro
oles u objetivos de las b ibliotecas pú
úblicas:
Enun
ncie hasta cin
nco funcione
es, roles u obbjetivos.

Anim
mar a la lectu
ura, facilitarr informaciónn, ayudar en
n la formació
ón, impulsarr el conocim
miento,
generrar amor porr la cultura
Ser un
n espacio dee acceso a la informaciónn, la educació
ón y la culturra
Ser unn medio de acceso
a
a la iinformación, la educación y la culturra en el conteexto de la So
ociedad de laa Informació
ón y el
Conocimiento Conservar
C
y preservar
p
la cculturaPropo
orcionar un servicio de memoria digital
d
a (difusión, redes
r
socialees) Satisfacerr las necessidades del mayor núm
mero posible de
activa
ciuda
adanos
Inform
mación. Ocio
o. Formación
n. Promociónn cultural. Función social
Accesso a la info
ormación (im
mpresos, auddiovisuales, contenido digital,
d
...) dde manera liibre y
gratu
uita
O y tiempo
Ocio
o libre (desaarrollo culturral, animació
ón y actividaades culturalees, ...)
Funciión educatiiva (formacción no reeglada, auto
oaprendizaje
e, alfabetizaación, desa
arrollo
habiliidades y competencia
as tecnológgicas, desarrollo habillidades lectto‐escritorass, ...)
Socio
ocultural (inteegración, esp
pacio de connvivencia, edu
ucación en valores,
v
...)
Salvaguarrdar la
realid
dad e historia
a local dentrro de un munndo globaliza
ado
Accesso a la info
ormación y el conocimiiento. fomeento de la lecto‐escritur
l
ra. alfabetizzación
inform
macional co
ohesión intercultural soocialización
Form
mación (auto‐f
‐formación). Ocio. Inform
mación . Innovación. Socia
alización / Teercer Espacio
o
Accesso a la culturra a todas lass clases sociaales Espaccio de encuen
ntro que aniime a la lectura y
al "co
onsumo" de cultura.
c
Arch
hivo históricoo y salvaguarrda de patrim
monio . Alfaabetización en el
accesso a la inform
mación y adieestramiento en el pensam
miento crítico. Fomento dde la cultura
a local
Inform
mativa, cultu
ural recreativva, educativaa aprendizajes ,
comu
unitario.

patrimonial

conseervación, centro
c

Accesso a la inform
mación. Apoyyo al desarroollo personall. Apoyo a la formacióón Fomento de la
lecturra/desarrollo
o cultural
Espacio dde relación y socializació
ón
Accesso a la info
ormación y al conocim
miento, a la tecnología. Gestión y conservació
ón de
coleccciones. Difussión y dinam
mización cultuural. Función
n educativa: alfabetizaciión informaccional,
digita
al, aprendiza
aje no forma
al. Cohesión social: accesso igualitario
o al conocim
miento y la cultura
de todos los colecctivos
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ura creativa en todo tippo de soporttes. Apoyar la
l informacióón y la form
mación
Fomeentar la lectu
contin
nua en toda
as las edadess. Apoyar laa adquisición
n de habilida
ades digitaless (minimizan
ndo la
exclu
usión digital).. Ser un espa
acio para coompartir idea
as, inspiració
ón, conocimiiento... espacio de
interccambio e inclusión
i
social. Dar eespecial imp
portancia a la cultura local (reco
ogida,
preseervación, difu
usión...)
Asegu
urar el accesso a todos deel conocimieento y la culttura. Crear y consolidar hhábitos de leectura.
Fomeentar y preseervar el patrimonio culturral local y co
onciliarlo con lo global
Facilitar el
e uso
de tecnología info
ormática. Favorecer el diiálogo y la diiversidad inte
ercultural
Fuentte de recurso
os, dinamizador de la lecctura, espaccio de interca
ambios culturrales
Coord
dinación con
n las biblioteccas escolaress
Présta
amo de lib
bros y otroos materialees en
difereentes soportes: promoció
ón de sus fonndos bibliogrráficos
Co
onsulta y aapoyo de forma
f
preseencial o por diferentes
d
pla
ataformas a lectores ind
dividuales y a grupos
Organizacción
de seesiones de leectura comp
partida: clubbs de lectura
a, tertulias literarias diaalógicas, terrtulias
intercculturales, teertulias interrculturales, eetc.
Encueentro entre autores y lecttores
Form
mación de usu
uarios Crearr hábitos de llectura y apo
oyar la educa
ación Accesoo a la inform
mación
en todos los sopo
ortes Referente culturral del terrritorio inco
orporando nuevos serrvicios
Cooperación con otras instituciones
Biblio
oteca como centro
c
de infformación Biiblioteca com
mo centro de
e formación Biblioteca como
centrro de cultura y ocio Biblio
oteca como eespacio de socialización
s
de minoríass Biblioteca como
centrro de memorria ciudadana
a local
Ofreccer recursos para
p
el ocio y el disfrute
Ofreceer recursos para
p
el estuudio y aprendizaje
ofreccer recursos para
p
la creacción y la innoovación
Ser un "tercer
"
lugaar" en la ciudad
c
Recup
perar, conservar y difund
dir la memorria más próxiima y volátil
Biblioteca como conservadorra y
Biblio
oteca como lugar
l
de apreendizaje perm
manente
divulg
gadora de la
a colección lo
ocal
Biiblioteca com
mo lugar de encuentroo de personas en
activiidades culturrales o educa
ativas que see organizan Biblioteca como formaadora de usu
uarios
(en búsqueda de información,, en nuevas ttecnologías....) Biblioteca
como
generadora
a
y
gadora de co
ontenidos dig
gitales localees
divulg
Fomeentar la cultu
ura
Dar acceso
a
a la inf
nformación
Apoyar lo
os procesoss de aprendizaje
Desarrrollar la meemoria local Dar accessos a recurso
os para disfru
utar el ocio
Prom
mover la lectu
ura y el desa
arrollo perso nal de todoss los usuarios. Satisfacerr las demand
das de
inform
mación y formación de todos los pperfiles de ussuario con especial
e
atennción a los niños.
Conveertirse en lug
gar de encueentro para ell ciudadano, concebir la biblioteca
b
coomo equipam
miento
relaciional
C
Conservar,
dig
gitalizar, difuundir el patriimonio local
Ser
laboratorio de
nueva
as tecnología
as para los ciudadanos
c
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moción de la lectura
l
Accesso a la inform
mación Preserrvación de la
a memoria loocal Elaboración y
Prom
difusiión de guías,, actividadess, etc. Alfabeetización info
ormacional y//o aprendizaaje a lo largo
o de la
vida
Accesso a la inform
mación descu
ubrir nuevoss mundos, desarrollar el hábito dde la lecturra en
cualq
quier soportee, formar a lo
os usuarios een la selecció
ón de informa
ación , fomeentar el gustto por
encon
ntrarse a sollas con el librro
Faciliitar el acceso a informa
ación de caliidad sea cua
al sea su sop
porte y form
mato. Dinam
mizar y
animar la lectura
a. Prescripto
ora de conteenidos de ca
alidad. Invesstigación de tendencias sobre
accesso y difusión de contenidos . Espacio dde socializacción de la lectura
Fomeento de la lecctura. Memo
oria local Foormación. So
ocialización intergeneraccional. Ocio
Respeto hacia
Ocio y tiempo librre. Fomento de la lecturaa y del ambieente que rodea a esta
la culltura en geneeral, y hacia la literaturaa en particula
ar Fomento de
d la literatuura como artte vivo
(cuen
ntacuentos, charlas, ta
alleres, encuuentros con
n escritoress...). Búsqueeda de reccursos
(invesstigación)
Presttar libros (en
n formato pa
apel o ebookk). Facilitar / guiar el accceso a conteenidos en forrmato
digita
al Ofrecer actividades
a
para
p
la comuunidad, especialmente acctividades foormativas Reealizar
camp
pañas de fom
mento de la leectura. Consservar materiiales raros, valiosos,
v
antiiguos
Faciliitar el acceso
o a la inform
mación y a laa cultura. Co
ontribuir a la
a educación y formación
n de la
ciuda
adanía en general y de grrupos desfavvorecidos en especial. Pro
opuesta de oocio y tiempo
o libre.
Contrribuir al desa
arrollo culturral . Fomentaar la justicia social
Accesso universal a la información en cuaalquier sopo
orte (no solo
o físico). Acceeso universa
al a la
forma
ación a la lo largo de la vida
v (LLL) Ceentro comun
nitario de infformación soobre la comu
unidad
en la
a que se ubiica. Preserva
ación y difussión de la información local. Centrro comunitarrio de
activiidades relaciionadas con la cultura, laa educación y la formació
ón
Conseervación dee patrimoniio bibliográf
áfico local y, en general, de laa memoria local
(pueb
blo>comarca
a>región>paíís) . Apoyoo formativo
o, educativvo, tecnológgico y cu
ultural
(Alfab
betización in
nformacionall). Soporte a la educación
n a lo largo de toda la viida. Informa
ación y
orientación lectora. Fomento
o de la lectuura. Fomento
o cultural, diinamización cultural, mo
otor y
or local de la
a cultura en sentido
s
ampplio. Desarrolllo del conociimiento y divvulgación cultural.
tracto
Espaccio de socialización y pla
aza pública, eeje de verteb
bración de cohesión sociial. Foro. Lug
gar de
encueentro entre diferentes.
d
Ofreccer de forma gratuita bienes
b
cultuurales a la población
p
ge
eneral en foormatos disttintos:
impreeso, video, CD,
C DVD, etc.,, ofrecer dde forma gratuita documentacióón en form
matos
especciales tipo microfilm
m
o soportes
s
sim
milares, poneer a disposicción de usuaarios inform
mación
gráficca en distin
ntos soportees, poner a disposición de usuarioss fondos dee hemerotecca, en
algun
nos casos en
n áreas ruralees y diseminnadas sirven igualmente como aula dde cultura o salón
de co
onferencias, etc.
e

Panel de expertos… Respuesttas

4

2. Valores de las bibliotecas públicas
p

2.1. EEn su opinió
ón, ¿qué valo
ores actualees o tradicio
onales de lass bibliotecass públicas pu
ueden
situarlas en los próximos
p
añ
ños como u n servicio público
p
impo
ortante y dee calidad para los
ciudaadanos?

Accesso a la inform
mación de manera gratuiita
Apoyo
o a los procesos de
(auto
odidactas) Consideración
C
n de las minoorías Gratu
uidad de todo
os los servicioos

aprendizaje

Serviccio abierto a toda la población y, bássicamente, gratuito Prromoción dde la cultu
ura y
accesso a la inform
mación Promoción del eusskera y la cu
ultura vasca.
Formaación
e
integ
gración sociall
Lugarr de encuenttro
tema
as locales

Fomeento del apreendizaje perm
manente Co
onservación y divulgació
ón de

Accesso universal a este sectorr de la culturra
Punto
o de encuenttro entre difeerentes realiidades
Difusión de la liteeratura como
o un arte aseequible, univeersal y vivo
Ocio
universall
y
gratu
uito
Accesso universal a la información en cualqquier soportee (no solo físsico) Apoyoo a la integrración
de población inm
migrante: aprendizaje
a
ddel idioma, formación, informacióón sobre reccursos
comu
unitarios... Apoyo
A
a la socialización dde colectivos desfavorecid
dos, minoríass...
Accceso,
forma
ación capaciitación en nu
uevas tecnollogías, ofreciendo forma
ación y tambbién acceso a todo
tipo d
de dispositivo
os que permitan el uso dde las TIC
Univeersalidad de acceso

Facilitadoor de conteniidos

Apoyyo a la forma
ación tecnológica de la pooblación med
dia
los m
más desfavoreecidos, apoyyo al conocim
miento generral

Esspacio de enccuentro
dinamización de accioness para

En el maremágnu
um actual dee informaciónn que tenemos, la clave de
d las bibliottecas será en
nseñar
nir entre info
ormación reaalmente de valor
Fo
omento deel pensam
miento
a busscar y discern
crítico
o
Gratu
uidad: dan accceso gratuito a materiaales costosos / difíciles de
e encontrar Participación:
son eentornos abieertos a la com
munidad, pe nsados por / para la sociiedad Debatte: fomenta
an el
interccambio de in
nformación, puntos
p
de vissta, ideas y opiniones
o
Ser un espacio orrganizado, frrente a otross medios de acceso
a
a info
ormación, cuultura y educación,
desorrganizados y caóticos (Internet) Laa experienciia acumulad
da, como bbase fundam
mental
para proporciona
ar un servicio
o público sob resaliente
La credibilidad: coonfianza dee los
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ponden mediiante la fideliización
usuarrios que resp
equittativo al ciud
dadano

El tratamiento honessto, responsa
able y

Sensiibilización dee lo local. Fom
mentar las cuulturas propias. Diversida
ad. Funcióón
mediiadora
entree el conocimiiento y el ciud
dadano Fuunción transsmisora de in
nformación dde forma ob
bjetiva
y dem
mocrática In
ntegración en
n la cultura ccolectiva
Accesso a informa
ación, inform
mación multiimedia
relaja
ado

el gusto por leer

lugar de ocio

La un
niversalidad en
e el acceso a la informaación o a los recursos que
e la contengaan
La
a
gestió
ón apropiada
a del patrimo
onio culturall local La aco
ogida e integ
gración de diiversas culturas
Inclussión social al
a permitir el acceso a la información
n a toda perrsona, indepeendientemen
nte de
sus in
ngresos, clase, raza o form
mación foomento de la
a lectura com
mo base de la educación
n y de
la culltura
la
a conservación que perm
mite utilizar, aun habiendo pasado eel tiempo, lib
bros y
docum
mentos que no tienen va
alor comerciial y que no los encontra
aríamos en nningún otro lugar.
Esto nos permitee una elecció
ón de pensam
o nos obliga a leer, ver y escuchar lo
l que
miento y no
tiene interés comercial o políttico.
Conceepción plura
al de la socied
dad
culturra y la inform
mación

Reespeto a ideas y creencia
as

Accesoo igualitario
o a la

Apueesta por la inn
novación
Desarrolloo del servicio
o público, financiado con los impuesttos, no
con ta
asas
A
Apuesta
por ser
s el corazónn de la comu
unidad
ión de los suujetos en ag
Demo
ocratización de la cultura
a Instrumennto para la transformac
t
gentes
culturrales
M
Medio
para impulsar lla acción comunicativa
c
a por mediio de la leectura
comp
partida a travvés del diálogo igualitariio
Pienso
o que los tradicionalees citados en la
introd
ducción segu
uirán estando
o vigentes
Los p
principios de la filosofía del softwaree libre. Lo que supone acceder,
a
com
mpartir, mod
dificar,
difundir y copiar recursos.
r
El valor ddel acceso ig
gualitario al conocimientto y la cultu
ura. El
mo herramieenta clave en
e la forma
ación: respoonsabilidad en la
princiipio de biblioteca com
forma
ación inform
macional y teccnológica dee la ciudadan
nía El principio de la bibliooteca, en la que
q se
propo
orciona de espacios y herramientaas para la creación; pasar del apprender al hacer.
h
Biblio
oteca facilita
adora.
Accesso libre y gra
atuito a la infformación Appoyo a la
l
integracción sociall de coleectivos
desfa
avorecidos o discriminado
os Apoyo a la inversión
n tecnológica
a para favorrecer el accceso a
recurrsos multimeedia, ofimátticos, etc. y trabajar en
e el desarrrollo de lass competenccias y
habiliidades tecno
ológicas
Inversión en recurso
os humanos y técnicos para ofreccer un
serviccio de calidad cercano a la ciudadaníía
Biblio
oteca como garante
g
del acceso
a
univeersal a cultura
a e informacción Bibliotteca
organ
nismo 'centra
al' en la políttica cultural de una locallidad
Biiblioteca coomo
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mación ciuda
adana de la localidad
l
Biiblioteca com
mo centro de
d integracióón y desarro
ollo de
inform
públiccos especialees (menores,, minorías,...))
Univeersalidad dell acceso a la informaciónn y la cultura Calidad de
e servicio púbblico.
Ap
poyo
a min
norías y desfa
favorecidos. Ayuda paara el avancee social (de la
a sociedad enn conjunto)
Accesso igualitario
o a la cultura
a y a la inform
mación
Apoyo a poblaciones desfavoreciidas y
y
minorías
E
Espacios
abiertos para toddo tipo de ussuarios Pe
ensamiento
crítico
dadana
particcipación ciud
El accceso igualita
ario a la form
mación y la inf
nformación
desig
gualdades culturales (com
mo la brechaa digital)
la culltura local

El apoyo
o a la eliminación
n de
El fomentto, conservacción y difusiión de

La fu
unción educa
ativa (a la qu
ue muy ligadda, en algun
nos países, nació
n
la bibllioteca públiica).La
biblio
oteca pública
a como lugarr comunitarioo
Accesso fácil y gra
atuito a la culltura impres a en distinto
os medios de forma generralizada accceso
la
fácil y gratuito a la
l cultura gráfica en distiintos medioss de forma generalizada facilitar
alfab
betización en lenguas difeerentes a ciu dadanos dell país así com
mo a la poblaación inmigra
ante
Actua
alización en nuevas
n
tecno
ologías.

Reed social pottenciadora de
d la "culturaa"

Accesso universal y gratuito a la cultura y al conocim
miento. Acce
esibilidad físsica a los divversos
soporrtes que alm
macenan hoy el saber y laa cultura: librros, revistas, diarios, cinee, música, internet
Favorrecedor de ig
gualdad de oportunidade
o
es; ayuda a romper
r
las barreras
b
socia
iales, abre pu
uertas
a secctores con meenor poder adquisitivo.
a
M
Mixturizadorr de culturas,, grupos sociiales y lenguas. En
nuesttra comunida
ad vasca (teó
óricamente bbilingüe) hayy grupos sociiales amplioss que viven ajenos
a
a alguna de las leenguas cooficciales (en luggares como Vitoria,
V
por ejemplo).
e
La biblioteca pública
ugar de conta
acto para esttas personass con la otra realidad linggüística. Ico
ono,
es cassi el único lu
símbo
olo y expon
nente de una sociedad avanzada y desarrollad
da. Logro dde la socieda
ad de
bieneestar
Crediibilidad y fiab
bilidad de la
a biblioteca ppública como
o institución independiennte por la lab
bor de
sus profesionaless. Única institución que ggarantiza el acceso
a
a la cultura
c
a toddos los ciudadanos
y quee promueve la
l participaciión y la coheesión social. La capa
acidad de innovació
ón y
adaptación de la biblioteca a una sociedaad cambiantee La gestión
n de las bibbliotecas pú
úblicas
con a
afán de mejo
ora continua.
Accesso igualitario
o a la información y conoocimiento
de peertenencia a la comunida
ad

Aprendiza
aje permanennte

Seentido

Dar a acceso a la informaciión, global y local. Servvicios de info
ormación coomunitaria al
a que
acudeen los ciud
dadanos parra obtener cualquier in
nformación, Proveedor de producto
os de
inform
mación y geeneradora dee contenidoss centro inteegrador de in
nformación a la comuniidad y
como
o garante dee la presenccia y el acceeso a los con
ntenidos gen
nerados porr las comuniidades
localees en la red
d Formación
n : espacios, equipamien
ntos, servicio
os y coleccio
iones para que
q el
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do a sus neccesidades de instrucción. Programaciión de activiidades
usuarrio las empleee de acuerd
forma
ativas útiles para los disstintos colecttivos: ofreceer servicios de
d autoaprenndizaje y disp
ponen
de reecursos para fomentar la
a ocupación, el aprendiza
aje de idioma
as, de ofimáática.., Capaccitar a
los ussuarios en el uso de ordenadores y reecursos electrónico,... Participar een la política
muniicipal en ma
ateria de crreación y oocio, particip
pando en su
u planificaciión y su geestión,
facilittando sus esspacios e incluyendo la oferta cultu
ural dentro de su carta de servicioss a la
comu
unidad.
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3. Característicass de los serviicios biblioteecarios

Le peedimos su op
pinión sobre:
3.1. LLos servicios de las biblio
otecas públiccas deben se
er gratuitos.

En reelación a los servicios básicos
b
(accceso y consu
ulta, préstam
mo de fonddos, utilizació
ón de
recurrsos ofimáticcos...) debe seguir manteeniéndose la gratuidad de
e éstos. Debeemos trabaja
ar, sin
emba
argo, por log
grar el máxiimo respetoo porque los//las usuarioss/as entienddan el valor de lo
"públlico", y, en, algunos
a
caso
os por las carracterísticas de los serviccios que se ppresten se deebería
pagar una tasa.
Por ssupuesto. Un
na tasa de acceso muyy pequeña, simbólica,
s
ta
ambién seríaa aceptable,, pero
siemp
pre y cuand
do se entiend
da como un a forma de dar mayor valor al serrvicio, no como la
princiipal fuente de
d ingresos. Sí es correccto cobrar por
p ciertos servicios (alqquiler de esp
pacios,
matríícula en curs
rsos, etc.) peero no por loos servicios básicos (pré
éstamo de liibros, consulta de
catálo
ogo, etc.).
Sin n
ninguna duda. Es la única maneera de presservas los objetivos fuundamentalees de
demo
ocratización de la cultura, el coonocimiento... por enciima de barrreras cultu
urales,
econó
ómicas, relig
giosas, de ed
dad... No oobstante, no olvidemos que
q NO SON
N GRATUITOSS, sino
pagados de antem
mano con loss impuestos de los ciudadanos. Es de
ecir, lo que de
defendemos es
e que
no see paguen doss veces.
No esstoy de acueerdo con esta afirmaciónn, pues la grratuidad de los
l servicios de las biblio
otecas
públiccas no es co
onsustancial. No son pocoos los paísess en los que los servicios de las biblio
otecas
públiccas son de pago
p
(o al menos
m
la perrtenencia o uso
u general del servicio)). No creo que
q la
gratu
uidad o no gratuidad
g
dee los servicioos públicos, incluyendo
i
lo
os servicios de las biblio
otecas
públiccas, se deba
a discutir como consecuuencia o en momento
m
de
e una crisis económica. Es un
marcco erróneo que no hace sino
s
distorsioonar la prop
pia naturalezza y función de las biblio
otecas
públiccas. Consideero que se trrata de una discusión, un
n punto de partida
p
de reesponsabilid
dad de
uso y disfrute de los recursoss públicos. Considero que
q este debate hay quee plantearlo desde
una p
perspectiva de
d pedagogía
a democráticca. Partiend
do de este marco, son muuchos los años (en
mom
mentos de bu
uena salud económica de nuestross servicios) en los que he defendiido la
d/no gratuid
dad/o aporttación económica
necessidad de evvaluar los servicios y ssu gratuidad
ciuda
adana al resp
pecto. Todo depende de la educación que tengamos como cciudadanos y de la
calida
ad de los serrvicios que see ofrecen en nuestras bib
bliotecas.
Soy d
defensora dee la gratuid
dad de los seervicios quee presta la biblioteca.
b
Loos ciudadan
nos ya
pagamos a travvés de los impuestos. En el contexto actual de crisis eeconómica no
n es
abellado pen
nsar en cobra
ar algo simbóólico por la tarjeta
t
de ussuario de la bbiblioteca, su
ubir el
desca
precio
o de las foto
ocopias. Tam
mbién estudiaaremos la po
osibilidad de
e cobrar algúún servicio basado
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uevas tecnollogías. es necesario habllar de sosten
nibilidad, ten
ner concienciia de la limittación
en nu
de loss recursos.
Totall y absoluta
amente grattuitos. Todoss los servicios, y siemp
pre, han dee tener la misma
m
consiideración de necesidad esencial
e
que tienen servicios básicos como el aluumbrado púb
blico o
el alccantarillado. Los pagamos entre toddos y a todo
os nos dan servicio.
s
Las bibliotecas están
susteentadas por la comunida
ad, que se ddota de ellass a través de
e una gestióón eficiente de
d los
recurrsos públicos. No ha lugar al repago.
La uttilización de la
l biblioteca debe ser graatuita porqu
ue si no lo fue
era, no todoo el mundo teendría
la missma oportun
nidad de acceder a sus seervicios. El poder adquisiitivo de las ppersonas no puede
p
ser d
diferenciadorr para el accceso a la biblioteca pública.
p
Es el
e poder púúblico quien debe
garan
ntizar el acceeso a todas las
l personass. No obstante, algún serrvicio que beeneficie a un único
usuarrio podría co
obrarse.
Los seervicios básicos deben seer gratuitos. Pero es ciertto que a lo gratuito
g
no see le da valorr. Por
tanto
o, para partticipar en allgunos cursoos o talleress estaría bie
en cobrar uuna cantidad
d, que
aunque no cubra el gasto, sirvva para adquuirir un comp
promiso de asistencia.
a
La grratuidad de lo
os servicios es
e clave paraa que la bibliioteca públicca siga siendo
do un lugar abierto
a tod
da la ciudada
anía. En un momento
m
coyyuntural de grave crisis económica
e
een el que los flujos
migra
atorios inteernacionales están moodificando las
l
tradicionales estruucturas loca
ales(la
globa
alización se manifiesta también
t
en la nueva co
omposición de
d las estruccturas socialles) el
caráccter gratuito
o de los serviicios biblioteecarios posib
bilita ofrecer servicio a tooda la ciuda
adanía
sin diistinción.
En m
mi opinión lo
os servicios básicos,
b
talees como el préstamo
p
y la consulta sí, ya que están
financiadas con dinero
d
de los impuestos dde los contrib
buyentes.
Con ccarácter gen
neral creo en
n estos dos pprincipios: 1.
1 Todo lo que sea accesso a la cultu
ura no
debe restringirse a nadie en razón de suus posibilidad
des económiicas. 2. No ssoy partidarrio del
todo gratis, ya que
q por prin
ncipio es unaa idea falsa y que expre
esa insolidarridad. Lo prrimero
porqu
ue los bien
nes culturales y su geestión supo
onen un co
oste que noo debe carrgarse
exclu
usivamente a quienes pag
gan impuesttos, y lo segu
undo porque no pagar poor sistema su
upone
obliga
ar a pagar a los otros lo que uno usaa.
Las b
bibliotecas pú
úblicas, como otros mucchos servicioss, no son gra
atuitas, estánn financiada
as por
los im
mpuestos ciu
udadanos. A partir de essta valoració
ón, por supu
uesto que essa gratuidad
d debe
manttenerse.
Con lla reciente noticia
n
de qu
ue algunas bbibliotecas públicas
p
comenzarán a ccobrar por prestar
serviccios
(http://www.hera
aldo.es/noticcias/aragon//zaragoza_provincia/zaragoza/2012//09/05/el_ayyunta
miento_comienza
a_cobrar_euros_por_los__carnes_las_
_bibliotecas_
_202761_3011.html)
parece
p
que u
una de las ca
aracterísticass más intrínssecamente asociada a la biblioteca ppor sus usuarrios se
está resquebrajan
ndo. El heecho en sí reesulta alarm
mante porque
e si bien el ccobro por algunos

Panel de expertos… Respuesttas

10

grafías e imppresiones) sí
s que
serviccios concrettos (estoy pensando co ncretamentee en reprog
parecce asumido por
p el público
o, el poner ell listón aún más
m arriba (ccomo puede ser el cobro por el
carnéé) puede llevvar a una esscalada (de precios com
mo de serviccios cobradoos, porque, ¿quién
¿
asegu
uraría que el
e día de mañ
ñana no se ppidiera el ca
arné incluso para
p
accedeer a la bibliotteca?)
que d
desvirtuaría una
u de las fin
nalidades pri
rincipales de la biblioteca
a.
Los servicios bibliotecarios deeben ser, enn principio, gratuitos.
g
Estto no quieree decir que ciertos
c
uctos, activid
dades y/o accciones no puuedan o deba
an ser cobrad
dos.
produ
Camb
bios como loss indicados (crisis
(
económ
mica, desarrrollo tecnológ
gico) no debeen ser vistos como
una amenaza sin
no como un
na oportuniddad. Los serrvicios de la
as bibliotecaas públicas deben
d
diendo a lo
os nuevos pparadigmas y los cam
mbios econóómico‐socialees. La
redeffinirse atend
gratu
uidad de lo
os servicios está ligadaa inevitableemente a los principioos de equid
dad y
respo
onsabilidad social,
s
los cu
uales son piilares fundamentales en
n las biblioteecas pública
as. Un
camb
bio en ese seentido puedee derivar en la desaparicción de la bib
blioteca púbblica tal y co
omo la
conoccemos en la actualidad, consecuencia
c
a altamente desfavorablle para la socciedad.
Debee estar garan
ntizado el accceso univerrsal, por lo tanto
t
parte de
d la poblacción debería tener
accesso gratuito. Pero
P
tengo dudas
d
si no sse debería esstablecer un sistema de pago según renta
(cuotta anual, o algo así)? También
T
paggamos por lo
os servicios deportivos, cursos... qu
ue nos
ofreccen desde loss ayuntamientos y no noos parece mal. No sé, te
engo muchass dudas filossóficas
sobree esto.
Totallmente de accuerdo. Los servicios de laas biblioteca
as públicas de
eben ser librees y gratuito
os
Es im
mprescindiblee que se ma
antenga estaa característica porque una funciónn que no deebería
jamás desapareccer de las bib
bliotecas es el del acceso
o universal a la cultura a todas las clases
sociales.
Sí, rotundamentee. Es la única forma de quue los más deesfavorecido
os socialmentte tengan algunas
bilidades de cambio
c
en su vida. NO
OTA: Entiend
do que no so
on gratuitos,, ya que se pagan
p
posib
con llos impuesto
os de todas‐os. Tienen uun pago indirecto por parte de los ciudadanos‐‐as, al
igual que las carrreteras y otro
os tantos serrvicios públiccos.
En prrincipio entieendo que sí. Se podría esstablecer un
na cuota porr ser socio dee la bibliotecca. En
todo caso, la no
o gratuidad no podría sser un elem
mento excluyyente de ninngún sector de la
pobla
ación.
Sí. Eso garantiza el
e acceso igu
ualitario a la información
n y a la culturra
Estoyy totalmente de acuerdo.. Es lo únicoo que garanttiza la igualdad de accesoo a la cultura
a, a la
inform
mación, etc.
Aqueellos servicioss básicos esttablecidos coomo línea estratégica general sí. Ellllo no quieree decir
que la biblioteca no pueda po
oner en marrcha servicioss especializa
ados ‐asociaddos a un púb
blico o
necesidad pu
untual, serviicios a la caarta sobre to
odo‐ que sup
pongan algúún coste parra ese
una n
ciuda
adano que bu
usca un serviicio no considderado como
o estratégico
o.
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pio, de los ba
arrios... bienn por una con
nsulta
La deecisión corressponde a loss ciudadanoss del municip
directta (una espeecie de referréndum) o ppor la elecció
ón de un pro
ograma electtoral municiipal, a
diputtaciones, o a Gobierno Vasco.
V
Los esspecialistas (bibliotecario
os y otros) ppodrán enriq
quecer
los d
debates a fa
avor o en co
ontra de la gratuidad de
d la bibliote
eca pública. En lo perrsonal,
consiidero que la biblioteca pú
ública debe sser gratuita por
p las siguientes razonees: ‐ en el ca
aso de
las bp
p francesas, donde en la mayoría se ccobra una cu
uota anual como socio de la bibliotecca, los
ingreesos por esee canal, hasta donde yoo sé, no lleegan a supo
oner ni un 110% del cossto de
funcio
onamiento de
d la biblioteeca. ‐ la bibllioteca públiica es la institución cultuural/educativva con
mejor relación co
oste/beneficio
o, en compa ración con museos,
m
teatrros, auditorioos, etc.
Los seervicios básiicos de consu
ulta sí, los dee préstamo pueden tene
er coste simbbólico y otro
os más
profeesionalizadoss, ligados a la invesstigación o acceso a productos multimediia de
entreetenimiento pueden
p
ser de
d pago.
Sí
Estoyy totalmentee de acuerdo
o. No creo qque los secttores más ad
dinerados haagan uso dee este
serviccio, digo esto
o porque si alguien
a
debieera pagar, deebieran ser ello‐as y nadiie más
Los seervicios de la
as biblioteca
as públicas noo son gratuiitos, puesto que
q el ciudaddano contrib
buye a
su fin
nanciación mediante
m
los impuestos. A partir de ah
hí, determinados servicioos que generren un
gasto
o adicional, como
c
puedan
n ser las fotoocopias no tieenen por qué
é ser gratuitoos.
No m
me gusta hab
blar de gratu
uitos y prefieero que se em
mplee 'sin co
oste directo ppara el ciuda
adano
por su
u uso'. Piensso que acepta
ando esa maatización así deben serlo en su conjunnto.
Sí
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3.2. LLa universaliidad del servvicio implicaa que todos los ciudadanos, indepeendientemen
nte de
su luggar de reside
encia, tengan acceso al sservicio de biblioteca
b
pú
ública.

Si, essto responde a la "univerrsalidad" dell servicio bib
bliotecario, y considera qque en adelan
nte se
dará más que nu
unca. Todos los ciudadannos, y en cualquier circu
unstancia deb
eben tener acceso,
tanto
o online como
o offline.
Desdee luego el lu
ugar de resid
dencia no deebería condiicionar el accceso al servvicio; ahí queedaría
much
ho que mejorrar en cuantto a las redess, más punto
os de acceso
o, incluso bibbliotecas móvviles...
La meejora del transporte públlico tambiénn ayudaría...
Estoyy de acuerdo. Al igual quee la sanidad debería ser un
u servicio universal.
Si, puesto que la
l tecnologíía actual loo permite, deberán
d
ofrrecerse tanto
to servicios tanto
l los servicioos deben serr tanto presenciales comoo digitales
preseenciales como mediante la
Sí, ya
a lo dijo hacee 75 años Ma
aría Molinerr ("La organizzación coord
dinada de toddas las biblio
otecas
públiccas ha de ten
nder a conseeguir que no exista en todo el territorrio nacional,, lugar ni aún
n casa
aislad
da en el ca
ampo que no pueda ddisponer dee libros en cantidad pproporcional a su
importancia. Naturalmente, sería absurrdo pretend
der conseguir esto por la repetició
ón de
otecas igualm
mente ricas en todos llos lugares. Hay que lograrlo por lla coordinacción y
biblio
ramifficación de las biblioteccas públicass y la unificcación de lo
os servicios técnicos"). En
E un
territtorio de la exxtensión y concentración poblacional del País Vassco, no pareccería, de prim
meras,
difícill, más aún con
c las herra
amientas teccnológicas de hoy y mañ
ñana. Aunquue hasta aho
ora no
parecce que la coo
ordinación haya sido lo ddefinitorio de
d las bp vascas (mero ejjemplo: relacciones
biblio
oteca KM de la Diputació
ón y BM del ayuntamiento de Donossti). Lo que vviene a demo
ostrar,
una vvez más, aq
quello que decía Roger CChartier de que no es suficiente
s
coon que exista una
posib
bilidad (tecno
ológica) parra que esta posibilidad se vuelva real,
r
que haay que difereenciar
posib
bilidades y reealidades, potencialidadees y uso.
La un
niversalidad es una caraccterística de la biblioteca
a pública y no hay ningúnn motivo, incluido
el lug
gar de residencia, que deba impedirlaa.
Totallmente de acuerdo.
a
La biblioteca ppública tienee que integra
arse en esa cultura collectiva
elimin
nando fronteeras entre lo público y prrivado, lo ind
dividual y lo universal
u
Sinceeramente, no
o he percibid
do un problem
ma de satura
ación de las bibliotecas ppúblicas deb
bido al
accesso de person
nas que resiiden en otroos lugares, por
p lo tanto esta cuestiión no me parece
p
releva
ante. He esttado en algu
una bibliotecca muy exigeente con los requisitos dee acceso (co
omo la
Biblio
oteca Nacion
nal Británica
a) y aun así había la po
osibilidad de
e conseguir uun pase tem
mporal
para consultar su
us fondos (no
o para coger libros en prééstamo, pero
o sí para acceeder a ellos).
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a de hoy y ten
niendo en cu
uenta la crisiss económica quizá sea co
omplicado quue haya bibliioteca
A día
os, pero se ppuede asegurrar un serviccio mínimo u tilizando parra ello
públicca en todos los municipio
Intern
net para la difusión
d
e in
nterconexiónn con los usu
uarios y los servicios
s
de mensajería de los
ayunttamientos pa
ara hacer llegar los mateeriales.
Claro
o... en la med
dida de lo po
osible. Las nuuevas tecnolo
ogías e Intern
net, de hechho, pueden seer una
ayuda
a para mejo
orar a este respecto, cuuando se tra
ata de aten
nder a usuarrios que vivan en
lugarres periférico
os o pequeño
os pueblos. A
Además, el servicio
s
que ofrezcan bibbliotecas con
n más
recurrsos deberá complementa
c
ar los de lugaares más peq
queños que estén
e
en su aarea de influencia.
Comp
pletamente de
d acuerdo.
Como
o afirmación
n general y principio estooy de acuerd
do, pero como casi todo rrequeriría muchos
m
maticces. Creo que se debería
a primar la ddisponibilidad
d en todo el territorio, ccon independ
dencia
de su
us característticas (orogra
afía, aislamieento o dispersión, tamañ
ño) de redes de alta velo
ocidad
inform
mática y teleefonía para que
q se puedaa acceder a bibliotecas en
e red. Todoo eso es posib
ble en
la actualidad. Por contra, poner una biiblioteca sufi
ficientemente
e dotada dee medios en todas
partees me parecee inviable.
Es im
mpensable qu
ue todas las personas poosean un equ
uipamiento bibliotecario
b
a la puerta de su
casa. Se han de establecer por tanto, rratios y estimaciones de
e distancias adecuadas entre
ación y biblliotecas; y se han de articular siistemas com
mpensatorioss, como serrvicios
pobla
biblio
otecarios am
mbulantes, teemporales, bbásicos y/o sucursales;
s
y cualesquieera otras fórrmulas
univeersalizadorass de acceso
o. Tales miccroequipamiientos pued
den apoyarsse en estruccturas
admiinistrativas de
d proximidad como cooncejos y ju
untas administrativas (een los puebllos), y
asociiaciones y ob
bras sociales (en los barriios de las urb
bes);
Sí, lo que requieree una buena planificaciónn y diversificcación de infrraestructurass.
Este es el pilar fundamental
f
l de la bibliooteca públicca. El reto es
e que se dee en todo tip
po de
pobla
aciones con unos
u
servicio
os básicos dee calidad.
Es fu
undamental y más en la
a coyuntura actual ese acceso. Nue
estro nivel ccultural y nu
uestra
conciiencia no esttán aún en co
ondiciones dde prescindir o dificultar el acceso a lla informació
ón y/o
la forrmación. En un
u mundo co
ompetitivo ess fundamenttal el espacio
o formativo / informativo
o y ahí
la bib
blioteca debee tener su lug
gar. El probleema es que la
l clase dirige
ente y la socciedad, por su
u bajo
nivel de formació
ón y de culturra, no lo entiienden así y lo
l ignoran.
Sí. Po
or lo menos a la paleta bá
ásica de servvicios que se considere
Totallmente de accuerdo.
Sí cla
aro, sin perjjuicio de qu
ue cada bib lioteca presste especial atención y muestre esspecial
sensib
bilidad a ha
acia la obra que
q se producce en su zona de influenccia
Estoyy de acuerdo
o en que los servicios bássicos de bibllioteca sean gratuitos paara todos. Peero en
Franccia hace 25 años
a
ya se no
os cobraba a los extranjeeros por la ta
arjeta de soccio (precio diistinto
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o de audioviisuales en algunas
al dell usuario loccal). En Franccia se cobra también porr el préstamo
biblio
otecas. Yo disstinguiría entre las persoonas en paro y las que tra
abajan.
No lo
o tengo tan claro
c
Sí. Deebemos apro
ovechar los reecursos tecn ológicos parra seguir trasspasando el ""espacio físicco" de
la bib
blioteca y po
oder proporccionar el maayor número
o de servicioss tanto de m
manera pressencial
como
o "virtual".
Eso sería lo desea
able, sobre todo
t
en un áámbito tan reeducido como la CAPV y,, además inccluiría,
o por lógica como por un
u mejor y m
mayor grado
o de rentabiilidad de loss recursos, en
e esa
tanto
afirm
mación al ressto de biblio
otecas (univversitarias, forales,
f
priva
adas subvenncionadas) que
q se
financian con dinero público.
Las n
nuevas tecn
nologías perrmiten conseeguir este objetivo.
o
Me
ediante inteernet se log
gra la
univeersalidad dell servicio, e incluso se aaumenta el volumen
v
y fidelización dde los usuarios. La
biblio
oteca pública
a debe ser un medio de acceso a infformación, cu
ultura y eduucación, y dejjar de
ser vvista como un espacio. En un entoorno de red
des sociales cada día m
más asentad
do, la
deslo
ocalización ess fundamenttal en los servvicios que deeben proporccionar las bibbliotecas púb
blicas.
Totallmente de acuerdo,
a
má
áxime cuanddo las nuevvas tecnolog
gías facilitann el acceso a las
biblio
otecas desdee el lugar de residencia
r
o desde los kzgunes.
Sí.
Estoyy de acuerdo
o. Precisameente las perrsonas inmig
grantes son las que, en principio, menos
m
recurrsos tienen y más necesitan de los serrvicios que lees pueda ofre
ecer la bibliooteca.
Una de las virtu
udes de la biblioteca
b
púública es el no pregunttar a nadie sobre su origen,
o
creen
ncias...y luga
ar de residencia para e mpezar a prestar sus servicios.
s
Noo hablamos ya de
atend
der a person
nas que resid
den en otras ciudades, co
omunidades o paises; muuchos de nuestros
usuarrios no tieneen ni tan siqu
uiera "lugar de residenciia" y la biblio
oteca es parra ellos uno de los
pocoss lugares en los que pued
den estar sinn necesidad de
d identificarrse.
La bib
blioteca debe ser el gara
ante de la un iversalidad del
d acceso pú
úblico a cultuura e información,
por lo
o tanto todoss los ciudada
anos deben dde poder accceder a ella.
Sí, peero el factor físico cambia en la era del acceso. Se trata de garantizar eel servicio au
unque
con d
diferentes sop
portes.
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3.3. EEl carácter universal de
el servicio dde biblioteca pública ta
ambién aconnseja una misma
m
paletta de servicio
os para toda
as las biblioteecas de una red o sistem
ma.

Esto es erróneo.. Los serviciios deben rresponder a las caracte
erísticas y nnecesidades de la
pobla
ación a la qu
ue atienden. Se
S deben ofrrecer servicio
os "personaliizados". De eesta manera
a cada
serviccio se especcializa en un
n ámbito cooncreto (tem
mática, recurrsos, actividaades...) y peermite
llegarr a un mayorr número de personas, quue tienen gu
ustos y necesiidades más ddiversos.
Esto ees inviable. Cada
C
punto trataría de oofrecer el ma
ayor número
o de servicioss, pero el tam
maño,
lugarr, medios dissponibles (so
obre todo dee personal me
m atrevo a decir) condicciona los serrvicios
que sse pueden offrecer. Tendrían que exis
istir una gran
n coordinaciión dentro dde la red parra que
deterrminados serrvicios SÍ funccionen: présttamo interbiibliotecario, aulas PCs móóviles...
Estoyy totalmentee de acuerdo. Si dentro dde un mismo sistema hayy bibliotecas con más o menos
m
serviccios se crearíían desiguald
dades.
En un
na red los servicios
s
pueeden segmenntarse, es lo
o lógico que
e determinaddos servicioss muy
concrretos o esp
pecializados puedan ofreecerse en allguno de loss centros. Peero en geneeral el
gruesso de los servvicios debería
ían ser accesiibles en cuallquiera de loss puntos del sistema.
Creo que todas la
as biblioteca
as públicas hhan de partirr de un "mín
nimo común denominado
or" en
cuantto a recursoss documenta
ales y servicioos básicos. A partir de ah
hí creo que aalgunas, al menos,
m
deberrían forjarsee una perso
onalidad dife
ferenciada, sea
s porque se especialiizan más en
n una
temá
ática o área de conocim
mientos, o poorque experrimente otra manera dee trabajar co
on los
públiccos o ... Más
M bien creeo que es uun bastante grave defe
ecto de la bbiblioteca pública
preseentarse de manera
m
uniforrme respectoo a las otras de la red.
En la medida quee se pueda es
e aconsejablle que todass las bibliotecas de una m
misma red teengan
la miisma gama de servicioss, aunque a veces, norm
malmente po
or motivos eeconómicos, unas
biblio
otecas se com
mplementen con otras.
Es bu
uen consejo pero sin olvvidar en la paleta un color
c
de fond
do de inform
mación locall y de
atencción persona
alizada y de ayuda
a
al usuaario
En un principio, sí. Los servvicios básicoos (préstamo de libros, catálogo, ooferta de cursos,
c
bles, etc.) deb
ben ser simillares en cuallquier bibliotteca, de lo coontrario se estaría
e
espaccios disponib
discriiminando a ciertos
c
barrio
os o pueblos.. Esto no quiiere decir que no se pueddan "persona
alizar"
algun
nos servicioss teniendo en
e cuenta las
as preferenciias expresad
das por las ppersonas usu
uarias
(med
diante algún tipo de enccuesta de saatisfacción, consulta info
ormal, análiisis de uso de
d los
serviccios disponib
bles, etc.). Por
P otra partte, creo que muchas perrsonas están acostumbra
adas a

Panel de expertos… Respuesttas

16

b
a otra cuandoo no encuenttran lo que desean
d
en la más cercana
a, y lo
moveerse de una biblioteca
ven ccomo algo no
ormal, siemp
pre y cuando no se percib
ba una "discriminación".
Es ló
ógico que si se ofrecen servicios bbibliotecarioss como Red de biblioteecas en todo
os los
muniicipios se pu
ueda accederr a los mism
mos servicioss, pero es in
nevitable quue en poblacciones
pequeñas exista una limitacción debido a los horarrios restring
gidos de las bibliotecas,, a la
mica, etc.
dotacción económ
No ta
anto los missmos serviciios en la m isma medid
da, como la POSIBILIDAD
D de disfruttarlos,
precissamente gra
acias a las veentajas del fuuncionamiento en Red
No crreo haber lleegado a enteender bien ell enunciado de
d esta últim
ma, por tantoo, tampoco sé
s con
certeza si la respu
uesta no se está
e yendo ppor los cerross de Úbeda. A pesar dee que se centra en
otecas acadéémicas, el muy
m recomenndable artícculo de Pong
gracz Sennyeey, Lyman Ross
R
y
biblio
Carolline Mills "Exxploring the future of accademic libra
aries: a defin
nitional apprroach" (Jourrnal of
acadeemic libraria
anship, 2009,, v. 35, n. 3, ppp. 252‐259.) ofrece unas conclusionees que tamb
bién se
podríían amoldarr (en cierta medida)
m
a laas biblios pú
úblicas.
En el artícuulo se habla de la
diverg
gencia que, en la era dig
gital, se está dando entree las tres ace
epciones clássicas de la pa
alabra
'biblio
oteca' en el ámbito ang
glosajón (esppacio, coleccción y perso
onal). Por tannto, a la ho
ora de
planifficar, cabría tener en cueenta tres opcciones estrattégicas difere
entes. La pprimera conssistiría
en op
ptimizar el edificio
e
com
mo centro dee servicios al
a estudiante
e. Un poco een el estilo de la
estrategia de "la
a biblioteca como espaccio" que com
menta Conccha Varela‐O
Orol (en Thin
nkEPI:
¿Haciia
nuevo
un
paradigma
p
biblioteca
ario?
El
nuevo
orden
digital
d
(http://hdl.handlee.net/10760//16147)) En el ámbito de
d las públiccas podría trraducirse en crear
mente, en detrimento dde las estantterías,
un esspacio más amigable para el usuarrio (seguram
porqu
ue no hay sittio para todo
o) La seguunda opción se centraría
a en la creaciión de coleccciones
digita
ales y los meedios de acceeder a las miismas (por ejjemplo, aseg
gurando un bbuen acceso desde
Intern
net). Aquí en
ntraríamos en
e el tema ddel patrimon
nio cultural local y su coonservación digital
d
(asum
miendo que asegurar
a
lo físico
f
queda ssupuesto) y es
e algo de lo
o que hablaréé más tarde. Y la
tercera opción co
onsistiría en alentar
a
al peersonal para que ofrezca
a servicios addaptados al actual
a
digma digita
al. Ello impliccaría un trasffondo técnico
o superior all habitual y qque se tendríía que
parad
ir corrrigiendo en
n futuras pro
ovisiones dee plazas. El texto origin
nal: «Libraryy leaders neeed to
consiider a futuree in which they
t
need too balance th
hree separatte strategic options. Thee first
optio
on focuses on optimizing
g the buildinng as a stud
dy hall and a student seervice centerr. The
secon
nd focuses on
n building diigital collectiions and thee means of accessing theem, i.e., creating a
comp
pelling web portal.
p
The th
hird focuses on repositioning the stafff to providee services witth in a
digita
al paradigm..» Obviam
mente, se traataría de con
nseguir un eq
quilibrio entrre estas opcciones,
pero el hecho de
d trabajar en red perm
mitiría una cierta flexib
bilidad a la hora de assignar
alencias entrre los distin
ntos centross. El tema del
d espacio es obligatorrio en todoss (por
preva
proxiimidad con los usuarios) y es el que más problemas
p
da (por limittaciones) peero la
l físico inheerente al pannorama digittal permitiría
a que hubierra biblioteca
as que
diverg
gencia con lo
pudieeran centrarse en el desarrollo de la colección (crean
ndo pautass y/o directrices,
especcializándose en temas...) y otras en eel tema de reeferencia y ayyuda en líneaa (a los usua
arios e
inclusso a otras bib
bliotecas)
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c
en el caso anteriior, queda bonito
b
decir eso, pero llos costos de
d esa
Consiidero que, como
afirm
mación me pa
arecen insop
portables pa ra el erario público, ade
emás no sé een qué medida es
necessario que hayya de todo en todas parttes. Muchos de los recurssos pueden eestar centraliizados
La realida
en n
núcleos com
marcales o provinciales.
p
ad que esta
amos vivienddo ahora mismo
m
evideencia, a mi ju
uicio, lo disparatado de eesa mentalid
dad de todo en todas paartes. Los reccursos
de toda índole, y no digamos los económiicos, nunca ja
amás son ilim
mitados.
La ca
artera de servvicios puede variar (y acaaso, debe va
ariar) teniend
do en cuentaa factores co
omo la
densiidad de pobllación y la disspersión pobblacional en el territorio, las tablas dde edad, existtencia
de ottros equipam
mientos socio
o‐culturales een las proxim
midades, niveles formatiivos, niveles socio‐
econó
ómicos, capa
acidad inverrsora de la aadministraciión compete
ente,... Los qque se consiideren
serviccios básicos, en cualquierr caso, se haan de dar en todas
t
las bib
bliotecas de lla red o sistema.
Sí, en
n lo relativo a los serviciios bibliotecaarios básicoss, que se deberían definnir en un ma
apa de
lecturra actualizad
do, pero no en
e cuanto all contenido de
d los mismos que deberíían tener fon
ndos e
inclusso algunos servicios
s
com
mplementario
ios y más deesarrollados según el tippo de poblacción y
númeero de habita
antes.
El uniforme está desprestigia
ado y en ocaasiones pudiiera estar de
esaconsejadoo pero cuand
do los
mogéneos ess preciso un
n instrumentto que unifiqque, por lo tanto
nivelees mínimos no son hom
debieera haber un esquema dee mínimos (qque no fuera ridículo) que
e permitiera mantener un
u alto
nivel y a partir dee ahí cada cual podría asppirar a más.
No necesariamen
nte. Puede haber
h
serviciios que en función
f
de la
a población de atención
n más
cerca
ana puedan ser específficos. Por lo tanto deebería fijarse una paletta básica, y una
posib
bilidad de ada
aptación a demanda
d
en ffunción de lo
os intereses y las propuesstas a los usu
uarios
Quizá
ás determina
adas biblioteecas deban ejercer el papel
p
de cen
ntro neurálgiico cultural de su
barrio
o en contra de la homogeneización y globalizacción. Un fom
mento de la cultura loca
al y de
conveertirse en espacios (tantto analógicoss como digittales) más ce
ercanos al ussuario, me llleva a
pensa
ar que cada una tiene qu
ue ofrecer suss propios serrvicios.
Para nada, cada
a biblioteca es un munndo inmerso
o en un con
ntexto indiviidual, difereente e
ptados los se
ervicios
irrepeetible, y a ese contexto y realidad debben ser adap
Creo que también
n esto es disccutible ya quue el funcion
namiento en redes favoreece la clasificcación
de la
as bibliotecass en función
n de criterioos de poblacción y estánd
dares bibliottecarios. Ha
ay que
garan
ntizar los serrvicios básico
os y la calidaad en todas las
l biblioteca
as y a la vez explorar la forma
f
de offrecer de form
ma telemáticca algunos sservicios nuevos. Los servvicios técnicoos centrales deben
d
cump
plir sus funciiones en la estructura
e
dde red y las bibliotecas de proximida
dad centrase en el
usuarrio.
SI
Los seervicios básiccos de una biblioteca
b
púbblica deben estar presentes en todass las biblioteccas de
una rred o sistema
a. Creo, sin embargo,
e
quue podemos racionalizar los servicioss en función de las
caraccterísticas dee la població
ón a la que sse atiende. Criterios
C
com
mo la edad, eel nivel cultu
ural, la
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l población
n, etc. a la que se atieende principa
almente en cada una de
d las
proceedencia de la
biblio
otecas de la red
r o sistema puede ser clave para favorecer
f
o potenciar
p
unoos servicios frente
f
a otrros, potencia
ar la coordiinación entrre los centro
os integrantes de la redd y optimizar los
recurrsos humano
os, técnicos y económicoss disponibles.
Más q
que una misma paleta dee servicios, uuna misma filosofía
f
de se
ervicio públicco que, en fu
unción
de lass diversas in
nstituciones que
q gestionaan las diferen
ntes bibliote
ecas y, claro está, sus disspares
situacciones econó
ómicas, pued
da ofrecer unna amplia pa
aleta de serviicios complem
mentarios.
La pa
aleta de servvicios debe estar orientadda al conjun
nto de usuariios que los uutilizan, por lo
l que
no pu
uede ser equ
uivalente parra todas las bbibliotecas de
d una red. En
E esa red o sistema, sí que
q es
necessario dispon
ner de un co
onjunto de servicios qu
ue son los que
q pueden proporciona
ar las
biblio
otecas, pero
o entre los cuales la biiblioteca eleegirá. Dichos servicios, además, esstarán
definidos de man
nera flexible, para que puuedan ser ad
daptados en cada biblioteeca al conjun
nto de
usuarios. Esto
o garantiza que solo exis
istirán serviccios demanda
ados y que ttodos los usu
uarios
sus u
verán
n satisfechass sus demand
das.
Entiendo que asíí debiera dee ser, aunquue dadas lass nuevas teccnologías y eestando todas las
otecas en red
d, se podrían establecerr determinad
das especialidades o serrvicios en algunas
biblio
biblio
otecas.
Todass las biblioteecas de un sistema debeerían procura
ar a sus ciud
dadanos acceeso a los mismos
m
serviccios. No tieneen por qué producirlos
p
elllas pero si ofrecerlos
of
a lo
os ciudadanoos
Estarría bien que todas las bib
bliotecas de una red pud
dieran ofrece
er los mismoss servicios. Habría
H
que eestipular cuá
áles de esoss servicios ccorresponden
n a cada biblioteca, dep
ependiendo de
d los
recurrsos de ésta. Pero sí que habría quee exigir, com
mo pertenecie
ente a una rred, unos serrvicios
mínim
mos.
(No eentiendo la pregunta)
p
Solam
mente como criterios bá
ásicos de plaanificación. La planificación estratéégica común debe
marccar líneas esttratégicas qu
ue cada bibliooteca deberá
á evaluar en su contexto y desarrolla
ar o no
en fu
unción de lass condicioness específicass de su entorno, no es lo
o mismo unaa biblioteca de un
ambiiente rural y aquella de un
u ambiente urbano,....
No neecesariamen
nte. Puede y debe haber criterios de especializaciión o enfoquue en virtud de las
caraccterísticas deel entorno: niveles
n
form
mativos, conssumo domésstico de prodductos cultu
urales,
accesso a centros especializados, soportes tecnológicoss disponibless...
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e la CAPV
4. Lass bibliotecass públicas de

4.1. Identifique, al
a menos, trres puntos fuuertes u opo
ortunidades de las bibliootecas públiccas de
la CA
APV:

Su exxpansión. Prrácticamentee en todas las poblacio
ones hay se
ervicio bibliootecario. Perrsonal
motivvado. Alguno
os casos muyy interesantees.
Gran trabajo en
n cuanto all fomento de la
lecturra, por medio de diferenttes actividaddes, con diferrentes colecttivos.
Infraeestructuras y recursos téécnicos (insttalaciones y equipamiento, softwaree en uso, serrvicios
oferta
ados, ...) Recursos
R
hum
manos
Innserción en un marco y contextoo socioeconó
ómico
vincu
ulado a la inn
novación y deesarrollo tecnnológico e in
ndustrial Mayor
M
niveel
cultura
al
y
educa
ativo de la po
oblación a la
a que se atiennde
Dinam
mismo y voca
ación de los profesionalees bibliotecarrios
Prresencia im
mportante en las
redess sociales, au
unque de form
ma atomizadda. sin directtrices ni objetivos En genneral el grado de
satisffacción del usuario ante los
l servicios de biblioteca
a pública (prréstamo sobrre todo) Bu
uen
nivel en la realiza
ación de activvidades de foomento de la
a lectura
Los b
buenos profeesionales con
n alto gradoo de implica
ación que "m
mueven el caarro" (tanto en el
Serviccio de bibliottecas como en
e muchas b ibliotecas dee la Red) El importante
te crecimien
nto e
innovvación que hemos
h
llevado a cabo en los últim
mos años ha
a supuesto qque "llamem
mos la
atencción" en ciertta medida, en
e nuestros A
Ayuntamienttos Tenemos el apoyo dee una buena parte
de la ciudadanía (usuarios fieles)
Catállogo colectivvo, carné únicco y servicio de préstamo
o interbibliottecario
Escaparate de
activiidades en la plataforma de blogs Liiburuklik: dig
gitalización de
d coleccionees locales Trrabajo
coopeerativo
La red
d de biblioteecas públicas de la CAPV
con in
nstituciones

El préstamo interb
bibliotecario Buena relación

El collectivo professional, entussiasta.
Laa consciencia
a de la necessidad de connseguir están
ndares
intern
nacionales.
La consciencia dee la debilidad
d de su posiicionamientoo en la socieedad y
frentee al poder po
olítico.
Ubica
ación en una
a Autonomía industrializaada y económ
micamente so
olvente.
social Vivir en la
a sociedad dee la informacción

Enraizamiento

Catállogos amplio
os y actualiza
ados
Poosibilidad dee consultar ell catálogo onnline
Muy
M
buena oferta de actividades
a
complementa
c
arias: cursoss, talleres, clu
ubs de lecturra... (por lo menos
m
en alg
guna capitall)
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aración y gan
nas de trabaj
ajar y mejoraar del personal La implem
mentación dee las TICs en todas
Prepa
las biibliotecas La
a importanccia que casii todas las bibliotecas están danddo a la población
infantil La ubicación. Cerca de cualquieer barrio y muchas
m
vece
es junto a ootros serviciios de
utilid
dad para el ciiudadano
Alta ccapacidad in
nversora de la administrración públicca vasca; a la
a par, se da una concurrrencia
de diiversos estam
mentos adm
ministrativos interviniendo y actuand
do en el ámbbito cultural [y en
biblio
otecas] (Conccejos > Ayun
ntamientos > Cuadrillas > Diputacione
es Forales > Gobierno Va
asco >
Minissterio de Edu
ucación y Culltura > Uniónn Europea)
Alto nivel competenciial y político en el
ámbiito cultural y bibliotecario
o. Red bibliootecaria en expansión.
e
Grran tasa dee asociacion
nismo.
Fuertte tasa de asociacionismo
o profesionaal bibliotecariio.
Carnéé único para todos los ciu
udadanos Caatálogo unifi
ficado
CAPV
V Titularida
ad municipal

Am
mplio despliiegue en to
oda la

Exten
ndida presencia local y co
omarcal Coonsolidadas como serviciio de proxim
midad
cohessión como "g
gremio" de lo
os profesionaales

Cieerta

Alta iimplicación de
d los profesionales de laa Red Buen
funciona
amiento
del
présstamo
Fondo
interb
bibliotecario
o bibliográficco actualizad
do Guías y prroductos de ccalidad
Creo que han mejorado
m
basstante graciias al enriqu
uecimiento generalizado
g
o de la sociiedad.
Hay más medios que nunca.
Punto
o fuerte: insttalaciones modernas Puunto fuerte: satisfacción del usuario
serviccios internet (préstamo de
d ebooks, acctividades on
n‐line, redes sociales)
crisis (los usuarioss demandan servicios graatuitos)

Oportunid
dad:
Oportunid
dad: la

Realizzación de acctividades de animación a la lectura Proliferaciión de bibliootecas en barrios
b
de ciu
udades y pob
blaciones peq
queñas Paarticipación del usuario
o en la adqquisición de libros
(med
diante sugereencias) Catálo
ogo muy ricoo
Preseencia en práccticamente todos
t
los muunicipios lo que
q implica cercanía.
c
Alggunas prácticcas de
traba
ajo en red sob
bre las que se
s debería prrofundizar
Liburuklik como inicio de apuesta por el
traba
ajo en digitall
La red
d es bastantte extensa
Los usuarrios tienen un
u grado de
e conocimiennto y satisfa
acción
con eel servicio basstante satisffactorio H
Hay algunas conexiones con la red de KZgunes que
puede contribuir a la alfabetizzación digitaal
Un sector
s
de los
l
profesioonales está muy
motivvado, dispueesto a innova
ar a pesar de las circunsta
ancias
El forrmar parte de la Red de Lectura
L
Públiica
Las su
ubvenciones para actividdades, fondoss y NT
que o
otorga el Gob
bierno Vasco
o Gran núm
mero de biblio
otecas y servvicios en un tterritorio peq
queño
Proxiimidad (e insserción) con la
l comunidadd a la que sirrve
Va
aloración poositiva del seervicio
por p
parte de los usuarios
u
Pertenenccia a una red
d que amplía los fondos
Fomeento de la cultura local
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e red Publiccaciones de gguías de lecttura
Funciionamiento en
Diferentees actividadess de animaciión a la lectu
ura

Assesoramientoo

Excellentes equipa
amientos: ed
dificios bien ddotados y físicamente bie
en ubicados
perso
onas trabajan
ndo en las biibliotecas Coolecciones
La red
d la formacción del perso
onal
especcializadas

a

lecctores

Número

de

laa existencia
a de alguna
as muy buuenas biblio
otecas

Existeencia de una
a importante red de bibliootecas Buena
as instalacciones y bien situadas
Profeesionales bien
n dispuestoss para la mejjora perman
nente
Niivel cultural medio ‐ alto
o en la
sociedad vasca.
Es la
a inversión cultural/edu
ucativa máss eficiente considerand
do costo poor usuario, nada
comp
parable a cen
ntros de artee contemporráneo, museeos, teatros, auditorios.... Respecto a estas
instittuciones la bp
p significa un
n gasto más modesto y mucha
m
mayor afluencia dde públicos A la bp
en Eu
uskadi le queeda muchos públicos
p
porr tocar, la gra
an mayoría de
d ciudadanoos no pisa un
na bp.
Pero para eso tien
ne que ofreccer otro modeelo o propueesta de biblio
oteca públicaa Por
muchas
m
nes (socioeco
onómicas, la
aborales, proogresiva privvatización de
el sistema edducativo...) en
e los
razon
próxiimos años va
a a haber un
n aumento dde la necesid
dad del ciuda
adano por foormarse (idiomas,
as aplicacion
nes tecnológiicas, nuevas maneras dee hacer...), ne
ecesidades edducacionaless para
nueva
grand
des sectoress de la pob
blación. Creoo que la bib
blioteca púb
blica deberíaa situarse en
e ese
conteexto, ofrecien
ndo recursoss y servicios a esas necesiidades de nu
uevos aprenddizajes.
Actua
alización. Pro
ofesionalizacción
Nuevvas infraestru
ucturas. Popu
ularidad y buuena integra
ación social

Personnal competente

Importante númeero de bibliottecas públicaas
Funcio
onamiento en red y colaborración
otecaria. Uso
U de las Ticcs, en todos llos niveles dee las bibliotecas. Alto
grado
biblio
de
fidelizzación de usuarios
u
/ descentraliza
d
ación administrativa oto
orga cierta autonomía a las
biblio
otecas públiccas.
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enos, tres pu
untos débilees o amenaza
as de las bibliotecas púbblicas de la CAPV:
C
4.2. SSeñale, al me

Dista
anciamiento entre
e
el podeer político y los técnicos de la gestión
n bibliotecari
ria; "saber veender"
el pro
oducto BIBLIIOTECA. Adeccuación entrre las necesid
dades de loss/as usuarioss/as y los serrvicios
que o
ofertan las biibliotecas
Mayor im
mplicación y coordinació
ón con y enntre las diferrentes
biblio
otecas de la red
r y adminiistración púbblica que las administra para
p
potencia
iar la coordin
nación
y gestión coopera
ativa Relaja
ación en la consecución
n de objetivvos: tras el desarrollo de
d las
mas décadas quizás
q
se perrcibe un ciertto estancamiento
últim
n a la investtigación: tenngo la impreesión de que tanto el ccatálogo como el
Poca orientación
serviccio ofrecido se orientan más a un uuso generaliista (tengo la impresiónn de que el Koldo
Mitxeelena tiene un
u fondo má
ás amplio dee libros técn
nicos y especcializados). U
Uso escaso de
d las
redess sociales: co
onozco algunos proyectoos (sobre to
odo blogs) que se están llevando a cabo,
pero creo que la
as redes socciales en Intternet ofreccen unas po
osibilidades m
muy amplia
as que
ndo (comunic
icación bidireeccional con personas us
usuarias, atra
acción
todavvía no se esttán trabajan
de pú
úblicos más jóvenes,
j
mejo
ora de serviccios con la ap
portación de personas ussuarias...) . Poca
preseencia del lib
bro digital: sé
s que la m
mayoría de bibliotecas
b
ya
y están pooniendo ebo
ooks a
dispo
osición de su
us personas usuarias, peero creo quee las campañ
ñas para daar a conocer estas
inicia
ativas han sid
do escasas, y su alcance ees aún muy pequeño
p
La brrecha digitall en profesio
onales: bibliootecarios no
o interesados en lo últim
mo de las nuevas
n
tecno
ologías, las nuevas
n
funcio
ones de la bibblioteca en el
e siglo XXI.... etc La faalta de perrsonal,
Políticcos y téccnicos
presu
upuestos y la
a escasez de buenas
b
instaalaciones bib
bliotecarias
muniicipales poco
o acostumbra
ados (y motivvados) a ver las biblioteccas en lugar ppreeminentee
Pobla
aciones poco
o atendidas en
e cuanto a hhorarios y servicios limita
ados. Falta dde una form
mación
univeersitaria, neccesaria, con
n perspectivva de las neecesidades de la bibliooteca del fu
uturo..
Inexisstencia de una única red
d, o coordinaación entre las
l redes exiistentes. Faltlta de una política
comú
ún. Falta de una
u visión dee futuro y voccación públicca limitada.
Ausen
ncia de planiificación, esttructuración y organizaciión de la Red
d de lectura ppública Fa
alta
de peersonal y dee recursos en
e los serviccios centralees de la red
d de lectura pública, fallta de
lidera
azgo. Dotació
ón insuficien
nte de las cole
lecciones de las biblioteca
as y del persoonal
Esscasa
preseencia e impo
ortancia de la/el bibliootecaria/o en
n la vida municipal.
m
Faalta de form
mación
tecno
ológica
Bajo nivel formattivo de los prrofesionales en ejercicio.. La inexisten
ncia de estuddios universiitarios
blioteconom
mía en Euskad
di imposibilitta la labor tractora del po
olo académic
ico. Su ausen
ncia se
de bib
hace notar. Tod
do sistema bibliotecarioo se funda
amenta básiicamente enn equipamieentos,
coleccciones y perssonal. Nuesttro territorio presenta un
n notable défficit formativvo en sus reccursos
huma
anos.
Ex
Existe
el riesg
go real de eliiminación dee servicios bib
bliotecarios een ayuntamientos
con p
poblaciones menores dee 5.000 habbitantes, porr incapacidad
d o inviabiliidad económ
mica e
inexisstencia de mandato
m
legal. Poca traadición bibliotecaria; la sociedadd no concib
be la
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oteca pública
a como una clave
c
fundam
mental en el entramado cultural
c
vascco. Asociacionismo
biblio
profeesional anticu
uado, ajeno al ámbito accadémico, po
oco dinámico
o. No tractor..
La po
oca implicacción de los ayuntamienttos (ahora todavía
t
men
nor como coonsecuencia de la
crisis)) Escasez de
d personal lo
l que implicca escasez de horario, so
obre todo loss fines de seemana
que ees el mejor momento
m
parra acudir a laa biblioteca pública.
p
Sobrre todo en fam
milia.
La
a poca
importancia que la
l sociedad da
d a la bibliooteca al no veerla como un
n servicio púbblico.
Desco
número
de
onfianza de algunos
a
bibliiotecarios haacia el trabajjo cooperativvo
Gran
biblio
otecas pequeeñas que se pueden
p
queddar atrás
Grandes diferencias
d
eentre el perrsonal
biblio
otecario: no hay regulaciión, lo que coonlleva a differencias de grupos y nivveles para pu
uestos
pareccidos
de
Caren
ncia de un Seervicio de Bib
bliotecas conn recursos hu
umanos y eco
onómicos
Falta
recurrsos humano
os y precaried
dad laboral
Excesiiva fragme
entación enn la toma
a de
decisiones que peenaliza la creeación de serrvicios coopeerativos Titularidad muunicipal
Dificu
ultades para la cooperación
N
Niveles y sueld
dos profesion
nales muy deesiguales Fa
alta
de im
mplicación dee los políticoss respecto al servicio de bibliotecas
b
Fa
altan program
mas de form
mación
de ussuarios
Las b
bibliotecas tradicionaless están ya sufriendo la crisis del libro frennte a los medios
m
audio
ovisuales y teecnológicos. Lo que suucede con la
a biblioteca tiene
t
que veer con ese ca
ambio
que n
nadie, absolu
utamente nadie puede prredecir a dón
nde nos lleva
a.
Conveertir la bibliioteca
en lugares dondee los estudiantes hacen o leen apunttes. Una bibllioteca no esstá, en mi op
pinión
a de prensa indiferenciad
i
da.
para eso. Converttir la biblioteeca en una saala de lectura
La dissgregadora estructura
e
in
nstitucional dde la CAPV geenera una pé
érdida de reccursos
La
a falta
de firrmeza en la apuesta porr la innovacióón puede accarrear su falta de interéés o margina
alidad.
Cierta
a invisibilida
ad que puedee ser resultaddo de su exteendida prese
encia (que see categoriza como
fortalleza)
Ausen
ncia de una planificación
p
n efectiva de la red Escaso
o poder de influenncia sobree las
admiinistraciones de las que dependen
d
Faalta de preseencia unificad
da/congregaada en Intern
net
La fa
alta de sen
nsibilidad y de conocim
miento que sobre su papel
p
tiene la socieda
ad. Su
posiccionamiento en el organigrama adm
ministrativo. El desgaste de los profeesionales frente al
poderr
Debillidad: escaso
o presupuesto
o Debilidadd: recursoss humanoss con esscasa form
mación
inform
mática. Am
menaza: la amplia y ccreciente gama de re
ecursos digiitales dispo
onibles
gratu
uitamente en
n internet
Amenaza:: la escasa ju
uventud en la
a población dde la CAPV
No exxiste una pollítica de Red
d coordinadaa y planificad
da, con visión
n estratégicaa desde el Seervicio
de Biibliotecas. Los medios, humanos y materiales, destinados son claram ente insuficientes
para realizar esta
a labor, y fallta una superrvisión profeesional de lo poco que see puede haceer. Los
onsables mun
nicipales en muchos casoos no saben lo que tienen entre mannos y no lo va
aloran
respo
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micamente Hay muchhas accioness que se llevan a cabo sin reflexionar si
ni soccial ni económ
realm
mente son necesarias:
n
catalogación
c
n primorosa
a vs. etiquettado más o menos lib
bre. El
catálo
ogo colectivvo: es un gra
an logro, peero no se geestiona de fo
orma adecuuada, por fallta de
medio
os, de perspeectiva y de audacia
a
Form
mación de prrofesionales de biblioteccas. Poca reelación interprofesional. Demasiado rigor
norm
mativo
Los reecortes en ad
dquisiciones de material físico El mo
onopolio que
e ejercen loss grandes grupos
g
editoriales digita
ales para insstaurar preciios prohibitiivos en el acceso a recuursos electró
ónicos
Pensa
ar que las bib
bliotecas son
n exclusivam
mente edificio
os que "alberrgan" libros
Desig
gualdades en
ntre municipiios.
sensib
bilidad polítiica (invisibilid
dad)
siglo XXI

Faalta de un Plan estraté
égico en el sector y fallta de
Crrisis económ
mica
Le
egislación nno adecuad
da al

Falta material de préstamo en
n libro electrrónico Poca diversificació
d
ón de la ofert
rtaMayor apoyo a
la lecctura comparrtida Poca relación conn las biblioteccas escolaress
Se tra
abaja en un catálogo en red pero fallta una coorrdinación rea
al en el sistem
ma de bibliotecas.
Falta de liderazgo
o No se trab
baja coordinaadamente, ni se ofrecen servicios
s
connjuntos, aparrte del
catálo
ogo, lo que hace
h
que no se aprovech en sinergias......
Fa
alta de reelación entrre la
biblio
oteca y otrras institucio
ones/organissmos del municipio
m
(e
escasa colabboración). En
E las
biblio
otecas se trabaja sin coordinación coon los demáss elementos culturales/ed
c
ducativos/occio del
muniicipio
F
Falta
de visua
alización porr parte del colectivo
c
bib
bliotecario dee los nuevoss roles
sociales que ha dee desarrollarr la bibliotecaa
Adecu
uación lenta
a a los cambio
os sociales Reeducción presupuestariia para laa adquisició
ón de
fondo
os. Inexistenccia de un sistema que agglutine a tod
das las bibliotecas (escolaares, forales,, etc.).
El OP
PAC debería evolucionar
e
como
c
lo estáán haciendo las
l biblioteca
as
Merm
ma en los reccursos económicos y perssonales
Falta de programas
p
dde colaboracción y
coord
dinación entrre servicios de
d bibliotecass.
Falta de program
mas de adeccuación al ca
ambio
social de lo analó
ógico a lo digital.
Esscasa preseencia de programas dde alfabetizzación
macional
inform
Se prrevé que dura
ante los próxximos años loos presupuesstos bibliotecarios sean, en el mejor de los
casoss, de mero mantenimien
m
nto de la esstructura bib
bliotecaria. Pudiera
P
dars
rse el caso que
q la
actua
al crisis económica se llevvara por delaante las bibliiotecas públicas. Si lo aanterior ocurrriera,
no crreo que la so
ociedad vasca
a reaccionarra ante su deeterioro o desaparición. LLa razón la veo
v en
que la
as biblioteca
as públicas en
e la CAPV soon muy incip
pientes, 20 años a lo máss. Probablem
mente,
el mo
odelo hasta hoy existen
nte de biblio
ioteca públicca esté dando sus últim
mos coletazo
os. La
funció
ón informativa (aunque entre nosottros práctica
amente no la
a hayamos cconocido) esstá en
desap
parición; el préstamo
p
dee libros está en función, entre otros factores, deel presupuessto de
adquisiciones, si no hay no
ovedades ell préstamo cae; nuevas prácticas lectoras; nuevas
n
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unicación; la
a colección loocal (canasta
a en la que ahora se poneen muchos huevos
h
práctticas de comu
de la biblioteca pública) intereesa a cuatroo gatos;...
su po
gran pesoo del trabajo
oca proyecció
ón pública
o administrattivo sobre ell de promociión de
la lecctura
esspacios poco
o abiertos paara la mayorría de los ciu
udadanos, coon imagen trriste y
aburrrida
Muy poco interéss por parte de los polítiicos. Política
a bibliotecariia muy deficciente. Estruccturas
m débiles. Condicionnes de conttratación def
eficientes (tip
ipo de conttratos,
admiinistrativas muy
nivel,, duración...))
Falta de formaci
ción específicca en Biblio
oteconomía // El imag
ginario
colecctivo no ve en
n la bibliotecca la puerta dde acceso a la
l informació
ón digital
Por cculpa de los recortes, qu
ue las adquissiciones depeendan en grran medida dde las donacciones
instittucionales Falta
F
de dinerro para seguuir programa
ando activida
ades de anim
mación a la leectura
Que llas biblioteca
as sean enteendidas (estáá sucediendo
o) como un sitio
s
donde lo
los niños‐as hacen
los deeberes
Escasso reconocimiento porr parte de las admin
nistraciones corresponddientes. Dottación
insufi
ficiente de personal
p
prrofesional ???/ especialiizado /profe
esionales dee la inform
mación
Desco
onocimiento de los serviicios, en esppecial los serrvicios on‐line. Asociaciónn biblioteca como
lugarr físico
C
Complejidad
nación de competenncias entree las
derivada de asign
admiinistraciones
Alta d
dependencia
a en sus pressupuestos dee los municip
pios y muchos de ellos nno tienen criiterios
claross presupuesttarios No su
uficiente perssonal en pun
ntos más pequeños. Presuupuestos con
n poca
visión
n de futuro
Form
mación de los responsablees. Mayor dootación presu
upuestaria. Mayor
M
interrrelación con otros
territtorios.

Panel de expertos… Respuesttas

26

e que deberíían ser las p rioridades de
d futuro de las biblioteccas públicass de la
4.3. ¿¿Cuáles cree
CAPV
V? Identifiqu
ue algunos elementos
e
cl ave para el futuro:
f

Incorp
rporar las nu
uevas tecnolo
ogías para loos usuarios, capacitar a los usuarios en el uso dee esas
tecno
ologías, logrrar asociaciiones o connsorcios pa
ara la adqu
uisición de fondos, qu
ue los
biblio
otecarios sig
gamos form
mándonos ppara poder realizar lass actividadees anteriorm
mente
menccionadas...
Una p
política biblio
otecaria valiiente, con peersonal, presu
upuestos y capacidad dee decisión. Que
Q se
estab
blezcan clarramente ca
ategorías laaborales y condiciones de conttratación dee los
profeesionales. Estudios esp
pecíficos en eel País Vasco. Un impu
ulso decididoo al euskera en la
catalo
n todos los seervicios presttados.
ogación y en
Plan de lectura Visibilidad
V
dee las biblioteecas hacia la
a ciudadanía. Cambio de concepción sobre
lo quee podemos ofrecer.
o
Poteenciación de los grupos de
d trabajo
Activiidades de an
nimación‐pro
omoción de la lectura Ab
brir la biblioteca a la callee Biblioteca como
altern
nativa a las lecturas
l
"besst‐seller"
El Dp
pto. de Culturra del GV tieene que dotaar al Servicio
o de biblioteccas de personnal y medioss para
que actúe como verdaderro centro ccoordinador de la red
d. Superarr inercias de
d la
biblio
oteconomía clásica
c
y teneer una visiónn más abierta
a y de futuro.
1. Evo
olución hacia
a un sistema
a de gestión een software libre 2. Apo
orte claro de valor añadid
do por
partee del servicio
o coordinad
dor de bibliootecas 3. Mayor
M
integrración con ootros ámbittos de
traba
ajo de la lecttura 4. Aten
nción a los nuuevos soportes y formass de lectura 5. Apuesta por la
calida
ad y claridad
d de los conteenidos que see ofertan
La biblioteca deebe ser pila
ar fundamenntal alreded
dor del cua
al gire la aactividad cultural,
mativa y form
mativa de la comunidad a la que sirvve.
inform
Transsformar esa biblioteca físsica donde s e prestan lib
bros y ofrece pequeños es
espacios de leectura
en un
n lugar much
ho más multiidisciplinar, qque fomentee el acceso a la cultura, qque alfabeticee, que
ofrezca espacios agradables de encuentrro y que, ad
demás, dé el salto a teneer su réplica
a en el
do digital.
mund
En geeneral, y esto
o no sé cómo
o plantearlo, me parece muy
m difícil qu
ue las bibliottecas pasen de ser
un lu
ugar de conssulta y présstamo de libbros a ser un
u lugar en el que poddemos apren
nder a
encon
ntrar los materiales
m
que
q
estamoss buscando.. Actualmen
nte hay muuchos conteenidos
dispo
onibles en Intternet, y en cierto
c
modo esto puede verse
v
como "competencia
"
ia" de la bibliioteca
como
o proveedora
a de conteniidos. Creo q ue la bibliotteca puede jugar
j
un pappel importan
nte de
forma
ación y guía de las perso
onas usuariaas, ayudándo
oles y acomp
pañándoles een la búsqueeda de
conteenidos. ¿Quiizás haría fa
alta una nueeva figura de persona bibliotecaria
b
/ ayudante en la
búsqu
ueda de info
ormación? En
n cualquier ccaso, la digiitalización de
e contenidoss exige un ca
ambio
mayo
or que ofreceer algunos eb
books a los uusuarios.
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prioridades deben esta
ar orientadaas tomando
o la poblacción como referente básico,
b
Las p
justifi
ficación de la
l existencia
a de las bibbliotecas públicas:
‐ Adaptaciónn de los serrvicios
biblio
otecarios la nueva
n
realid
dad social: deeslocalización del usuario
o, ya que sollicita servicio
os on‐
line een detrimentto de los presenciales. ‐ Formación
n de los recu
ursos humannos en las nuevas
n
tecno
ologías. ‐ Adaptación al paradigm
ma económ
mico (crisis) mediante lla adquisició
ón de
conteenidos digita
ales. ‐ Mejora
a de los equiipamientos técnicos.
t
Análiisis de los usu
uarios, de su
u entorno, fonndos e infraeestructuras de
d las que disspone.
Salir de los públicos tradicio
onales y ser impulsores de la lecturra en entornnos profesio
onales,
tercera edad, jóvvenes altam
mente engan chados a la
a tecnología....y fomentaar el contrasste de
inform
mación y ell uso de herrramientas y soportes diversos
d
parra la lecturaa formando a los
usuarrios en este sentido.
s
Una p
prioridad, no
o tanto de fu
uturo como dde presente, debería serr abundar enn el sentido de
d red
entree las bibliotecas. En conttra de este seentimiento influye,
i
much
has veces, ell desconocim
miento
entree centros. El mapa
m
de lecctura que se ppublicó en el
e 2007 resulttó claramentte insuficiente y el
Habría que poner
próxiimo puede lllevar el mism
mo camino ssi sólo se ba
asa en las esstadísticas. H
bres y caras en esos esp
pacios, las ddemás biblio
otecas deberííamos tenerr la posibilid
dad de
nomb
conoccer mejor a las que noss rodean (peensaba en algo tan simp
ple como creear una ronda de
biblio
otecas en forrma de postss de blog de viaje o algo
o así. Pero, dónde
d
se pubblicaría nos llleva a
otra d
de las debilid
dades apunttadas arriba;; la falta de un
u espacio id
dentificativoo en Internet)) No
se pu
uede negar que
q desde el Servicio se hha intentado varias vecess crear este eespacio (el wiki
w de
liburu
utegiak: http
p://liburuteg
giak.wikispacces.com/ o, más recien
ntemente, lla plataform
ma de
blogss: http://libu
urutegiak.blo
og.euskadi.neet/) pero no
o han cuaja
ado. De estaa forma, el único
espaccio reconoccible y con
njunto de la red de bibliotecass es el caatálogo unifficado
(http://euskadi.net/katalogob
bateratua) qque no permite gran perssonalizaciónn y no resulta
a muy
Recienteemente, en la red de bibliotecas de Donostia
a han
accessible al usuario final.
impleementado un
na capa sobrre el catáloggo que permite una mayor interaccióón del usuariio con
el fon
ndo (http://b
/blogak.dono
ostiakultura.ccom/liburuteegien‐ahotsa
a/es/2012/055/30/liburuteegien‐
katallogo‐berria‐2
2‐0‐edo‐kata
alogo‐soziala/
a/). Puede qu
ue nos esté dando
d
una ppista de por dónde
d
deberrían ir los tirros. Lo cieerto es que llas biblioteca
as deberíamos aprovechhar esa valorración
positiiva a la qu
ue hacía meención en loos puntos fuertes
f
(valg
ga el ejempplo de Catallunya,
http:///listas.bcl.jccyl.es:81/rea
ad/messagess?id=10522) y la imag
gen de neuutralidad en las
recom
mendacioness para crear una red de recomendaciones (litera
arias, musicaales, de cinee) que
bien p
podría estarr basada en el catálogo. Lo único ma
alo que se me
m ocurre en este caso seería el
tema
a del registro
o de obras leídas por ccada usuario
o y si ello no
n vulneraríaa el derecho
o a la
intim
midad (tambiéén es cierto que son muuchos los usu
uarios que se han disgusstado cuand
do nos
pedido una relación
r
de lecturas
l
anteeriores y no hemos podido complaceer dicha petición).
han p
Otro punto que me
m parece im
mportante serría el de la preservación digital del paatrimonio local de
l publicació
ón unas pauutas (sencilla
as) de
cada centro. En este punto,, me parecee deseable la
alización y co
onservación que permitieeran añadir acervo
a
a Europeana a traavés de Liburruklik.
digita
Podríía llegar inclu
uso a planteearse la posibbilidad de añ
ñadir contenido por parte
te del usuario
o final
(como es el caso del pool fottográfico de Gure Gipuzkkoa: http://w
www.guregippuzkoa.net/)) En
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fin, q
que me alarg
gado demasia
ado, las prio ridades sería
an: ‐ estable
ecer una plannificación (y hacer
artícipes de la
a misma) ‐ llo cual llevarría a reforzarr la presenciaa web y ‐ fa
acilitar
las biibliotecas pa
la prreservación digital.
Me parecee bastante interesante el modelo de estánda
ares y
recom
mendacioness establecid
do por laa asociación
n de biblliotecas auustralianas (AIA):
http:///www.alia.o
org.au/publiiclibraries/PLLSG_web_11
10407.pdf
Uno d
de los princip
pales sería ejjercer el pappel educativo que ha debiido de tener siempre.
Es neecesario que se fortalezca el sentimieento de perttenencia a la
a red de bibliioteca sin qu
ue ello
supon
nga un men
noscabo de la autonom
mía municipal. Cada bib
blioteca no puede asum
mir la
creacción y manteenimiento de los nuevos sservicios sin el respaldo del
d resto de bbibliotecas. Sin
S un
Serviccio fuerte que,
q
sin imp
poner, marq ue pautas y favorezca la cooperacción el incip
piente
sentim
miento de pertenencia a una red coonseguido grracias al carn
né único no se traducirá
á en la
creacción de servvicios de callidad para ttodos los habitantes de
e la CAPV y se mantendrán
difereencias signifiicativas en lo
os servicios oofrecidos porr las diferente
es bibliotecaas.
Conveertirse en un
n puntal de in
nnovación, eestructuránd
dose en torno
o a una socieedad que aprrende,
que in
nnova, que crea
c
y que see enfrente a los retos dell presente y del futuro. SSer rápidas, ágiles
y cam
mbiantes parra detectar y satisfacer laas necesidades de las perrsonas.
El m
mantenimientto de los puntos fueertes citados y el transformar laas amenaza
as en
oporttunidades
. Crea
ación de una
a única red y//o coordinacción de redess. . Tener pre
esente que eel punto de partida
de un
na biblioteca
a pública es el
e ciudadano (sea o no ussuario), no la
a colección y su tratamieento. .
Tenerr personal cualificado
o, definido como bib
bliotecario‐m
mediador‐faccilitador. Eq
quipos
multiidisciplinaress. . Replanteeamiento de los servicios y tareas que
e se realizan en las bibliotecas.
. Cam
mbio de relacción con la ciudadanía, ddesarrollando
o una políticca de "menorr rigidez" y mayor
m
"aperrtura" de las bibliotecas.
* Forrtalecer el sentido de servicio a la ciuudadanía y la
a orientación
n de los serviicios bibliotecarios
centrrándose en el
e usuario/a * Promoverr y favorecer una bibliotteca pública más orienta
ada al
apren
ndizaje y a fa
acilitar el uso
o de recursoss de informa
ación y el con
nocimiento y acceso a ésstos *
Prom
mover y favorrecer política
as de formacción y dinamiización lecto
ora * Promoover y favoreecer la
integ
gración de recursos tecno
ológicos y laa formación en
e el uso de éstos * Favoorecer políticcas de
a
n en compeetencias de acceso a laa informació
ón en
coopeeración de cara a la alfabetizació
coord
dinación con
n los centros educativoss y otras orrganizacione
es * Prom
mover y favo
orecer
polítiicas de inteegración so
ociocultural
* Promo
over el dessarrollo de nuevos serrvicios
(video
ojuegos, esp
pacios colectiivos de diseñño y creación
n artística, ettc.) * Promoover y favoreecer el
desarrrollo de una
a comunicaciión próxima al usuario/a
a y de una po
olítica de maarketing que tenga
uno d
de sus ejes fijjado en la sa
atisfacción deel usuario
mayor importancia a lass acciones reelacionadas con el
1. Ca
ambio en líneeas estratégiicas, dando m
accesso a la inforrmación (Alffabetización informacion
nal), y las re
elacionadas con la bibliioteca
como
o organismo
o cultural de
d cabecera de las loca
alidades 2. Adecuacióón al cambiio del
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digma analó
ógico al dig
gital.
3. CCoordinación
n bibliotecarria. Necesidaad de progrramas
parad
comu
unes de comp
pra ‐sobre to
odo aplicadoss a lo digitall‐.
Planifficación estrratégica porr parte del G
GV, implemeentación de estudios unniversitarios en la
UPV, mayor impliicación del gobierno
g
vascco en el secttor aliviando el peso de llos ayuntamientos
más p
pequeños,...
‐ Forttalecer el sen
ntimiento y funcionamie
f
ento de la Reed de bibliote
ecas ‐ Potennciar la form
mación
de ussuarios ‐ Ma
ateriales que fomenten ell aprendizajee a lo largo de
d la vida
Conseeguir manteener presupu
uestos y subbvenciones, e incluso mejorarlos
m
(s
(si llegan tieempos
mejores), optimizzando recurssos. Conseguuir que Absyysnet mejore en sus carenncias y haceer más
C para los ussuarios Reallizar estudioss de usuarios para conoccer bien a nu
uestro
amigable el OPAC
nzar el funcioonamiento en Red a todo
os los niveless Digitalizaciión de
públicco real y pottencial Afian
fondo
os locales
Mi prropuesta es que la biblio
oteca públicaa cobre un carácter
c
educacional máás fuerte: un lugar
de ap
prendizajes para
p
los ciuda
adanos que nno están ya en
e el sistema
a educativo.
Creo que ya está dicho en las consideracioones ya dada
as: dentro de
elo razonablee poner med
dios de
nstrumental para su maanejo a dispo
osición
difereente índole: impresos en distintos sooportes y el in
de qu
uienes deseen utilizarlo
os. Entrar aqquí en detalles y pormenorizar mee parece un poco
absurrdo.
Form
mación interna y dotación
n tecnológicaa
Conso
olidar la red bibliotecaria
a a través dee instrumento
os como los consorcios, dde manera que
q los
pequeños ayunta
amientos no
o caigan en la tentació
ón de eliminar servicios bibliotecariios ya
ava por ejem
mplo, existe un modelo de
d consorcio
o tradicional,l, con estructura y
existeentes. En Ála
perso
onalidad juríídica propia
as, que son las Cuadrilllas (agrupacciones de ayyuntamiento
os por
coma
arcas). Su papel
p
en el sector bibliliotecario no
o se ha exp
plorado. Debbería hacerrse. El
funcio
onamiento efectivo
e
del Sistema de Bibliotecas de Euskadi pasa ineluddiblemente por
p la
coord
dinación inteerinstituciona
al (léase collaboración y cooperación) en materria de bibliotecas.
En pa
aralelo, aun
nque de más difícil enccaje político,, se debería
a romper el excesivo reeparto
comp
petencial en bibliotecas, auspiciado por la Ley de Territorio
os Históricoss. La concurrrencia
comp
petencial en cultura entree Diputacionnes Forales y Gobierno Va
asco lastra laa consolidaciión de
una rred única. Co
onstitución, Estatuto
E
de G
Gernika, Ley de Territorio
os Históricos y Ley de Basses del
Régim
men Local, convierten
c
la
a “trinidad p olítica de las bibliotecass públicas enn España” (H
Hilario
Herná
ández) en los cuatro jineetes de las biibliotecas pú
úblicas vasca
as. La legítim
ma aspiración
n a un
modeelo común dee bibliotecas públicas en Euskadi es lo
o esencialme
ente afectaddo por este reeparto
comp
petencial. El sector debee reclamar ccon firmeza, políticas acctivas por pparte de todos los
deparrtamentos y áreas de cu
ultura afectaados. Se deben articular líneas de traabajo tenden
ntes a
tejer complicidad
des entre las institucioness implicadas..
La prrioridad, esttructurar la red
r de lecturra pública dee la CAPV, crreando unos servicios téccnicos
centrrales bien dotados dee medios hhumanos y económico
os. Estableccer la jera
arquía,
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funcio
onamiento de
d los servicios técnicos ccentrales resspecto a las bibliotecas
b
ppúblicas. Acla
arar el
papell y funcioness de las Biblio
otecas Foralees, La organiización y estructuración bibliotecaria
a de la
CAV een pleno sigllo XXI no se ha
h realizado..
Perm
manente actu
ualización teecnológica, dde los centrros y de su personal. Implicarse en la
alfab
betización y el
e aprendiza
aje permanennte de los colectivos
c
de usuarios PPotenciar serrvicios
r
socialess, contenidos para la web móvil.
que ttengan preseencia en las redes
‐Establecer una coordinació
ón real, máss allá de un
u catálogo colectivo dde las biblio
otecas
bliotecas deel sistema bibliotecario
o de la CA
CAVP...¿Centrro de
muniicipales, enttre las bib
coord
dinación de todo el sisstema bibliootecario de Euskadi?
‐Aunar sineergias y tra
abajar
coord
dinadamentee con el sisttema de arcchivos....ya que
q hay mucchas iniciativvas en las que
q se
puede colaborar e interaccion
nar (temas dde digitalizacción, difusión
n, educativoss, de formaciión....)
mpaña de info
ormación‐forrmación a loos profesiona
ales del sector sobre dessarrollo de nuevos
n
‐Cam
serviccios en las bibliotecas
b
orientados
o
a los nuevas necesidades
n
sociales y a los nuevoss roles
que h
han de desarrrollar las bib
bliotecas en lla sociedad del
d siglo XXI.
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e los servicio
os de las bibbliotecas
5. Loss usuarios de

5.1. ¿¿Por qué cre
ee que una mayoría
m
de laa población vasca
v
no usa
a las biblioteecas públicass?

Falta de interés hacia
h
aquello
o que la bibliooteca ofrecee. Hay quien lee,
l quien haace deporte, quien
ve la tele....
El derecho al uso
o no supone la obligacióón. Además el 50% de la población no es lectorra. En
cualq
quiera de loss casos creo
o que las Biibliotecas sig
guen viviend
do en su connjunto muy hacia
dentrro. Si analiza
amos el porccentaje de uuso en funció
ón de los mu
unicipios es pprobable quee este
varíe en función de la propia
a actividad y visibilidad generada
g
po
or la biblioteeca y así lo señala
s
por eejemplo el In
nforme de Estadística Biibliotecaria 2010
2
que muestra una clara diferen
ncia a
nivel de provincia
as entre Álava, 26% de laa población y Gipuzkoa 40
0% de la pobblación
Falta de conocimiento del sen
ntido de la biiblioteca púb
blica y de lo que
q aporta. Falta de tradición
entree la población
n por carenccia tradicionaal de equipam
mientos y reccursos que sse conciban dentro
d
de pa
arámetros dee excelencia.
Funda
amentalmen
nte por dos razones:
‐ Porque los servicio
os proporcioonados satissfacen
princiipalmente necesidades de
d ocio, cubbriendo tan solo
s
una parte de esas necesidadess para
cada usuario. No
o ocurre lo mismo porr ejemplo co
on los serviccios sanitariios, que son
n más
funda
amentales y cubren la to
otalidad. ‐ Por descono
ocimiento de
e la extensa ggama de serrvicios
de ca
alidad oferta
ados. El ciud
dadano genéérico asocia la bibliotecca pública úúnicamente con
c el
présttamo de libros, y en con
ncreto de libbros no actuales, y por lo
l tanto desaactualizadoss o no
intereesantes.
Desco
onocimiento de los serviicios que se oofrecen. Dem
masiado rigo
or normativoo y falta o co
olapso
de recursos ofreciidos.
Primeero por falta
a de interés, unido al graan desconociimiento de lo
o que ofreceen. Se perciben las
biblio
otecas, en general, como espacios vvinculados con
c los estud
diantes (aunnque de cua
alquier
edad)), los investig
gadores, y la
as rentas bajaas (quienes no
n pueden co
omprarse loss libros...)
Somo
os una socieedad muy in
ndustrial, laa población empezaba a trabajar m
muy joven en
e las
fábriccas, tenía po
oder adquisittivo y posibiilidades de ocio.
o
No hay gran tradiciión de bibliotecas,
las m
más importan
ntes eran esspecializadass y muy sellectivas (inve
estigación, nno asociadass a la
lecturra de ocio..)) y en los pu
ueblos la ecllosión de ap
pertura de bibliotecas ess tardía (los 80) y
excessivamente vinculada al mundo infaantil escolarr y al conce
epto de lugaar de estudio. La
mayo
oría de la po
oblación no considera qque lo que ofrece
of
ese modelo de bibblioteca (lug
gar de
estud
dio‐deberes escolares‐sile
e
encio e inveestigación) essté relaciona
ado con su m
modo de vid
da (ya
están
n trabajando,
o, no estudian
n, no tienen que investigar ni hacer deberes...)
d
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ociedad, las "élites"
"
cultu
urales y los m
medios de co
omunicación dotan de m
mayor relevancia y
La so
statu
us cultural a eventos y acciones ddirectamentte relacionad
dos con la difusión cu
ultural
(festiivales, estrenos, artistas, etc.) en detrimento de equipamientos y sservicios pú
úblicos
ciuda
adanos. Fren
nte a esta diinámica las bbibliotecas no
n han sabid
do o no han podido asum
mir un
rol prrotagonista en la oferta
a cultural y, tampoco, en general, están
e
en un primer plan
no con
propu
uestas innovvadoras
En mi opinión la explicación
e
está
e en difereentes factorees: ‐ La falta
a de interés ppor la lectura
a. ‐ El
desco
onocimiento de este serrvicio. ‐ La falta de inttegración de este serviciio en su con
ntexto
próxiimo. ‐ El co
onocerlo, peero pensar qque esa actiividad no ess adecuada, que no tien
ne los
conoccimientos neecesarios para la lecturaa de esos lib
bros. ‐ La fa
alta de coorddinación enttre las
biblio
otecas públiccas y las esco
olares. ‐ La ffalta de caucces participación de los ddiferentes pú
úblicos
en la gestión de la
as biblioteca
as.
Porqu
ue las identiffica solamen
nte con un lu gar para preestar libros y los libros noo les interesa
an. No
percib
ben otras fu
unciones. En
n el caso de los 'jóvenes' (hasta 30‐3
35 años por lo menos) porque
p
no peerciben las bibliotecas
b
co
omo un lugaar suficientemente dinám
mico como ppara conecta
ar con
los m
medios que elllos utilizan para
p
informaarse, disfruta
ar del ocio, co
omunicarse, o como luga
ar que
pueda servir para
a el aprendizzaje. Porquee no las iden
ntifica como un centro ccultural prim
mordial
u comunidad..
de su
a) Po
orque las biblliotecas públicas son reccientes en Eu
uskadi. b) Po
orque lo anteerior ha crea
ado en
estoss 20 últimoss años un grado
g
de auutosatisfacció
ón muy gra
ande en las administracciones
muniicipales, dipu
utaciones y autonómica:
a
se daban po
or muy satisffechas porquue ahora sí había,
h
por p
primera vez, unos locales dignos, unn personal co
on un contra
ato, se comppraban libros y se
veía u
un público en
e las salas (aunque
(
probbablemente no llegara ni
n al 20% de la población
n). Ese
"éxito
o" natural de
d cuando se abre una biblioteca pública
p
en un
u lugar donnde no habíía, ha
llevad
do a no busccar nuevos cebos
c
y nuevvos caladeros en ese otro
o 80% que nnunca (o solo
o muy
esporrádicamentee) ha acudido a la bibliooteca pública
a. c) Porque la mayoría
ía de la población
aplau
ude la existeencia de bibliiotecas en suu barrio o pueblo pero piensa
p
que la biblioteca no es
para ellos sino pa
ara sus hijos,, para los jóvvenes, para los
l estudianttes... y todo, o casi todo,, en la
biblio
oteca pública
a actual refueerza esa visióón. d) Porqu
ue los ciudad
danos, en su escolarizació
ón, no
han ssido entrenados a trabajar con bibliootecas, a ser autónomos en sus aprenndizajes; se les ha
requeerido que diieran respueesta a una ppregunta (en
n un examen), no que construyeran
n una
respu
uesta.
La so
ociedad vascca, pese a lass ideas conssabidas de autocomplace
a
encia, creo qque tiene un
n nivel
culturral bajo. Mu
ucho deportee, folklore, poolítica y cach
hondeos varios, por una parte, y porr otra,
creo que los cambios a los qu
ue he aludidoo con la inmersión masivva de la juveentud en la cultura
ovisual, del móvil, redess sociales, oordenadores y demás fo
ormas de gooce y hedon
nismo,
audio
sencillamente con
nsidera satissfechas sus nnecesidades. No es absollutamente geeneral esta forma
f
de vid
da porque hay un poco de
d todo, pe ro por mi exxperiencia a la mayoría dde mis alumnos la
culturra impresa lees repugna.
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no estar físsicamente ceerca de su residencia.
Por n
desco
ontextualizad
das con los usuarios
u

Frialdad de
d las mism
mas.

Activiidades

Es cu
ultural, por falta de tra
adición, no es un hábiito arraigado en la socciedad vasca
a. Las
prioriidades socioculturales ha
an sido otrass. Falta de tradición
t
soccial y poca coonsolidación
n en la
sociedad. Actualm
mente, la ma
ayoría de la ppoblación va
asca no usa las
l bibliotecaas públicas porque
p
falta promoción de
d la misma
a en la escueela, institutoss de secunda
aria y formaación profesio
onal y
mismo, falta promoción entre asociiaciones y colectivos dee toda índolee. Por
univeersidad. Asim
tanto
o, hay poco uso
u por una ausencia
a
form
mativa e info
ormativa sob
bre lo que la biblioteca ap
porta,
desco
onocimiento..
Por d
desconocimieento de sus servicios. M
Mucha gente piensa que hay que paggar, que no existe
conexxión a intern
net. Por la im
magen de lass bibliotecas: los fondos son
s antiguoss, es un lugarr para
estarr en silencio, allí se va a estudiar...
e
No piiensa que loss servicios qu
ue ofrecen laas bibliotecass públicas less pueda interresar.
Consiideran que las
l biblioteca
as son para los estudian
ntes y si no están estudi
diando, consiideran
que n
no tenemos nada
n
que ofrrecerles.
Falta de conocim
miento y form
mación en eel uso. Duran
nte muchos años el servvicio ha sido
o muy
deficiiente, y la mayoría no sa
abe que esto ha cambiad
do. Desconocen que es unn servicio gra
atuito;
que ttodos son biienvenidos; que se ofreccen muchos más serviciios que el prréstamo de libros
polvo
orientos... Ha
ace falta muccho marketinng biblioteca
ario para derrribar mitos qque aún perssisten:
silenccio, lugar parra eruditos, para
p
estudiaantes...
Por la
a falta de intterés en la leectura y el deesconocimien
nto de las acctividades y sservicios y offrecen
las biibliotecas.
Porqu
ue no lee. Su
uena un poco
o duro, pero si la mayoríía de la pobllación vasca no lee (o leee muy
poco)), es raro que
q vea la biblioteca
b
coomo un luga
ar atractivo para su tieempo de ociio. Mi
perceepción perso
onal es que las personaas que leen poco tiende
en a compraar los libros o los
recibeen como reg
galo. No tienen asimiladaa la rutina de ir a la biblioteca comoo parte de su
u día a
día.
Principalmente por dos motivvos: ‐ Por deesidia ‐ Por desconocimiiento En eel primer caso, nos
queda plantear una
u oferta que
q ayude a vencer la reticencia del
d posible uusuario e inttentar
atraeerlo a la bibllioteca. En
n cambio, ess en el segun
ndo caso cua
ando tenemoos que actua
ar. Un
proyeecto que rea
alizamos cada
a año y que tiene bastan
nte éxito con
nsiste en peddir a la oficin
na del
censo
o el listado con
c las direccciones de laa gente que ha
h nacido du
urante el añño. De esta forma,
f
envia
amos a esos hogares un folleto
f
expliccativo de la bebeteca
b
y le
es invitamos a que nos visiten.
Un pa
aso adelantee podría ser el de hacer llo mismo (diirigido a un público
p
más adulto) con todos
los reegistros nuevvos del censo
o. En ese puunto redunda
aría también
n la presenciaa de sucursa
ales de
la bib
blioteca en lu
ugares difereentes a la biiblioteca (pla
azas, salas de
d espera de los ambulattorios,
piscin
nas...) Si los usuarios
u
no vienen
v
a la bbiblioteca, qu
ue sea ella la
a que vaya a donde se reú
úne la
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Importtaría tambiéén que la biiblioteca se implicara con
c el tejidoo asociativo de la
gentee.
comu
unidad para darse
d
a cono
ocer.
Por p
puro descono
ocimiento priincipalmentee. En alguno
os otros caso
os los horarioos.
. Porq
que no hay una cultura,, una formaación del uso
o de las bibliotecas y dee los servicio
os que
ofreccen desde la
as primeras edades, y ssobre todo en
e relación con las escuuelas. (Sólo casos
puntu
uales) . Porq
que las biblio
otecas están cerradas en
n sí mismas y no se abrenn a la ciudad
danía.
Debeen hacer pla
anteamiento
os más arrieesgados, de manera qu
ue sepan quué es lo qu
ue los
ciuda
adanos neceesitan para poder respoonder a esa
as demanda
as. Por qué,, por ejemp
plo, la
ciuda
adanía que consume
c
cultura, no ess usuario dee los servicio
os bibliotecaarios en el mismo
m
porceentaje? . Porque,
P
en general, no sse percibe co
omo un servvicio público amigable co
on los
ciuda
adanos. . Porque
P
son demasiado rígidas y po
oco atractivas en relaciión a la época y
consu
umo cultura
al actual. No respondenn a las inq
quietudes cu
ulturales acttuales. (en líneas
generrales) . No siguen
s
el ritm
mo que llevann los ciudada
anos, que so
on más abierrtos y activoss. . La
comp
petencia entrre los servicio
os y productoos culturaless en muy grande.
Por fa
alta de interéés y por descconocimientoo de: * su papel
p
en relacción al accesso al conocim
miento
y la in
nformación, * de los seervicios que oferta, * y de su vinculación con aactividades para
p
el
tiemp
po libre. El
E nivel econ
nómico de llas familias y su capacidad de accceso a recurrsos y
equip
pamiento téccnico para ell acceso a lass fuentes de información
n a través dee Internet y nuevos
n
soporrtes de comu
unicación favvorece el "aleejamiento" de
d los centross de informaación porquee no se
conocce su papel de intermed
diador en ell acceso a la
a documentación e infoormación. Deebería
haberr una mayorr relación con
n los centross escolares para
p
que los//as alumnos//as conocierran las
posib
bilidades de intermediaci
i
ión en el accceso a la infformación qu
ue se les pueede brindar desde
las bibliotecas. Se
S debería fa
avorecer asiimismo la crreación de espacios
e
de encuentro donde
d
conviivan interesees diferentes..
En pa
arte por descconocimiento
o de los servvicios que se ofrecen hoyy en día en laas biblioteca
as y en
partee por la falta de necesida
ad de cierto ssector de la población
p
de
el uso de estee tipo de servicios,
a la q
que hay que añadir la difficultad todaavía hoy de acceso
a
a servvicios bibliottecarios mod
dernos
en po
oblaciones medianas
m
y pequeñas.
p
N
No hay que olvidar
o
que el
e uso de lass bibliotecass y los
índicees de lectura
a no van neccesariamentee unidos, ya que hay otro tipo de cirrcuitos por lo
os que
se m
mueven los libros:
l
comp
pras directaas en libreríías, regalos, préstamoss entre amigos y
familliares...
En prrimer lugar porque
p
la biiblioteca se aasocia a prééstamo de libros, y hay mucha gentte que
dice yyo ya me com
mpro mis lib
bros, ¿para qqué ir a la bib
blioteca?. En segundo luugar porque no se
crea el hábito y la necesida
ad desde laa infancia ‐b
bibliotecas escolares‐
e
nii en la form
mación
a informacióón‐. En terceer lugar porq
que con Interrnet y, sobre todo,
univeersitaria ‐verr necesaria la
Goog
gle, se piensa
a que ya acccedemos a toodo. Y otra razón también importannte es porqu
ue las
biblio
otecas no diffunden sus seervicios de unna manera activa.
a
Para mí es un missterio, siemp
pre lo ha sidoo: ¿por desco
onocimiento de sus serviccios? ¿Por seentirse
uidos, ya quee suelen esta
ar llenas de eestudiantes?? ¿Por falta de
d tiempo paara leer o assistir a
exclu
las acctividades? ¿Por
¿
falta de tradición, dee visibilidad...?
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ue no ofreccen suficienttes conteniddos sobre to
odo multime
edia y tecnoológicos. Fallta de
Porqu
recurrsos Porque los espacioss físicos destiinados a los distintos serrvicios que of
ofrece la bibliioteca
no esstán bien diimensionado
os. Porque la formación
n tecnológicca de los prrofesionales no es
adecu
uada. Necesa
ario cambio de mentaliddad
Desco
onocimiento de la propiia bibliotecaa en las capiitales. Desa
afección porr verla como
o algo
lejano
o, debido al desconocimiiento del alcaance real de sus servicioss.
Porqu
ue no aborda
an sus necesidades
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pliar el porccentaje de uusuarios entre la
5.2. ¿¿Le parece más importtante trabajjar por amp
poblaación en gen
neral o por dar servicios a colectivos desfavoreciidos?

Una ccosa no quita
a la otra. Hay que trabaajar para serr institucione
es que, por suu carácter pú
úblico,
deben
n responderr, prever las necesidadees de los ciu
udadanos, de
e manera qque pueda ofrecer
of
mejores servicioss. El porcenta
aje de usuarrios subirá co
omo consecu
uencia de ello
lo. Por otro
o lado,
abe duda alg
guna en que debe dar serrvicios a los colectivos qu
ue más necessidades tienen, ya
no ca
que ééstos suelen ser los que menos posibbilidades tieenen de ver cumplidas
c
suus necesidad
des de
forma
ación, ocio
o e inform
mación. Unaa sociedad democrátiica debe garantizar estos
serviccios/principio
os.
No crreo que sean
n excluyentess. Por una paarte habría que
q hacer "fo
ormación de usuarios" en
ntre la
pobla
ación, quizá incidiendo en los niñoss y jóvenes como "cantera", pero también ad
dultos,
asociiaciones, jub
bilados... Ad
demás tamb ién hay quee trabajar con
c colectivoos desfavoreecidos
como
o herramientta de integración: inmiggrantes, perssonas en rie
esgo de excluusión... Pero
o para
esto h
habría que colaborar
c
rea
almente (Y nno solo para la foto) con los servicios sociales, serrvicios
de a
apoyo a la inmigración
n... Los biblliotecarios también
t
neccesitarían foormación, porque
p
norm
malmente no tienen pauta
as para actuuar ante neceesidades esp
peciales que ppuedan surg
gir con
estass personas, y la buena voluntad solo, no vale.
De m
momento porr ampliar el porcentaje dde usuarios entre la pob
blación en geeneral, porque los
colecctivos desfavo
orecidos requieren más rrecursos
Piensso que dar seervicio a los colectivos
c
deesfavorecido
os es impresccindible, peroo no veo quee deba
ser in
ncompatible con ampliarr el porcentaaje de usuarrios, sobre todo de los uusuarios virttuales.
Piensso que la forrma de atraeer a más usuuarios presen
nciales pued
de empezar ccaptándolos como
públicco virtual. Po
or ello hay qu
ue trabajar ppara minimizzar la brecha
a digital.
No veeo clara la disyuntiva
d
qu
ue se planteaa, en un Paíss Vasco con 34%
3 de paroo juvenil (sí, mejor
que la
a media española, pero 23%
2 en Franncia y 21% en
n Reino Unid
do ‐y ya estánn espantados‐, 9%
Alemania, etc.) y donde, si no
os atenemoss exclusivameente a la pob
blación activva, se observva que
udios primarrios y otras 3 de secund
darios.
4 de cada 10 perrsonas cuentan con un nnivel de estu
o desfavoreccido no es so
olo el que esttá hambrien
nto sentado en
e una aceraa, creo que dando
d
Como
serviccios a colecttivos desfavo
orecidos trabbajamos porr ampliar el porcentaje de usuarios de la
biblio
oteca pública
a entre la pob
blación en geeneral.
Se deebería trabajjar en los do
os sentidos, nno creo que sean excluyyentes, pero debería prim
mar la
calida
ad a la cantid
dad
La biiblioteca deb
bería ser sieempre un es
espacio neuttral que pue
ede actuar ccomo agentte de
camb
bio, de aperttura e integra
ación y siem
mpre para aumentar el co
onocimiento de otras cu
ulturas
que ccada día form
man parte en
n mayor graado de nuesttro entorno social.
s
La bibblioteca tien
ne que
conceebirse como
o espacio de todos y convertirse en un enclave inform
mal de culttura y
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p
de
d usuarios ssiempre estará ligado a los servicios qque se ofrecen y a
conoccimiento. El porcentaje
otross factores.
Creo que la biblio
oteca tiene que
q ser acceesible para quien lo desee. Por lo tannto, no me parece
p
d usuarios generales sii no muestran un
prioriitario tratar de llegar a un mayor pporcentaje de
mínim
mo de interéss. Sí creo quee es importaante hacer un
n esfuerzo po
or conseguirr que los coleectivos
desfa
avorecidos, que
q tienen mayores
m
"barrreras" de acceso, utilice
en la biblioteeca, pero no
o sé si
sabría
ía proponer formas
f
de log
grarlo.
Creo que es más importante
i
ampliar
a
el poorcentaje de usuarios en general.
Creo que pueden y deben ser ambas cosass a la vez Lo
o más importtante es desccubrir la resp
puesta
pregunta antterior y, para
a ello, hay quue hacer ESTU
UDIOS DE USSUARIOS
a la p
Planifficándolos biien no tienen
n por qué serr trabajos inccompatibles
Ni lo uno ni lo otro. Yo creo que
q lo más im
mportante es
e dar mejor y más serviccio a la gentte que
anda el uso de la biblioteca. Nuncca en creído
o que todo el mundo ttenga las mismas
m
dema
necessidades de co
onsumo culttural ni de las
as mismas co
osas. Y en cua
anto a los llaamados coleectivos
desfa
avorecidos no
o entiendo la
a pregunta. Ir a una biblioteca salvo
o en zonas reemotas del país,
p
y
aun eeso, hoy está
á al alcance de
d todo el quue lo desee.
Creo que se debee trabajar po
or ampliar el porcentaje de
d usuarios entre
e
la pobblación en geeneral.
Aforttunadamentee, los colecttivos desfavvorecidos esstán atendid
dos por un tejido asisttencial
ofreccido por vario
os niveles ad
dministrativoos e instituciionales vasco
os. La biblio teca pública
a debe
traba
ajar como un
n equipamieento de apoyyo y colaboración con los
l especialisstas asistencciales,
pero el epicentro
o del soportee a los colecttivos desfavo
orecidos no está en la bbiblioteca. Ta
al vez,
b
pú
ública asiste ncial es prop
pio de otross países sin uuna fuerte red
r de
este modelo de biblioteca
ís Vasco. La ampliación del uso porr parte del público
proteección social como es el caso del País
en geeneral debe ser
s por tanto
o, el foco de aatención prio
oritaria.
No crreo que sean
n incompatibles ambas víías.
Me p
parece más interesante
i
ampliar el pporcentaje de
d usuarios trabajando
t
ccon cierto tiipo de
colecctivos que po
or diferentes motivos noo acuden a la
a biblioteca. De todas foormas a estee nivel
soy b
bastante escééptica sobre el poder de convocatoria
a de la biblio
oteca en lo reeferente a grrupos,
ya qu
ue a la biblio
oteca los adu
ultos acudenn de forma in
ndividual la mayoría
m
de llas veces. Ess en la
etapa
a escolar, to
odos pasamo
os por los ceentros escollares, cuando
o hay que ffomentar la lecto‐
escrittura de form
ma más lúdicca y así consseguiremos que
q las biblio
otecas se lleeguen a relaccionar
con eel ocio y no so
olamente con el hecho accadémico y por
p lo tanto aburrido.
La sittuación exig
ge llegar a la
a población en general teniendo especial cuidaado con coleectivos
"frág
giles". No es nuestra sociedad una soociedad mad
dura, precisa
amos trabajaar la conciencia de
hos colectivo
os que tiene que ser connscientes de la debilidad de la socieddad en la qu
ue nos
much
desen
nvolvemos.
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blioteca deb
be jugar un cierto papel ccompensatorrio. No me plantearía tannto esa dicotomía
La Bib
inicia
almente sino
o que planttearía propuuestas inclussivas, progrresivas e inddividualizadas en
funció
ón de los usu
uarios de cerrcanía.
Creo que una cosa no excluyeente con la o tra. Ambos ámbitos
á
son importantess. Se puede pensar
p
en cla
ave de pobla
ación en geneeral sin dejarr fuera a esos colectivos desfavorecid
d
dos.
Amplliar el porcen
ntaje de usu
uarios implicaa dar serviciios a desfavo
orecidos, aunnque de prio
orizar,
prioriizaría este seegundo puntto (desfavoreecidos).
Me p
parece más im
mportante trrabajar por aampliar el po
orcentaje de usuarios de toda la población.
las bibliotecas see pagan con
n los impuesstos de los ciudadanos y es lógico que se exija una
biblio
oteca públicca de calida
ad. los serrvicios a co
olectivos dessfavorecidos mejorarán si la
biblio
oteca pública
a mejora en general
g
Amba
as son imporrtantes no see puede desccartar una en
n detrimento de la otra
No d
deben ser uno
u
u otro. Creo que ambas líneeas deben trabajarse ppara no caer en
discriiminaciones ni sectarismos.
Soy d
de la opinión
n de que ambas labores son adecuad
das y necesa
arias. Priorizzar una sobree otra
depen
nderá de ca
asos y camp
pañas concrretas; pero, en ningún caso
c
puede plantearse como
dicoto
omía.
Creo que es máss importantte ampliar eel porcentajee de usuario
os, lo cual ees factible con
c la
oporttunidad de Internet.
I
Conseguido esste objetivo, estará justiificado un cr
crecimiento de
d los
recurrsos para pro
oporcionar otros
o
servicioos también importantess como el inddicado: coleectivos
desfa
avorecidos.
Creo que lo máss importantee es trabaja r en los doss sentidos, es
e decir, traatar de ampliar el
u
y entre
e
ellos pprestar, porr derecho, los
l servicioss más especcíficos
porceentaje de usuarios
destin
nados a coleectivos desfavvorecidos. Enntiendo que no son dos cuestiones
c
exxcluyentes.
Dar sservicio a coleectivos desfa
avorecidos
Es dif
ifícil respond
der a esto. Si se trabaaja teniendo
o en cuenta
a solamentee a los coleectivos
desfa
avorecidos, el
e resto de ussuarios puedden sentir qu
ue no hacemos nada porr ellos. Piensso que
habríía que intentar amplia
ar el porcenntaje de ussuarios entrre la poblaación en geeneral,
haciééndoles ver que
q también
n podemos sserles útiles. Por ejemplo
o, marcarse objetivos an
nuales
traba
ajando con seectores conccretos de pobblación: mujeeres, mayore
es de 55 añoss, jóvenes...
Si noss centramos en dar servicios a colecttivos desfavo
orecidos estaremos sustittuyendo el modelo
m
lugarr de estudio
o‐deberes escolares‐silenncio e investtigación porr un modeloo de caridad
d y el
probllema será el mismo: mucchos posibless usuarios no
o se sentirán atraídos. CCreo que deb
bemos
centrrarnos en am
mpliar el porccentaje de ussuarios y la práctica
p
cotiidiana hará qque la mayo
oría de
los qu
ue acudan a utilizar nuestros servicioos pertenezccan a colectivos desfavorrecidos. El ussuario
debe venir a la biblioteca por ser ciudadanno y no por ser
s un "marg
ginado".
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aje de
No cconsidero esstas opcionees como inccompatibles, es necesarrio ampliar el porcenta
usuarrios entre la
l población
n en generaal y poner en marcha
a programass para coleectivos
desfa
avorecidos. Es
E posible, así
a mismo, repartir esa
as responsab
bilidades enttre biblioteccas de
maneera que las actividades de unas bibbliotecas pro
oporcionen material
m
expplotable por otras
biblio
otecas.
Amplliar el porcen
ntaje de usu
uarios y desaarrollar en pa
aralelo servicios diversifificados para llegar
mejor a los más desfavorecid
d
dos (muchos dde los cualess, al margen de la imageen que se ten
nga de
las biibliotecas, no
o tienen ning
gún interés een esa oferta y precisan otro
o "mix" dee oferta en to
orno a
la lecctura).
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os le parecen prioritarioos para orien
ntar los servicios de bibllioteca pública en
5.3. ¿¿Qué público
los prróximos año
os?

Juven
ntud inicialm
mente y tercerra edad por sser la masa social
s
que va
a ir en aumennto.
‐ Pob
blación joven ‐ infantil ‐ Población
P
maayor ‐ Población desfavo
orecida
‐ A lo
os colectivos desfavoreciidos, que segguirán existiendo y pued
de que increm
mentándosee. ‐ A
los ussuarios virtu
uales. Creo qu
ue debería aaprovecharsee su potencia
al para conve
vertirlos en aliados
y cola
aboradores de cara a la
a puesta en marcha de programas
p
y servicios paara determinados
colecctivos. Tambiién sería una
a estrategia para engan
nchar el públlico joven. Y si dentro dee este
perfill virtual pued
de ‐ Entre lo
os usuarios ppresenciales, sin dudar, orrientación all público infa
antil
Todoss, sin excepcción. No creo que se debaa priorizar
Niñoss, jóvenes y jubilados
j
forrman, quizáss, el grueso de los usuarrios hoy en ddía, y creo que las
biblio
otecas los deeberían "mim
mar". Otraas categoríass de usuario
os potencialees pueden ser
s los
parad
dos, los emig
grantes, las amas
a
de casaa, etc.
Jóven
nes, más allá
á de la utilizzación comoo espacio dee estudio; tercera edad, propiciando
o el e‐
book;; mundo proffesional‐emp
presarial com
mo herramienta de gestió
ón del conoccimiento.
(Depeende mucho
o de la locallización conccreta de cad
da biblioteca
a, la respueesta no pued
de ser
siemp
pre la misma) El públicco alfabetizaado digital (incluye
(
a to
odas las nueevas generacciones
'nativvas' digitalees). El púb
blico interessado en pro
omover acciiones culturrales. El público
'local'. El púúblico inmigrrante y desfavorecido.
intereesado en la información
i
Los cciudadanos que no cu
ursan unas enseñanzas regladas: trabajadoress, desempleeados,
jubila
ados...Es deccir, la poblacción que hoyy no acude (o en propo
orción mínim
ma) a la bibliioteca
públicca. Por supu
uesto que ha
ay que atendder a la pob
blación estud
diantil y refoorzar el traba
ajo de
colab
boración con
n los centros educativos pero creo que,
q
por prim
mera vez, haabría que dirrigirse
prioriitariamente a los antes señalados,
s
a los que no pisan un bib
blioteca públlica pero la pagan
p
con sus impuestos.
Al público infantill porque la biblioteca
b
les apoya en su
u proceso de aprendizaje.. Además, si están
satisffechos con la biblioteca
a son usuarrios muy fieeles que de
esde pequeñños han vistto las
poten
ncialidades de las biblio
otecas. Tam
mbién tienen
n un gran poder
p
de coonvicción (pa
adres,
abuellos, etc..)
Los co
olectivos dessfavorecidos,, los adultos con más neecesidades de
e formación cultural y dig
gital y
el collectivo de jóvvenes que deejan de usar lla biblioteca después de la educaciónn obligatoria
a.
Ya hee manifestad
do que todo
os los públicoos han de ser prioritario
os, que no sse ha de exccluir a
nadiee. Quizás seería un mom
mento aproppiado para traducir a las biblioteccas lo que en la
educa
ación ha sido
o el paso de la
l "integraciión" hacia la "inclusión".
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blica tiene qu
ue avanzar ccon la socied
dad y trabajjar con todoo tipo de usu
uarios.
La bib
blioteca púb
Debee estar atenta a los camb
bios en sus nnecesidades y prever haccia dónde vaan a ir éstos en un
futuro
N creo quee la bibliotecca pública see deba orientar por un ttipo de públiico en
o próximo. No
particcular, sino qu
ue simultáneeamente debbe responderr a las necesiidades de toddos. En todo
o caso,
cada biblioteca debería
d
analizar y detecttar necesida
ades concretas de ciertoss colectivos de su
be ser recepptiva a propu
uestas
entorrno y tratar de trabajar con ellos. Laa biblioteca siempre deb
exterrnas de los diiferentes gru
upos socialess y culturaless, pero no de
ebe dedicarse
se a crear serrvicios
prediiseñados sin tener en cueenta los gusttos y necesid
dades de suss usuarios y esperar quee sean
los ussuarios los qu
ue se adapteen a éstos.
Los jó
óvenes, dado
o que si se lees "enganchaa" en el uso de las bibliottecas, los gaanaremos tam
mbién
cuand
do sean adulltos.
Tanto
o los servicio
os como la oferta
o
docum
mental no pu
ueden ser loss mismos en una biblioteeca de
barrio
o de una gra
an ciudad co
omo en un nnúcleo de po
oblación rura
al. También es diferente si los
usuarrios son en su
s mayoría personas mayyores o son por
p el contra
ario parejas jjóvenes con niños,
si su renta es alta
a y la penetrración de Intternet está en
e la media o si se trata de una población
ginada, de em
migrantes, etc.,
e
etc. La biblioteca pública debe tener como objetivo llegar al
marg
mayo
or número po
osible de perrsonas que poor sí mismass no cuentan con los meddios o capaciidades
para obtener loss recursos in
nformativos y culturaless que son ne
ecesarios paara la integrración
ollo personall.
social y el desarro
ntil + juvenil: futuro Desffavorecidos; camino de in
ntegración, conocimiento
c
o de la lengu
ua y el
Infan
mación, LLL.... Personass con necesiidades especciales:
país de acogida para inmigrantes, form
mateeriales adapttados a diferentes discappacidades físicas y psíquicas... Ciuda danos en geeneral:
LLL. m
más marketting, ofrecer a cada gruupo lo que de
d verdad de
emanda, y ppara eso ha
ay que
pregu
untarles...
El pú
úblico con edades comp
prendidas enntre 0‐5 año
os es la basse sobre la que constru
uir los
serviccios de biblio
oteca pública
a. A medida que ese púb
blico vaya crreciendo, loss servicios tendrán
que iir redefiniénd
dose según sus necesidaades, en la misma
m
mediida que estáá ocurriendo en la
Educa
ación (triling
güismo, nuevvas tecnologíías, etc.)
Siemp
pre el infantil y el juveenil, en princcipio y mantener el enttusiasmo enn el segmentto del
estud
diante que see está forma
ando sea cuaal sea el nivell, sin abando
onar a toda uuna amalgam
ma de
perso
onas que está
án desorienttados en su cconcepto de ocio.
El inffantil. No sé
s por qué, pero
p
a partirr de los sietee‐ocho años suele
s
haber un salto en el
e que
se deecide si esa persona va a seguir leyyendo o ya lo
l deja. Inten
ntamos refoorzar el fond
do con
coleccciones que cubran
c
ese tramo
t
de eddad y que lees puedan re
esultar atracctivas para que
q la
transsición a litera
atura juvenil se produzcaa con naturallidad y de ahí a la adulta sea un mero
o paso
(faciliitado ahora por la irrupcción de literaatura que deenominan 'yo
oung adult' y que puedee estar
clasifficada tanto en la biblio
oteca juvenill como en la
a de adultos). En aduultos, la población
mascculina es tam
mbién bastan
nte renuentee a utilizar lo
os servicios de la bibliotteca, pero en
n este
caso no sabemos muy bien có
ómo actuar ppara atraerlo
os.
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e
la juveentud y la teercera edad.. La primera
a por constittuir el futuro
o y la
Dos ffranjas de edad,
segun
nda por su creciente im
mportancia ssocial (y num
mérica). La población eemigrante, por
p su
necessidad de alfa
abetización, dominio de idiomas y soporte
s
de dinámicas
d
enntre la integrración
culturral y social y la preservacción y desarrrollo culturall propios.
Todo el que lo deesee, no creo
o que existaa un perfil dee usuario. Pu
uede ser un inmigrante recién
do de Colom
mbia o de Mauritania,
M
uuna anciana, un joven esstudiante, unn trabajadorr o un
llegad
parad
do que sientee el desee leer o ver imáágenes o conssultar un ma
apa o una guuía de viaje para
p
ir
a Nueeva Delhi.
El pú
úblico infantil por el tem
ma de crearr hábitos cullturales. El público juve
venil, muy diifícil y
comp
plicado como
o se ve en la actualidad.
a
Y también la
a franja entre
e los 30 y loss 45.
Sin diiscriminar a ningún colecctivo creo quue las mujerees jóvenes co
on hijos en eddad escolar son el
mejor colectivo para
p
"arrasttrar" usuarioos a la biblioteca presen
ncial. Siguenn siendo el grupo
mpo familiarr (llevar a loss niños a las particularess, al polidepo
ortivo,
encarrgado de gesstionar el tem
al méédico..) y si co
onseguimos que en esa rrutina aparezzca la bibliotteca daremoos un gran pa
aso
Piensso que las mujeres
m
sin ninguna cualiificación prof
ofesional son un sector a trabajar: nuevas
n
tecno
ologías, apreendizaje perm
manente... TTambién hayy que conside
erar a los preejubilados, que
q de
prontto se sienten
n con mucho tiempo libree y sin saber a qué destinarlo: charlass, clubs de leectura,
etc. LLos niños y niñas
n
tambiéén son imporrtantes, puess deben adqu
uirir hábitos desde la inffancia.
Y, por último, los colectivos lo
ocales son taambién una parte
p
importtante de la ppoblación, qu
ue nos
on respecto a la colecciónn local
pueden ayudar co
Los niños, los mayyores (los sieempre olvidaados), los secctores con me
enos recursoos.
‐ Perssonas mayo
ores de 40 añ
ños: trabajaadores en acctivo, prejubilados y jubiilados. Son todos,
t
cada vez más, sectores de la población m
muy activos y dinámicos. Demandan fformación, tienen
t
ativa y poseeen conocimieento. Son grrandes aliados potencialles de cualquuier causa que
q se
inicia
pueda plantear desde
d
la bibliioteca públicca. ‐ Parado
os o desempleados. Fomeentar el uso de los
recurrsos informattivos en la mejora
m
de la fformación para
p
el emple
eo y del apreendizaje a lo largo
de to
oda la vida. ‐ Infantil. Promoción
P
leectora y de uso
u de la bib
blioteca púbblica. ‐ Pymes. La
pequeña y mediiana empressa debería ccontar con soporte info
ormativo deesde la bibliioteca
públicca. En Euska
adi esta partte del tejido pproductivo es
e esencial. Orientar
O
las ccompras de obras
de co
onocimiento a través de desideratas acopladas a sus necesid
dades inform
mativas punttuales;
emisiión de carnets de usuario
o con plazoss y políticas de
d préstamo
o adaptadas;; colaboració
ón con
las C
Cámaras de Comercio y colegios y asociacioness profesiona
ales; organizzación de evventos
divulg
gativos que tengan quee ver con suus productoss, su área; y en generaal, atención a las
necessidades info
ormativas de
d las orgganizaciones con poco
os empleaddos y altam
mente
especcializadas. So
on las grand
des abandonaadas de la biblioteca
b
pública. Por sí mismas, deb
bido a
su esscala y presu
upuesto, no alcanzan
a
a cconformar un
nidades de información
i
potentes y tienen
t
grand
des necesida
ades informa
ativas no cubbiertas. En la
l economía del conocim
miento se ab
bre un
poten
nte campo dee juego para
a dar soportee al tejido pro
oductivo vasco desde la bbiblioteca pú
ública.
Hay que ensayarr aquí un nuevo modello, innovado
or y propio. Partir de allguna experriencia
piloto
o, y si se logrran historias de éxito, se podría exportar y amplia
ar el modeloo y la experiencia a
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o y a toda la red. Aquíí hay un grran campo para
p
la creaación, innovación,
todo el territorio
ación de recu
ursos y aperrtura de nueevos nichos de laboreo ppara la bibliioteca
desarrrollo, capta
públicca. Pensemo
os por ejem
mplo, en unaa empresa de
d cuatro tre
eintañeros ddiseñando webs
w
y
app´ss... Las hay, y muchas. Podemos
P
ayuudarles en ad
dquisición de
e bibliografía
ía y ... ¡Innovvemos
con eexperiencias piloto
p
en bib
bliotecas de zonas produ
uctivas con prrofesionales comprometidos!
Los n
niños y los jóvenes.
j
Son
n los nativoos digitales nuestros futuros usuari
rios de biblio
oteca,
nuesttros futuros lectores, lo
os ciudadanoos del futuro. Las perssonas sin tra
rabajo, ofrecciendo
recurrsos en bibliioteca para su autoform
mación Tod
dos los ciud
dadanos quee necesiten de la
forma
ación continua y de mom
mentos de occio.
La prriorización dee los público
os dependeráá del entorno y de los se
ervicios que se ofrezcan. Está
claro que la pobllación de la CAPV está eenvejeciendo
o gran velociidad. El futurro inmediatto nos
s, con tiempo
o libre y bue
en nivel cultuural. No deb
bemos
dibuja una población de máss de 65 años,
ar la población infantil, que siempree es el futurro de nuestra sociedad. Por otro la
ado, la
olvida
franja
a de la pob
blación juven
nil, població n que se su
uele perder y es difícil de recupera
ar. El
caráccter multicu
ultural de la poblacióón de la CAPV
C
es ottra caracterrística, pero
o esa
multiiculturalidad
d no se da de la mism
ma manera en todas la
as áreas. EEstá claro que
q la
prioriización de pú
úblicos se deebe de hacerr en base al cruce de dife
erentes paráámetros: fran
nja de
la pob
blación por edad,
e
por neecesidades, ppor área geog
gráfica‐cultu
ural‐lingüísticca... en base a ello
se deeberían defin
nir las priorid
dades. Depeenderá del ámbito
á
de inffluencia de ccada una de ellas.
No seería real ni úttil definir un único perfil de usuario para
p
todas las bibliotecass de la CAPV.
‐ Loss que no nos
n
conocen
n aún. Quee no haya nadie que no use lass bibliotecas por
desco
onocimiento de nuestross servicios ‐ Los que se sienten
s
exclu
uidos: tercera
ra edad, población
desfa
avorecida... ‐ Los más neecesitados poor motivos económicos
e
y culturales ‐ Los jóvenes, que
dejan
n de usar la biblioteca
b
desde la adolesscencia
‐‐ Niñ
ños y niñas y adolescenttes. El serviccio actualmeente disponib
ble me pareece de muy buena
b
calida
ad, pero creo
o que nunca se reforzaráá lo suficientee: la clave pa
ara que una persona acu
uda de
forma
a regular a la
l biblioteca es que hayaa comenzado
o a hacerlo en
e la infanciia. ‐‐ Los jó
óvenes
que ccursan estud
dios universitarios no mee parecen un público prrioritario, yaa que dispon
nen de
otrass bibliotecas (las de cada
a Facultad), más adaptadas a sus ne
ecesidades. ‐‐ Quizás síí haya
traba
ajo por hacerr con las perssonas jóvenees que no sig
guen estudiando. ‐‐ Tenggo la impresiión de
que llas personass jubiladas ya
a son granddes usuarias del sistema de biblioteccas, por lo que
q no
creo que sea prio
oritario llegar a ellas. ‐‐‐ También crreo que quizá
ás haya quee reforzar la franja
f
T
la senssación de quue en mucho
os casos "vu
uelven" a la bbiblioteca cu
uando
de 300‐40 años. Tengo
tienen hijos e hija
as.
* Púb
blico senior:: la pirámide poblacionaal está invirrtiéndose; la
a población cada vez ess más
mayo
or y se enfreenta a cambios tecnológgicos para los que debe estar preparrada. Asimissmo el
nivel cultural es mayor
m
y soliicita un mayyor número de actividad
des y servicioos para su tiiempo
p cuestion
nes de salud,
d, sus capaciidades
libre. Un porcenttaje de este colectivo puuede tener, por
limita
adas y, por ello,
e
se debee trabajar tam
mbién en ofrrecer producctos y servicioos que se ad
dapten
a suss condicionees físicas y mentales.
* Público adolescente
e‐juvenil: esste público utiliza
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asi exclusivaamente. Deb
bemos
prioriitariamente las biblioteecas como lugares de estudio ca
"captturar" a este público pa
ara que pueeda ser un usuario/a fu
uturo y utilizzar los diferrentes
serviccios y recursos que las bibliotecas
b
poonen a su diisposición y no
n limitar suu uso a espacio de
estud
dio.
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otecarios aho
ora y en el fuuturo
6. Serrvicios biblio

6.1. SSeñale algun
nos servicioss actuales d e las bibliottecas pública
as que cree que en el futuro
f
pued
den desapare
ecer o mante
enerse de foorma residua
al:

Consu
ulta de coleccción de referencia: la co nsulta de ma
ateriales com
mo diccionari
rios, enciclopedias,
etc.
Servicio de
d obtención
n de docum
mentos: la diigitalización y acceso a cada vez mayor
m
númeero de recurssos digitales entendemoss que hará disminuir
d
la petición
p
de ddocumento fuente
f
origin
nal favorecieendo la desca
arga de éstoss.
Repro
oducción de
e documenntos de manera
impreesa: los sopo
ortes portátilles de almaceenamiento, las
l formas de comunicacción electrónica, la
conciienciación medioambienttal... favoreccen la reduccción de las im
mpresiones,
Orden
nadores con
n conexión a Internet parra uso perso
onal (casi tod
do el mundo dispone ya de un
orden
nador en cassa, en la esccuela o en eel trabajo, por lo que en
ntiendo que su uso tend
derá a
reduccirse)
T
Televisiones
para
p
el visionnado de VHSS o DVD (por un motivo siimilar al explicado
arriba
a, a no ser que
q sean materiales que no sea posib
ble sacar en préstamo coomo es el ca
aso de
algun
nas biblioteca
as)
Formularios y cuuestionarios en papel (se podríann crear verssiones
digita
ales, evitand
do no sólo el
e gasto de papel sino también la necesidad dde realizar tareas
t
admiinistrativas de
d poco valorr añadido)
Préstamo de algunos ttipos concretos de
Serviccio de refereencia basado en obras dee consulta
mateeriales (como
o CDs musica
ales, libros téécnicos, inforrmes, estadíssticas...)
Serviccio de reprod
ducción de documentos ((si hablamoss solo de docu
umentos en ppapel)
de refferencia; con
nsulta de ma
aterial en la bbiblioteca (M
Mr. Google)

Seervicio

El serrvicio de présstamo tal y como
c
lo conoocemos en la
a actualidad
El serrvicio de con
nsulta
de en
nciclopedias, casi ha desa
aparecido Ell servicio de referencia
r
ta
al y como lo hhemos conoccido.
Lectu
ura de prenssa diaria (en
n soporte p apel). Présta
amo de música (en sopporte CD y DVD).
Présttamo de cinee (en soporte DVD)
Lectu
ura de prensa en papel. Préstamo dee música y películas
p
(CD
Ds, DVDs). Accceso a Interrnet a
travéés de los equiipos de la bib
blioteca
Serviccio de reprog
grafía (fotocopias...). Prééstamo de no
ovelas (grand
des éxitos). PPréstamo de DVDs
(pelícculas de éxito
o). Música (g
grandes éxitoos)
El prééstamo de liibros físicos por
p libros diigitales que se prestarán
n directamennte desde Internet
(pero
o todavía está
á muy verde el tema).
No teengo ni idea
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alizada. Disp
posición físiica de coleección
Accesso al catállogo (opac). Catalogacción genera
docum
mental in sittu
Consu
ulta de referrencia impressa Formaciónn de usuarrios y alfab
betización iinformaciona
al (la
forma
ación se realiza en neecesidades ppuntuales, lo
os servicios deberían teender a serr más
accessibles, más in
ntuitivos. La alfabetizaciión sigue prim
mando sobre
e los KZGuneeak). Préstam
mo de
equip
pos portátiles (ordenadores, ereaderrs, tablets) (u
una vez trasteados, el ussuario se decide a
su ad
dquisición o comprueba
c
que
q no le inteeresa. Otra cosa
c
es mantener conexiión a Interneet bien
mediante equiposs fijos o portátiles, lo cuaal es y será co
ompletamen
nte necesarioo)
Serviccio de reprod
ducción de documentos.
d
Acceso a Intternet a través de equipoos de la biblio
oteca.
Accesso en red a reecursos digittales
Serviccios de apoyyo a la educación formal y al autoapreendizaje Tu
utoriales y sservicios de apoyo
a
a la fformación Directorio
D
de personal Innformación y referencia
Catallogación clássica
Présttamo a dom
micilio de libros y todo tipo de doccumentos. Acceso a inteernet a travvés de
equip
pos de la bibllioteca Accesso a equipos multimedia con software
e de uso com
mún
Accesso a equiposs multimedia
a con softw
ware de uso común. Con
nsulta de ejeemplares en salas
física
as Servicio de
d reproducción de docum
mentos
Hemeeroteca (com
mo espacio si
s la prensa eescrita evolu
uciona en su
u mayoría a digital, el seervicio
podrá
á seguir onlin
ne). Fonotecca: la música tiene el form
mato ideal para el préstaamo online pero
p
la
biblio
oteca manten
ndrá la fono
oteca como aaudición en sala
s
mientras se lee, o siimplemente por el
mism
mo placer de escuchar
e
mú
úsica.
Présttamo de libro
os. Lectura de prensa. Reecomendació
ón de lecturass
Repro
oducción de documentoss. Hemerotecca. Préstamo
o a domicilio de libros y ddocumentos
Accesso a prensa periódica
p
Présttamo de aud
diovisuales. El servicio de referenccia (aunque en verdad nunca ha estado
e
preseente en nuestras biblioteccas). La lectuura en sala de
d documento
os de la proppia biblioteca
a
Présttamo de libro
os. Espacio de
d acceso muultimedia bá
ásico (películlas actuales, música actu
ual...).
Espaccio de lectura
a de periódiccos, prensa....
Conseervación físicca de fondoss nos específiicos que sean
n accesibles a través de IInternet.
Área wifi. Acceso
o a equipos multimedia
m
ccon softwaree de uso com
mún. Servicioo de reprodu
ucción
ocumentos
de do
Consu
ulta de fondo
os en papel

Reprograffía

La meera cataloga
ación actual

Disminuciión de los esp
pacios especcíficos para leectura
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o en soporte papel.
p
Présttamos. Texto
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nos servicioss presencialees que actua
almente presstan las bibliiotecas públlicas y
6.2. SSeñale algun
que, en su opinió
ón, en el futu
uro se manteendrán o aumentará su importanciaa:

Accesso a internett, equipos mu
ultimedia Acctividades de formaciión de usuuarios y ALFIN.
A
Inform
mación locall y comunitarria
Accesso a informa
ación y docum
mentos de toodo tipo. Lug
gares e infrae
estructuras ppara la lecturra y el
traba
ajo individual y grupal. Co
olecciones loocales. Lugarres para man
nifestacioness culturales y para
el enccuentro de lo
os ciudadano
os
Serviccio de inforrmación y referencia
r
oorientado a información
n y referenccia disponib
ble en
Intern
net.
Servicio de sa
ala de gruposs
Serviccio de bibliote
eca infantil y juvenil. Seervicio
de leectura en salla, es decir el uso de laa biblioteca como lugar en el que eestar, leer, utilizar
u
portá
átil, reunirsee para hacerr trabajos een grupo, essperar….). Acctividades dde animación
n a la
lecturra (cuenta cu
uentos, clubss de lectura, reuniones co
on escritoress, talleres de escritura…)
Consu
ulta de todo tipo de docu
umentos de lla colección de
d la bibliote
eca Serviciios a travéés de
Intern
net
A
Actividades
de animaciónn y fomento de
d la lectura para niños, jjóvenes y ad
dultos
Accesso a fuentes de informacción digital, Innternet...
socio‐culturales de
d la comunid
dad

Alfabetiza
ación digital

Activiidades relaciionadas con la lectura ‐ CClubs de lectura
soporrtes y enriqu
uecidos de gu
uías de lecturra
Présta
amo

Actividadees

Elaboración, aunque en otros

Serviccios de apoyyo a la educación formal y al autoapreendizaje Prrogramas dde formación y
apren
ndizaje a lo largo de la viida
Reeferencia e información bibliográficca en genera
al, así
como
o Información
n local y com
munitaria
Activiidades en torno a la lectura. Alfabetizacción en co
ompetenciass informáticcas e
inform
macionales
Présttamo de lib
bros en papel (creo quue se manteendrá duran
nte muchos años todavvía...).
Présttamo de ebo
ooks (irá aum
mentando peero no sé si mucho,
m
ya qu
ue la mayorí
ría de la población
acaba
ará comprán
ndose un disp
positivo proppio...) Cursos y talleres (aunque see podrían lleevar a
cabo iniciativas de
d ofrecer e‐‐formación, el formato presencial
p
aporta muchaas ventajas: "ocio
positiivo", conocerr a otras perrsonas, comppartir aficiones...)
Area wifi
A
Acceso
a interrnet a travéss de equipos de la biblioteca Accesoo
a
ales en línea
Présta
amo a domiccilio de libross y de todo tiipo de docum
mentos
digita
Présttamo interbib
bliotecario y obtención dde documento
os . Área Wiffi
educa
ación y al au
utoaprendizaj
aje Servicios a través de in
nternet

reccursos

Serviciios de apoyo
o a la

Orien
ntación a la lectura , clubss de lectura, préstamo e‐‐book
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ación a la lectura
l
(porr estadística
as, los
Présttamo interbiibliotecario. Actividadess de anima
concu
ursos literariios, cuentacu
uentos... son los mensajees que mayor número dee visitas recib
ben. Si
se prretende redu
undar en la idea de "la biblioteca como espacio
o" anteriorm
mente comen
ntada,
este sservicio cobrra mayor imp
portancia) Accceso a Interrnet (Ya en el
e informe dee la OCLC dell 2005
(http://www.oclcc.org/reportss/2005percepptions.htm) indicaba
i
que
e si bien los uusuarios perrcibían
blioteca com
mo recurso pa
ara los libross, en lo que respecta a in
nformación ddigital recurrrían a
la bib
Intern
net. Bibliotecca e Internett son indisoluubles y es priimordial ofre
ecer acceso aal mismo, bieen sea
mediante equiposs, bien media
ante redes innalámbricas))

Inform
mación sobre la comunid
dad. Charlas,, debates. Exxposiciones. Formación
F
ddigital
Form
mación ALFIN.. Servicios dee referencia ((extendida). Clubs de lectura, creacióón literaria...
Todo lo referente a la lecctura compaartida. Coorrdinación co
on las bibliiotecas esco
olares.
Activiidades de an
nimación a la
a lectura Laa biblioteca como lugar de encuentrro entre lecto
ores y
autorres
Form
mación de los usuarios y ALFIN
A
Présttamo de todo
o tipo de materiales Seervicio ofim
mático (consulta intern
rnet, reservva de
orden
nadores, présstamo de po
ortátiles, présstamo de e‐rreaders, wifi,, ....) Activiidades en relación
a la fformación y aprendizaje
a
a lo largo dee la vida, fom
mento de la le
ectura, tiemppo libre...
Progrramas de forrmación o ap
prendizaje a llo largo de la
a vida
Prrogramas dde alfabetizzación
inform
macional Préstamo
P
de libros
l
y todoo tipo de docu
umentos Acctividades dde animaciión y
fomeento de la lecctura (en gen
neral)
Todo los relacionado con la in
nformática ((Wifi, uso dee ordenadore
es fijos y porrtátiles, escáneres,
as, que pod
drán sustituuir a los cin
nes comerciiales organiz
izando visionados
...)
Videoteca
ue desapareccieron Todo llo relacionad
do con
públiccos ya que en los puebloss pequeños hhace años qu
el autoservicio: autopréstamo
a
o y devolucióón, ... consig
guiendo usua
arios‐as autóónomos y serrvicios
ágiles.
más á
Los cllubs de lectu
ura y las tertu
ulia literariass
apren
ndizaje a lo largo de la viida

Serviccio wifi

Prrogramas dde formación y

Serviccio de refereencia basado en Internet y tutorizado
o por los bibliiotecarios
Asesoramiiento
sobree lecturas Actividades
A
de
d encuentr
tro: cuentaccuentos, clubes de lecctura, tallerees de
escrittura
T
Todo
lo relaciionado con FFondo Local
Centrro comunitarrio (de traba
ajo, de debatte, de proyectos de la co
omunidad): uun ámbito para la
coopeeración y co‐‐creación. La
a mediación eentre la ingeente cantidad
d de documeentos externo
os a la
biblio
oteca (en la red)
r
y los ciud
dadanos veccinos de la biiblioteca púb
blica
Todass las consultas y acceso general
g
a infformación dee todo tipo víía internet.
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atizados. Actiividades plurrales ‐ evento
os a foros
Dotacción de recurrsos informa
Puesttos de "lectu
ura" que ofeerten accesoo a Internet,, mediante red y en accceso inalám
mbrico.
Présttamo de lib
bros electrón
nicos y prééstamo de dispositivos de lectura digital (lecctores
electrrónicos) Servicio de infformación y referencia
ación
infformacional
y
Alfabetiza
forma
ación de usu
uarios. Pero no se les forrmará única
amente para ser usuarioss de la biblio
oteca,
sino p
para hacer uso
u intensivo de la inform
mación a travvés de cualqu
uier canal e innstitución.
Progrramación estable de acttividades parra niños, jóvvenes, adulto
os. Programaas de formación y
apren
ndizaje a lo largo de la vida. Serviciio de inform
mación local comunitaria.
c
. Asesoramieento y
gestió
ón TIC
Accesso a ordenad
dores y a equ
uipos multim
media Acceso a internet

Prograamas formattivos

Form
mación a usua
arios (en herrramientas innformáticas, uso de inform
mación....)
como
o área social y de comuniicación e inteercambio am
mpliará su im
mportancia
culturral/ocio Punto
P
de servvicio e inform
mación a la ciiudadanía .
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nos servicios de los que pprestan actu
ualmente lass bibliotecass públicas a través
t
6.3. SSeñale algun
de internet y que
e, en su opin
nión, en el fuuturo se man
ntendrán o aumentará
a
suu importanccia:

Serviccios relacion
nados con el préstamo dde documenttos: consulta
a, renovaciónn, P.I., desiderata,
etc... Acceso a documentoss electrónicoss
Inform
mación local y comunitarriaBlogs, wiikis y
redess sociales
Comu
unicación y transacciones
t
s. Búsquedaas de informa
ación.
fondo
os propios y ajenos.
Autoform
mación y curso
os.

Co
onsulta de ffondos. Acceso a

Renovaciones dee préstamo, desideratas,, informació
ón y referenccia (Consultaas), peticion
nes de
présttamo. Tutoria
ales de uso de
d los servicioos antes men
ncionados Infformación de la loca
alidad:
tratar de aglutin
nar la inform
mación locall que se hallla dispersa en el municcipio. Aprendizaje
manente: ofeerta de ma
ateriales parra el apren
ndizaje auto
odidacta, coomo método
os de
perm
apren
ndizaje de id
diomas, de programas
p
iinformáticos o de cualquier otro tem
ma que desspierte
interéés.
Consu
ulta del catá
álogo Reserrvas de mateeriales Renovvaciones de préstamos
p
Catállogos colectiivos "interactivos" con poosibilidad dee que los usuarios etiquetten, recomieenden,
critiquen, comparrtan... Punto
o de informa ción local y comunitaria
c
Catállogos digitalees y recomen
ndaciones Coontenido y préstamo
p
digital

Comunnidades virtu
uales

Inform
mación locall y comunitarriaBibliotecaa digital de teemas localess
apoyo
o a la formación

Tutoriiales y serviccios de

Accesso a recursoss electrónicos Consulta ddel OPAC
Catállogo online Blogs
B
y redes sociales Coonsulta de dudas, petiiciones, sugeerencias, ettc. via
emaill o cuestiona
arios online
Accesso a libros electrónicos
ogo. Catalog
catálo
go colectivo

Blogs, wikkis y comunid
dades en red
des sociales

Consulta

Consu
ulta del catá
álogo Tutorriales y serviccios de apoyo
o a la formacción Inform
mación
comu
unitaria.

loccal

del

y

Archiivo multimed
dia
Consu
ulta al catálo
ogo (básicam
mente porquue la mayoría
a de los catá
álogos permaanecen cerra
ados a
Goog
gle. A la perrsona que quiera conoccer la existen
ncia de fond
dos en la biiblioteca no le va
quedar más remeedio que recu
urrir al catállogo). Recom
mendaciones de lectura/eescucha/visio
onado
g
a través
t
de unna presencia propia (el mismo
m
catáloogo, por ejeemplo)
(si see pudieran gestionar
mejor que a travéés de redes o servicios dee terceros)
La comun
nicación digittal con el ussuario
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oletines y meensajes de co
orreo, o indire
ectamente ccreando camp
pañas
(direcctamente, a través de bo
a travvés de sitios de redes socciales, utilizaación de tecnologías del tipo RSS...)

Catállogo

R
Renovaciones
s de préstam
mo

Guías de lectura

Refereencia online

Serviccio de refereencia app específicas para moviliidad (bien app, bien webs en html5).
Creacción y difusió
ón de documentos electróónicos
Inform
mación

Solicitud y Prééstamo de libbros y otros materiales
m

Serviccios chat con
n respuesta inmediata
Serviccio de inform
mación geneeral (sobre laa biblioteca,, sobre el municipio, etcc.) y de referrencia
biblio
ográfica y do
ocumental
Tramitaciión de cuestiones admin
nistrativas o de gestión con
c la
biblio
oteca (alta de carnés, peticiones de fondos, reservas de fondos y//o equipam
miento,
sugerrencias, recla
amaciones, etc.)
e
Accceso a recu
ursos en línea
a y servicios multidiscipliinares
a travvés de intern
net
Blogs,, wikis, redees sociales.... favoreciendo la particcipación actiiva de
los/ass usuarios/a
as
Accesso a recursoss digitales en
n línea (base de datos,...)) Acceso al catálogo
relaciionada con guías
g
de lectu
ura, blogs,...

Informació
ón

Consu
ulta de Catállogos, que evolucionaránn probablem
mente de ser simples
s
referrencias a adjjuntar
el texxto completo
o
Obten
nción del do
documento, ya que se reducirá el coste al seer los
docum
mentos en su
u mayoría diigitales
Consu
ulta al catálo
ogo, reservass, etc.
activiidades

Soolicitud de prréstamo inte
erbibliotecariio .

Agenda
a

de

Aseso
oramiento so
obre lecturass Todo lo rrelacionado con Fondo Local:
L
digitaalización, diffusión,
publiccación...
Lectu
ura de noticia
as. Informaciión de actuaalidad. Catalo
ogo enlaza
ado, hiperrvinculado (web
semá
ántica). Catá
álogo particiipativo y soccial. Web 2..0. Comenta
ar, puntuar, subir contenidos,
aporttar, contacta
ar con otros,.... Acceso a audiolibros. Evoluciona
ará o crecerrá hacia accceso a
músicca y películass; desde lueg
go acceso a llibros digitales y digitalizados
Accesso a los recurrsos en línea
a Consulta dde bases de datos
localees Servicios de autoform
mación en lennguas, TICs

Biiblioteca diigital de temas
t

Inform
mación locall y comunitarriaAcceso a bbiblioteca digital de temas locales
particcipación de usuarios
u
Apoyo a laa formación y autoapren
ndizaje

Secciones para

(libros, acceso a
Mateeriales para la
l autoforma
ación
Accceso a documentos electrónicos
e
pelícu
ulas, música......) Punto
o de informa ción ciudada
ana
Interrelación cciudadana
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Apunte posib
bles servicio
os que actuallmente no prestan
p
las bibliotecas púúblicas y que
e cree
6.4. A
que een un futuro
o podrían ofrecerse o se r demandad
dos:

Accesso a materia
al electrónico
o (libros, filmss, música....)) vía web Accceso a sofftware espeecífico.
Accesso a formaciión específica para utilizzación de alg
gunos recurssos (de inform
mación, softtware,
equip
pamientos, redes
r
socialees ....). Puntoo de inform
mación sobre cómo publiicar, qué pub
blicar,
aspecctos de propiiedad intelecctual, digitaliización....

Serviccios de la bib
blioteca a tra
avés de dispoositivos móviiles
Accceso a recuursos en línea de
forma
a generalizada ahora es de forma annecdótica
Servicios en colabooración con
n los
deparrtamentos so
ociales,
Servicios ppresenciales individualiza
ados
Buena colección de
d lectura fácil. Intercam
mbio y reutilizzación de librros
Dinam
mizador de actos
a
populares
Intern
net está lejos aún de ofrecer todo lo que debiera
a poderse verr, descargar,, imprimir ettc. con
las po
osibilidad ya existentes. Es impresscindible pasa
ar de la mera
a consulta de una simplee ficha
al con
ntenido espeecífico del do
ocumento, seea libro, map
pa, imagen,... etc.
Los seervicios relaccionados con
n los aprendiizajes de los ciudadanos.
La bib
blioteca com
mo punto de encuentro, de intercam
mbio de ideas, inspiraciónn, conocimieento...
Présttamo de e‐bo
ooks (para ca
argar en lecto
tores propioss) Webs y OPACs socialees (2.0), acceesibles
adem
más desde disspositivos mó
óviles
El prééstamo de lib
bros digitaless
Présttamo de libro
os electrónico
os a través ddel OPAC de la
l propia bib
blioteca
La biblioteeca de
los jó
óvenes com
mo espacio diferenciadoo. Los adolescentes tie
enen gustoss y necesiidades
especciales que ho
oy en día no se ven reflej
ejados en loss servicios qu
ue la biblioteeca les ofrecee. Uso
en lass instalaciones y préstam
mo de videojuuegos Organ
nización de clubes
c
de leectura y esccritura
virtua
ales a través de videocon
nferencia... O
Organización de actividad
des culturalees no relacionadas
directtamente con
n el libro y la lectura
Video
ojuegos Descarga
D
de libros
l
electróónicos y préstamo de ésto
os
Accesoo
público
o
a
serviccios tipo Spotify o similarres Servicios de asesoría,, orientación
n y soportee por ejemp
plo de
cara a la búsqued
da de empleo
o, a trámitess administrattivos, etc.
Présttamo de libro
os electrónico
os vía Intern et
Acceso a bibliote
eca digital dde temas lo
ocales.
Activiidades orien
ntadas a miinorías. Espaacio culturall: lugar centtral de activvidades culturales
localees (reunioness, actos,...)
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Tallerres de creacción: robóticca, impresorras 3D, redes sociales e internet, usso de dispossitivos
móvilles...
Présttamo de libro
os y otros ma
ateriales en y desde la red Lectura co
ompartida eentre person
nas de
difereentes lugarees. Conectar entre sí lecttores y lectoras de difere
entes lugares
es de España
a y del
extra
anjero
Laborratorios (medialab, fabla
ab, maker sp aces..). Talleeres de creacción
Présttamo de eboo
oks, películass...en interneet
(digittalizaciones, reformateoss...)
La forrmación de usuarios
u
(Auto
oaprendizajee con apoyo)

‘repairr cafés’.

Adapttación multim
media de doccumentación
n local

Autoaprenndizaje, tanto de idiom
mas como dee otras matterias.

Impreesión bajo deemanda (aun
nque actualm
mente ya se realiza cuando imprimess algunas hojjas de
artícu
ulos, blogs... según los pide
p
el usuarrio, en el futu
uro es posible que la prooducción de libros
electrrónicos eclip
pse a la imprresa y que aaún haya gente queriend
do leer en ppapel) (también es
verda
ad que no creeo que lleguee a verlo) Puublicación de
d material inédito
i
(no ssólo preservación,
con la
as facilidadees de publica
ación que ofr
frece Internet costará bie
en poco quee las biblioteccas se
animen a publicar material lo
ocal)
Particcipación en la
l administración abiertta. Servicios y trámites administrativ
a
vos. Alfabetizzación
inform
macional parra perfiles dee ciudadanoss más desfavvorecidos
Contrraste de fuen
ntes de inform
mación
inform
mación multtimedia relaccionada

cllubs de lectura profesional

platafformas

de

Generació
Présttamo de libro
os electrónico
os con un fonndo equivaleente al no ele
ectrónico
ón y
catalo
ogación de recursos
r
digitales públicoos
Atencción e inform
mación al uusuario med
diante
herra
amientas de comunicació
c
ón sociales (cchat, twitter, facebook, etc)
e
Serviciio
de
digita
alización de materiales
m
bajo demandda.
Ayud
da en la búsqueda de contenidos digittales Biblioteca digital gratuita (sóólo para perrsonas
usuarrias y con un
n plazo de uso
o, como el siistema de préstamo actu
ual)
Présttamo de eboo
oks

OPAC
C social

Sede para la gesttación de equ
uipos y laborratorio de ideeas
Alliado naturaal en el pro
ogreso
a Comunidad
d. Centro de apoyo paraa propuestass formativas,, asociativass, etc. Platafforma
de la
desdee la que el ejjecutivo locall conozca la realidad de la
l Comunida
ad.
Alfab
betización infformacional
Comp
pra de libross (papel o digital):
d
ejem
mplo NYPL: si hay lista de
d espera paara el libro que
q el
usuarrio demanda
a, además de
d poder enttrar en esa lista,
l
se le ofrece
o
el enlaace a una página
p
dond
de puede adq
quirir esa obrra si no quierre esperar.
Zonas de
d
trabajo colectivo:: no
especcialmente estudiantes, ta
ambién otross colectivos sociales...
s
Zo
onas de estaar que NO se "cero
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o", fomentar la conversacción el interccambio inform
mal de inform
mación
ruido
de acctos...

Cafetería, salón

Acceso a los
Activiidades de formación rela
acionadas coon nuevas teccnologías y biblioteca
b
mateeriales (libros) virtualmeente desde casa (u otrro lugar). Biblioteca com
mo espacio para
cualq
quier acto rellacionado co
on la literaturra (concierto
os, por ejemp
plo)
Búsqu
ueda de info
ormación esp
pecífica paraa el usuario en las diferrentes fuentees de inform
mación
dispo
onibles a travvés de Intern
net, elabora ción de directorios sobre
e temas esppecíficos. Seleección
de la
a información disponiblee a través de Internet. Préstamo
P
de
e e‐books (eel contenido no el
contin
nente). Alfa
abetización informaciona
i
al (recursos y formació
ón para la fformación de
d los
usuarrios, cursos presencialess, elaboracióón de tutoria
ales, elabora
ación de guía
ías y manuales de
uso d
de recursos documentales
d
s (catálogos,, buscadoress, bases de da
atos etc.).
Autofformación y cursos. Recu
ursos para el autoempleo
o. Fomento de la com
municación y el
interccambio de servicios
s
entrre los usuarrios (entre la
a comunidad
d). Fomento de la produ
ucción
culturral de los usu
uarios.
Aseso
oramiento autores
a
loca
ales: propieddad intelecttual, formacción edición electrónica
a, etc.
Cesió
ón espacio virrtual para pu
ublicitar acti vidades loca
ales (dentro blog,
b
web, ettc.)
Reeserva
de sittios para la sala
s de estud
dio (como en las salas de cine)
Gu
uardería,
acceso
con
masccotas, acceso
o de los usuarios a la tom
ma de decisiones relaciona
adas con lass biblioteca.
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7. La colección y el libro electtrónico

7.1. ¿¿Qué transfo
ormaciones le parecen pprevisibles o cree que deben
d
afronttar las biblio
otecas
en las políticas de
d colecciones, en los seervicios de préstamos,
p
en
e el accesoo a la inform
mación
ecas públicas...?
desdee las bibliote

Conso
olidación dell acceso al documento
d
pprimario. Se deben desarrrollar coleccciones digita
ales en
las sig
guientes direecciones: ‐ Libro
L
electrónnico prestable ‐ Patrimo
onio documenntal digitalizzado ‐
Recop
pilación y cu
ustodia del patrimonio
p
ddigital local nacido digita
al ‐ Catáloggos/webs/blo
ogs/…
con a
acceso a recu
ursos descrittos y categorrizados de fo
orma que sean recuperaables y naveg
gables
por h
hombres y po
or máquinas. ‐ Audiolibroos ‐ Clásicoss del cine ‐ Clásicos
C
de laa música See debe
fomeentar la crea
ación de co
olecciones ddigitales com
mpiladas por los usuari
rios, con po
olíticas
dirigiidas, al modo
o de GureGip
puzkoa (tipoo Flikr), dond
de los usuario
os carguen ccontenidos prropios
de nu
ueva creació
ón y de patrimonio fam
miliar (que es
e patrimonio local).
Finalmente,, y en
relaciión con las colecciones se ha de a vanzar hacia
a catálogos cuyas basess de datos vayan
integ
grando paula
atinamente diversos esqquemas de metadatos
m
que
q permitaan hacer nuestras
web semánticca). Las de
escripciones de las coleccciones
coleccciones recoleectables porr máquina (w
en M
MARC de las que
q partimoss, van a tenerr que ser ma
apeadas y miigradas a nueevos esquem
mas de
meta
adatos que peermitan haceerlas más vissibles. Son op
peraciones automatizada
a
as, para las cuales
c
partim
mos de una muy buena posición (deescripciones bibliográfica
as altamentee estandariza
adas),
pero para las cua
ales habrá qu
ue estar atennto e ir hacieendo los debe
eres pronto para ser visiibles y
rastreebales por ell público.
Superrar la bibliotteca como espacio
e
paraa concebir la
a biblioteca como
c
centroo de servicio
os a la
comu
unidad y la generación
g
de
d experienccias alrededo
or de la lectu
ura. Eso impplica familiarrizarse
con llas nuevas tendencias en equipam
mientos cultturales y loss nuevos háábitos de leectura
(form
matos, soporttes, lugares, contenidos. ..). Y un reciclaje de los profesionale
p
es muy imporrtante
o, all menos, la formación de nuevos profesionalles orientad
dos a nuevoos equipamientos
(mien
ntras los clássicos van cum
mpliendo su ppapel...)
Camb
bio de las dinámicas
d
dee lo analógiico a lo digital con las múltiples coonsecuencia
as que
acarrrea (préstam
mo de libro digital,
d
accesoo a bibliotecca digital de temas locaales,...) Neceesidad
de trrabajo colaborativo en
ntre las bibbliotecas (co
ompra comú
ún, recursoss compartid
dos,...)
Necessidad de medios para el acceso a la iinformación.
Debeería haber un
n mayor equ
uilibrio entree los fondos en papel y otros soporttes. En cuanto al
libro electrónico desconozco como puedee llegar a serr el funciona
amiento por diversos facctores:
la política de las editoriales,
e
el
e sistema dee adquisición
n. Se va a com
mprar lo quee el usuario pide
p o
se va
a a comprar lo
l que la biblioteca decidda? Estoy un
u poco perd
dido en el prééstamo y accceso a
la infformación deel formato electrónico.
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onsidero quee la lectura de monograafías decrecce y decrece
e. Que la lecctura hoy ess más
1. Co
fragm
mentada, de textos brevves. 2. Se m
me hace iluso
orio (ilusión propiciada ppor la machacona
publiccidad del librro electrónicco) que porquue una mono
ografía se prresente en foormato electrrónico
vaya a ser más leída. Es deecir, en una sociedad lectora (no ess el caso dee Euskadi) ell libro
e una no lectora. 3. Obbviamente to
odo lo
electrrónico tendrrá un impactto que no lo va a tener en
que ttiene que verr con obras de
d referenciaa (diccionario
os, encicloped
dias, anuarioos...) desaparece o
ha d
desaparecido
o del soportte impreso. Salvo algu
una excepció
ón lo mism o sucederá,, está
suced
diendo, con la publicaciión periódicca en papel.. 4. Veo su
umamente ddisminuidas a las
biblio
otecas públiicas y sus organismos
o
de tutela ante
a
los con
nsorcios ediitoriales dell libro
electrrónico y las condiciones
c
de
d venta y usso que impon
nen.
Los sservicios online aumentarán y paara ello las bibliotecas deberán prrepararse con
c
la
tecno
ología necesa
aria para poder hacer lleegar el serviccio de la biblioteca a los uusuarios‐as, estén
dond
de estén: hog
gar, trabajo, parques...
p
Ess importantee que el présttamo de los llibros electró
ónicos
(eboo
ok) los hagan las propia
as bibliotecass para no peerder el contacto y la reelación biblio
oteca‐
lectorr‐a.
Creo que el perfiil del usuario
o que viene con la lista de libros más
m vendidoss para pedirllos en
présttamo desapa
arecerá ante el empuje dee la lectura a un clic de distancia;
d
nueestra especia
alidad
no seerá la noved
dad de éxito
o sino la "puuesta en va
alor" y el faccilitar el "deescubrimientto" de
mateerial de calid
dad (lectura,, películas, documentalles) que la avalancha
a
ccomercial seepulta.
Necessitamos tam
maño como red
r (a escalaa autonómica
a o incluso nacional)
n
parra poder neg
gociar
las ccondiciones de acceso
o y distrib ución de la
l lectura electrónica (si negociamos
separradamente el
e servicio se encarecerá, debemos ir a un modelo
o de compra consorciada) para
garan
ntizar las no
ovedades (q
que se presttan solas) y centrar nuestro esfuerrzos en ayu
udar a
descu
ubrir nuevos materiales. La decisión de compra se
s nos escap
pará en un p orcentaje elevado
de nu
uestros recursos porque irán destinaados al paqu
uete de com
mpra consorcciada pero tal
t vez
podamos dedicar el remaneente que noos quede a compra de carácter m
más especializado;
o propio y loccal pero lo ppodremos em
mplear
tendrremos menos capacidad de comprarr para fondo
mejor si nos espeecializamos y sí consensuuamos esa "eespecializació
ón" con el reesto de biblio
otecas
a red. No creo
c
que con
nsigamos deesbancar a los
l buscadorres como oppción princip
pal de
de la
refereencia virtuall pero sí que seguiremos ssiendo clavees para quien
n necesita alggo muy espeecífico.
Debeemos mejora
ar nuestra capacidad
c
dde dar respuesta tanto
o en línea ((actualmentee casi
inexisstente) y, sob
bre todo, la presencial.
p
Unifo
ormidad en catalogación
c
n de estos nuuevos soporttes. Voluntad de un apreendizaje con
ntinuo,
capaccidad de ada
aptación al entorno, acepptación y com
mprensión de
el trabajo enn equipo.
Una ttransformaciión básica: la
a "posesión"" y custodia documental
d
se
s está conviirtiendo en acceso
a
instan
ntáneo al documento
d
y cuesta enteender e interriorizar esta realidad a laa hora de fijjar los
parám
metros de reecursos documentales y dde la colecció
ón. Una neccesidad: proffundizar y , definir
d
la inttermediación
n como servvicio fundam
mental de la
a biblioteca en colmar llas necesida
ades y
deseo
os de la ciud
dadanía de in
nformación, ocio, forma
ación y creacción, superanndo y filtrando las
oferta
as mediatiza
adas por el mercado
m
y laa publicidad. Un sueño: Las biblioteccas públicas como
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o de presión a escala intternacional qque luche po
or fijar los pa
arámetros dee acceso púb
blico y
grupo
comp
partido a la edición
e
multtimedia digitaal.
Las b
bibliotecas deberían
d
ofreecer la posibbilidad de préstamo de libro electróónico. Habríía que
estab
blecer consorrcios de bibliiotecas para suscribirse a plataforma
as de préstam
mo de e‐boo
oks. O
cualq
quier otra mo
odalidad quee ofrezca estee servicio. También esttá bajando ell préstamo de
d CDs
y DVD
Ds. Desconozco si existen plataform as de présta
amo para este tipo de m
materiales, au
unque
no lo creo.
Con eel panorama actual (conttratación de licencias de uso a travéss de plataform
rmas privativvas) es
'rannt'
comp
prensible
el
de
Sarah
Houghton
(http://librarianin
nblack.net/lib
brarianinblaack/2012/08//ebookssuckitude.html) ppues en el infforme
sobree precios dee ebooks parra bibliotecaas que están
n preparand
do las bibliootecas de Do
ouglas
County (Jacques LaRue) se ap
precian diferrencias de hasta
h
seis veces sobre prrecio de merrcado.
oncluye que el mercado
o de ebooks de actualid
dad no es pa
aís para bibbliotecas.
Se co
Y, sin
emba
argo, las faccilidades de publicación
p
ccomentadas en la anteriior ficha abrren una nueva vía
de essperanza, la
a de las bib
bliotecas com
mo editorass. De ahí qu
ue tome máás importancia la
pregu
unta que lan
nzaba Senyeey (et al.) enn el artículo
o de la ficha
a 1: ¿Habría que invertir más
esfueerzos en ese tipo
t de coleccciones digitaales aunque su público se
ea minoritarrio? (en el oriiginal:
«Should more atttention be pa
aid to those digital collecctions produced and pubblished by lib
braries
aries play in archiving diigital resourcces?»)
even if their audiience is smalll? What rolee should libra
Esta iidea enlaza con la lanzad
da sobre la ccreación de unas
u
pautas de digitalizaación que faciliten
el tra
abajo de las bibliotecas
b
que
q se animaaran y sobre la importanccia de conserrvar el patrim
monio
digita
al local enlazzándolo en un contexto m
más global
Las seecciones de referencia debieran
d
pas ar un processo de raciona
alización de recuros quee en la
medida de lo possible fuese en
n base a recuursos electró
ónicos de alta
a calidad y qque debieran
n estar
onibles con liicencias com
mpartidas. Los materia
ales en soportes electrónnicos debiera
an ser
dispo
comp
partidos de forma
fo
cooperrativa y corpporativa en y para toda la
a red arbitraando fórmula
as que
perm
mitieran un reeparto propo
orcionado y eequitativo. En materia
a de fondos llocales habríía que
esforz
rzarse por ob
btener autorrizaciones y llicencias parra la digitalizzación de foondos y recursos y
traba
ajar de forma cooperativva con criterrios comarca
ales y de zon
nas naturalees. En cuanto al
libro electrónico y su préstam
mo, habría q ue orientar las
l políticas de compra ccentralizánd
dolas y
obten
niendo cond
diciones favorables. L os servicioss centrales debieran jugar un papel
prepo
onderante y servir de garrantes. Lass bibliotecas debieran estar presentees en el proceeso de
inform
mación y documentación
n como apoyyo al tejido empresarial
e
y productivoo de la coma
arca o
área en la que se asientan
n, prestandoo sus serviciios profesion
nales de forrma gratuitta y/o
ada.
tarifa
Debee favorecersee la creació
ón de una pplataforma de descarga
a de libros electrónicoss para
serviccio de présttamo y su integración con los so
oftwars de gestión
g
bibliliotecaria pa
ara la
integ
gración de los datos bibliiográficos y ddel servicio. Debe haberr una políticaa de adquisicciones
ar a "discrim
minaciones" y ahonde en
e la brech a digital. Deberá
D
equiliibrada que no de luga
favorrecerse el acceso
a
y la comunicaciión a los nuevos serviccios que see generen con
c
la
integ
gración cada vez mayor de
d este tipo dde soportes y materiales digitales.
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gitalización de
d todo el material y el ppréstamo sin perjuicio para el autor‐aa
La dig
Ya hee dicho que no creo que todas las biibliotecas deeban tener de
d todo. En eestos momen
ntos y
much
ho más en un
u futuro ya
a inmediatoo, lo fundam
mental, a mii juicio es eestar conecta
ado a
biblio
otecas y basees de datos donde
d
esté ddigitalizado lo
l que hay. Pongo
P
un ejeemplo sencillo. Soy
un ap
pasionado deel libro en su
u materialidaad, me encanta tocarlo, mirarlo y seentirlo, y lo mismo
m
una ffotografía, una
u lámina o la cartogrrafía antigua
a o moderna, pero ¿parra qué quiero los
ciento
os de volúmenes de enciiclopedias coomo la Espassa o la Británica o la Itaaliana si pued
do ver
todo lo que contiienen en la pantalla
p
de mi ordenado
or e imprimiirlo o almaceenar cosas? Creo
nsible a una red de bibliiotecas. El fu
uturo no es que
q la adminnistración co
ompre
que eesto es exten
tresciientas o quin
nientas vecees las obras completas de
d Miguel de
e Unamuno o Pío Baroja
a para
que eestén muerta
as de risa en
n una aldea ddel Goyerri. Lo que debe tener esa ggente de esa aldea
del G
Goyerri o de Badajoz
B
es un
u punto de conexión a las
l redes que permiten yya superar la
as dos
barreeras fundam
mentales: el tiempo y el espacio. Si no pensamos en térmiinos de ubiccuidad
absolluta y tempo
oralidad inintterrumpida, ccreo que hab
blamos por hablar.
h
Los co
ontenidos diigitales supo
ondrán una ttransformaciión total de la
l gestión dee la colección
n tal y
como
o se venía ha
aciendo hastta ahora. El tema de las licencias de
e uso y no laa adquisición
n de la
obra, los préstam
mos desde In
nternet, la reenovación, ettc. todo el paradigma acctual cambia
ará. Si
e la actualidad habrá demanda en
e las
estoss contenidoss siguen siendo tan carros como en
biblio
otecas, sobree todo las minorías
m
cultuurales demandarán este servicio. Addemás creo que
q el
tema
a se debe abordar como Red de bibliliotecas, ofreecer un catálogo conjuntto, no desdee cada
biblio
oteca particu
ular. Por otro lado esttá la difusió
ón de los contenidos creeados en ab
bierto,
traba
ajar conjunta
amente en repositorios
r
de documeentos digitaliizados o naccidos ya dig
gitales
para su difusión.
En prrimer lugar veo
v necesariio que las bibbliotecas se integren má
ás en el conttexto donde están
inmerrsas sin por ello dejar de
d abrir sus ppuertas al mundo
m
a travvés Internet.. Me parecee muy
importante que la
a gestión dee las bibliote cas sea partticipativa, cre
eando caucees que promuevan
participación
n efectiva de
d la ciudaddanía en su gestión. Es muy impoortante que a las
una p
biblio
otecas se les dote del sop
porte informáático adecua
ado. Pensar la
l bibliotecaa como un lug
gar de
encueentro.
La biiblioteca ten
ndrá que cu
ubrir las neccesidades de
d información, ocio y fformación de
d los
ciuda
adanos. Ha
abrá de trabajar colaborativvamente con
c
otras biblioteca
as y
organ
nismos/instittuciones de su
s entorno ppara poder ofrecer
o
estos servicios. Essto va a exig
gir que
las biibliotecas tra
abajen en redes a diferenntes niveles, se coordine
en y relacioneen estrecham
mente
con ssu entorno y con otras bibliotecas
b
y abran sus puertas a equipos multiidisciplinaress y no
solam
mente de perrsonal con fo
ormación bibbliotecaria. La
L biblioteca será un equuipamiento físico
fí
y
virtua
al en el quee trabajen profesionales con diverso
os perfiles qu
ue colaborenn para diseñ
ñar los
serviccios que los ciudadanos
c
les
l demandeen
La co
olección en sus
s dos moda
alidades físicca y virtual seguirá
s
siendo el eje de la biblioteca
a. Esa
doblee dimensión se aplicará a los serviciios presencia
ales y on‐line
e. Esos conteenidos tieneen que
ser acccesibles dessde los dispositivos aparaatos móviles. Una única puerta
p
la bibblioteca que con la
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bilidad que tiene
t
se convierta en preescriptora, facilitadora
f
y mediadoraa en ese exceeso de
credib
inform
mación.
ar el valor dde calidad de lo
La política de adquisiiciones debeerá acentua
selecccionado. Cam
mbiará de fo
orma graduaal y la gestió
ón del présta
amo será on‐‐line pero sieempre
de forma graduall ya que teneemos muchoss usuarios qu
ue aún preferirán el papeel.
La po
olítica de co
olecciones deebe ir orien tada hacia la adquisició
ón de recurs
rsos digitaless. Son
consiiderablemente más econ
nómicos, lo ccual redunda
a en beneficiio para la Biiblioteca y para el
usuarrio al poder adquirir
a
máss materiales. Sin embargo requieren de infraestruuctura tecnológica
con la
a que hay qu
ue equiparsee (lectores addecuados, co
opias de segu
uridad, etc.) y la cual tam
mbién
tiene un coste. See debería establecer un estudio econ
nómico que redundase een la definiciión de
un ob
bjetivo pareccido al siguieente: en 5 añños se debe conseguir qu
ue el 50% dee las adquisicciones
de reecursos sean
n en formato
o digital.
mo se puedeen adaptar a esta
Los servicioss de préstam
nueva
a realidad de
d los recurso
os digitales en doble mo
odalidad: prrestamos dell lector de ebooks
con eel libro carg
gado y présttamo únicam
mente del liibro digital en el lectorr del usuario
o. Los
meca
anismos de protección DRM
D
de loss libros elecctrónicos perrmiten esta operativa.
La
capaccidad de acceso
a
a la informacióón desde la
as biblioteca
as públicas debe aum
mentar
consiiderablemente, como assí se establlece en la Agenda
A
Digital 2015 ppresentada por
p el
Gobieerno Vasco hace unos días,
d
en la qque se estab
blecen altos objetivos dee infraestruccturas
tecno
ológicas. La conexión
c
a in
nternet y el eequipamientto informáticco será aumeentado sobree todo
para proporciona
ar servicios sa
anitarios de pprimer nivel.. Las bibliote
ecas deben aadoptar un modelo
m
ar y abordar un crecimiento equivaalente al deefinido en lo
os objetivos de dicha Ag
genda
simila
Digita
al.
Incorp
rporación de colecciones digitales: Tr
Trabajar para
a incrementa
ar los fondoss digitales, y para
ello ees imprescind
dible la colab
boración conn otras biblio
otecas, instituciones, edittores... Man
ntener
e insiistir en la orrientación lo
ocal de la coolección Collaborar con editores y ddistribuidoress para
ofreccer sistemas cómodos y sencillos dee acceso a e‐books, estu
udiando sisteemas existen
ntes o
busca
ando nuevoss modelos. Adaptar loos servicios para
p
que sea
an accesibles
es desde cua
alquier
dispo
ositivo (Web móvil), los actuales
a
y loss que puedan
n venir. Ofrecer a posibililidad al usua
ario de
"lleva
arse" la biblio
oteca con él.
‐ El préstamo de libros
l
electró
ónicos (para que los usua
arios los carg
guen , por tieempo limitad
do, en
alización de ffondo local, así
a como imp
pulsar la pubblicación digiital de
sus propios e‐reader) ‐ Digita
estud
dios y literattura locales. En definitivva, ir tendien
ndo a que el Fondo Locaal sea totalm
mente
digita
al ‐ En gen
neral, todo lo que fom
mente la preesencia local en la Redd ‐ Préstam
mo de
orden
nadores porttátiles y otros dispositivoos de acceso a la Red y a contenidos
c
ddigitales
Présttamo de e‐reeaders, no solo
s
en sala,, también a domicilio. Préstamo dde e‐books, en
e los
dispo
ositivos de la
a biblioteca o en los disppositivos perrsonales del usuario (cuuando se deffina el
parad
digma de co
ompra‐venta
a‐préstamo....) Exprimirr más el ca
atálogo colecctivo, agiliza
ar los
serviccios de prééstamo inteerbibliotecariios Genera
alizar la wi‐fi o el accceso a Internet
Colab
boración con
n la red de KZZgunes
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as rutinariass y centradaas en los sop
portes
Una mayor liberación de loss profesionaales de tarea
a una comun
nicación má
ás cercana a los usuarios y, al missmo tiempo,, el desarrollo de
hacia
serviccios y recurso
os en que pu
uedan ser utililizados en au
utoconsulta.
La estructura de los
l servicios bibliotecarioos y la excesiiva rigidez de
e la administtración hacen
n que,
con rrespecto a lass nuevas opo
ortunidades que se preseentan con loss nuevos sopportes y los nuevos
n
usos de los mismo
os, los usuarrios hayan deecidido avan
nzar y no esperar a que laa biblioteca actúe.
a
mprescindiblee que se haga
a una nuevaa lectura de los
l principioss y objetivoss de las biblio
otecas
Es im
públiccas (misión y visión), teniendo enn cuenta loss nuevos re
etos a los qque tenemos que
respo
onder. No se puede llevar a cabo estaa nueva lectura partiend
do de marcoss conceptualles del
siglo anterior, ni se
s pueden ha
acer planteaamientos en base
b
a "digittal" o "no diggital", o en base
b
a
do de la escritura; estamoos en una rea
alidad
soporrtes y formattos de contenidos más alllá del mund
en la
a que, por suerte, deb
bemos habllar de "lectturas y escrrituras", ya que la rea
alidad
Tras esta ref
multiisoporte y mutiformato
m
reina en unaa sociedad audiovisual.
a
eflexión, vendrá la
necessidad de defiinir coleccion
nes, servicioss y demás.
Principalmente ofrecer
of
espaccios más abiiertos al púb
blico, de inte
ercambio, fooros, exposicciones.
per con la estructura de espacio
e
de allmacenamieento físico.
Romp
‐ Aju
uste de las colecciones desde la pposibilidad de
d préstamo interbibliottecario. ‐ Nueva
N
adecu
uación de los presupueestos ante lla presencia
a de nuevoss soportes ‐ Flexibilida
ad en
présttamos y en modelos
m
no planteando soolo modelos individualiza
ados ‐
Como
o ya he comeentado en allgún punto aanterior, creo
o que la irrup
pción del librro electrónico
o (y la
digita
alización de contenidos en general) exige un ca
ambio que va
v más allá de poner algunos
ebookks a disposicción de los ussuarios. Me pparece previisible que la biblioteca
b
vaaya evolucion
nando
hasta
a ser un luga
ar de formacción / guía een la búsqueeda de contenidos (casi ssiempre digittales),
quizá
ás con person
nas de refereencia que esstarían a med
dio camino entre
e
biblioteeca / ayudan
nte en
la bú
úsqueda de información
n. En la ppregunta antterior tambiién planteabba un sistem
ma de
"bibliioteca digita
al" que tendría que fuuncionar de forma pare
ecida a la bbiblioteca actual:
a
garan
ntizando el acceso de las
l personass usuarias, imponiendo unos plazos
os en caso de
d ser
necessario, etc. Ad
demás, este tipo de sisteemas permiten una mayo
or interaccióón de las perrsonas
usuarrias si se com
mbinan con redes
r
socialees (ver quién está leyendo
o el mismo liibro, ver quéé otros
libross ha leído una persona co
on gustos sim
milares, etc.).
‐ Adq
quisición coo
operativa (consorcios, acuuerdos de co
olaboración) ‐ Acceso a documentoss cuya
propiiedad es ajena a la bibliioteca o a laa Red ‐ Rea
alización de trámites de manera virttual ‐
Serviccio de atencción 24/7 ‐ Fomento
F
de la creación cultural loca
al, tanto sobrre temas actuales
como
o retrospectivvos.
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8. Lass bibliotecass y la educación.

8.1. ¿¿Cuál es su opinión
o
al re
especto? ¿Crree que las bibliotecas públicas
p
de la CAPV deb
berían
tomaar iniciativass en este se
entido? ¿Cu áles debería
an ser las estrategias?
e
¿Qué obstá
áculos
habríía que superrar…?

1. Crreo que las bibliotecas deberían appoyar a las institucioness educativass y culturalees que
traba
ajen en el ámbito forma
al (educació n reglada) como
c
inform
mal (academ
mias, asociacciones,
etc.) Este apoyo
o se podría concretar offreciendo los servicios que
q la bibliooteca presta a los
ciuda
adanos (por ejemplo prééstamo de ddocumentos, información
n bibliográficca, etc.) así como
orientaciones en caso de qu
ue tengan coolecciones de
d libros, actividades rellacionadas con
c el
fomeento de la leectura, etc. 2. Creo quee la iniciativa debería pa
artir de las bibliotecas, como
centrro de la vida cultural mun
nicipal que ddeberían ser. 3. Ponerse en contacto con las diferrentes
instittuciones y co
omunicarle los servicios que podrían
n utilizar de forma persoonalizada. 4. Los
áculos que a veces surgen
n al tratar coon instituciones ajenas a la bibliotecaa son: ‐ Dificcultad
obstá
para contactar co
on las instituciones educaativas (camb
bio de person
nal, emails noo leídos, men
nsajes
no llegan a las personas adecuadaas, etc...) ‐ Actitudinales: recelo ppor si la relación
que n
ocasiiona aumento de traba
ajo, desconssideración hacia
h
otros profesionalees, percepció
ón de
ineficcacia, etc.
Tengo
o la impresió
ón de que la
as personas que usan co
on frecuencia
a las biblioteecas sí conoccen su
progrrama formattivo y asisten
n a los cursoss y talleres propuestos,
p
pero
p
seguram
mente no es así en
el casso de la mayyoría de la po
oblación (quue tampoco acude
a
a las bibliotecas
b
ppara el présta
amo o
consu
ulta de mateeriales). El mayor
m
obstááculo a superar quizás sea que muccha gente no
o está
dispu
uesta a seguir formándosse fuera del ámbito edu
ucativo / labo
oral. Obviam
mente, asistirr a un
curso
o o taller exiige cierta deedicación y m
motivación... Sin embarg
go, es curiosoo que cursoss muy
pareccidos que see dan fuera de las bibliootecas están
n a menudo llenos, a peesar de teneer una
matríícula mucho
o más cara. Tal vez no se ha sabido transmitir a la pobllación el vallor, el
atracctivo de las formacionees que se iimparten en
n las bibliottecas. Tambbién creo que es
importante escucchar a las perrsonas usuarrias para pod
der crear una
a oferta form
mativa más acorde
a
con sus demanda
as.
Creo que es neccesario enteender a la biblioteca dentro
d
de un ecosistem
ma más amp
plio y
funda
amentalmen
nte relaciona
ado con el á mbito educa
ativo formal y no‐formaal. Por lo tan
nto en
funció
ón de cuál seea la lectura que se hagaa de ese ecossistema las in
niciativas serrán distintas. En la
escueela se deberíía mantenerr con claridadd un curricullum formal informaciona
i
al que deberría ser
posteeriormente im
mplementad
do y puesto een valor en la
a biblioteca ya
y que la esccuela cubre solo
s la
edad obligatoria. Debería po
or lo tanto recaer más en la biblio
oteca que een la escuela
a una
propu
uesta de alfa
abetización informacion al a lo largo
o de la vida como estrucctura que ad
demás
debe ser más viva
a al moversee en el ámbito
to no‐formal que el propio sistema edducativo. No
o sería
o tanto en el
e caso de la biblioteca nnecesario imp
plementar un
u curriculum
m, sino progrramas
por lo
especcíficos que attiendan a lass demandas y propongass nuevas expectativas.
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m bien deebería ser uuna decisión de más altta instancia. No creo qu
ue las
No teengo claro más
biblio
otecas como tales tengan ni el pode r ni la obliga
ación de auttonombrarsee responsables de
éstoss cambios.
Sin d
duda. Las bib
bliotecas deb
ben ser cen tros de cono
ocimiento, y consecuenttemente creo que
cump
plen (o deben cumplir) un
u papel funndamental en
n los procesos de apren dizaje, ofrecciendo
recurrsos formativos y de ap
prendizaje ppara distinto
os públicos. Debemos teener claro que
q el
preseente‐futuro refleja
r
una sociedad en lla que los ciu
udadanos se
e forman connstantementte y la
biblio
oteca debe ofrecer
of
los recursos, serviicios y la med
diación para hacer esto pposible. Se deberá
d
traba
ajar tanto la educación fo
ormal como lla no formall.
El pa
apel clave dee la biblioteeca del futuuro será el de
d alfabetiza
adora inform
macional, da
ado la
cantidad ingentee de inform
mación dispoonible en In
nternet. Deb
bería tener un papel estelar
e
ñando a la ciudadanía a buscar innformación de valor en
ntre tanta ccantidad (qu
ue no
enseñ
calida
ad). Ademáss de generar un espíritu ccrítico para procesar
p
esa informaciónn. La fase en
e que
era eel contenedor de informa
ación ha passado ya (tantto físicamente como esppacio, como ahora
en el ámbito digiital).
Las estrategias ddeberían cen
ntrarse en la
as diferentess brechas dig
gitales
a de hoy (qu
ue no consissten en estar conectado o no estar conectado, como
que eexisten a día
antañ
ño).
Sí, creeo que el futturo puede irr en parte poor ahí.
Consiidero que ess una de la
as funciones clave de la
as BP. Todoss los ciudaddanos deberííamos
conoccer las posib
bilidades que existen en laa BP respectto a formació
ón y educació
ión LA BP seería un
lugarr estupendo para ayudar a superar la "brecha digital"
d
como oportunida
dad en tiemp
pos de
crisis Las estrateegias debería
a encaminarsse a la planifficación com
mo red; a la ccooperación con el
ustria; Dpto.. Trabajo; Red
R KZ; otra
as instanciass de educacción y
Dpto.. Educación;; Dpto. Indu
forma
ación; otrass bibliotecass, universitaarias por ejj. Obstáculos: desconoocimiento de
d las
posib
bilidades porr parte de lo
os políticos; desconocimiento por pa
arte de la pooblación; falta de
forma
ación del perrsonal bibliotecario paraa estas tareas; falta de crriterios a la hhora de completar
las co
olecciones peensando en estos
e
temas....
Opino
o que es uno de los cam
mpos que m
más tendrem
mos que trabajar en el fu
futuro, estud
diando
estrategias de alffabetización informacionnal de todo tiipo... pero ta
ambién creanndo espacioss para
fomeentar la bibllioteca como
o punto de encuentro donde comp
partir estuddio, experien
ncias...
¿Obstáculos? El presupuesto
p
e la mayoría de las biblio
otecas
y la precarieedad de insttalaciones de
públiccas
Consiidero que es el rol que más debe poteenciarse. Sin duda las bib
bliotecas púbblicas deber tomar
t
inicia
ativas, y de hecho
h
creo que
q se está intentando trabajar en este sentidoo. Las biblio
otecas
muniicipales goza
an de una cieerta autonom
mía de gestió
ón que les pu
uede permitiir ir avanzan
ndo en
este camino. Pa
ara ellos reesulta necessaria la form
mación de los profesioonales de dichas
d
biblio
otecas, de ca
ara a asumiir este nuevoo perfil educcativo. El problema
p
maayor a la ho
ora de
estab
blecer progra
amas formattivos es que een la CAPV hay
h una sepa
aración admiinistrativa, to
odo lo
forma
ativo es com
mpetencia dee Educación y las bibliotecas de Culttura, lo que nos deja fueera de
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deterrminados prrogramas, y limita nuesstro campo de acción. Por ello laa estrategia sería
negociar, llegar a acuerdos y hacer una laabor de markketing interno.
El perrfil educativo
o no tiene un
na importannte relevanciia en las biblliotecas públlicas debido a que
existeen otros ag
gentes en la
l CAPV quue cubren esas
e
necesid
dades. En cconcreto, so
on las
univeersidades lass más avanzadas en esee sentido. Bieen es cierto que no siguuen el princip
pio de
univeersalidad parra todos los usuarios, sinno tan solo para
p
los usua
arios de la uuniversidad, por lo
que llas biblioteccas públicas deben atennder esa carrencia.
La
a estrategiaa puede ser la de
efectiivamente ofe
fertar apoyo a la educaciión formal y formación a lo largo de toda la vida,, para
cubrirr el rango que
q no atien
nden el restoo de agentees. El obstácculo principaal a superarr es la
sensa
ación del usu
uario de quee la educació
ión termina cuando term
mina sus esttudios y acceede al
mercado laboral.. Esto deriva en una teendencia a dar poca im
mportancia a los serviciios de
ativos y de formación
fo
proporcionadoos por las bib
bliotecas púb
blicas. Otroo obstáculo es
e que
educa
los reecursos humanos con loss que cuentaan las bibliotecas pública
as están orieentados a la
abores
biblio
otecarias, lass cuales diffieren en graan medida de las educcativas.
TTambién exiiste el
obstá
áculo del parradigma inteernet, que haa provocado la deslocalización del usuuario. Por lo tanto
la bib
blioteca públlica debe ser un medio y nno solo un esspacio educa
ativo.
Estoyy de acuerdo
o en reforzarr la bibliotecca como centtro de educa
ación permannente y a lo largo
de to
oda la vida. Si se deberíía tomar la iiniciativa, co
olaborando con
c los demáás departam
mentos
muniicipales, con el Gobierno
o Vasco parra coordinarr dichas actu
uaciones y ccon la Diputtación
Forall. Estos serviccios de formación requieeren espacio específicos de
d de autofoormación. Deestaco
cuatrro líneas de actuación in
nformática y tecnología
as de la información, esstudio de len
nguas,
búsqu
ueda de emp
pleo y apoyo
o a los escolaares en los trabajos. Tam
mbién formaar en el ámbiito del
ocio, hacer películas, fotogra
afía digital. El primer obstáculo co
onvencer a los biblioteccarios.
biar la menta
alidad
Camb
Creo que este es un tema imprescindiblee de abordarr. Opino que
e las personaas responsab
bles, a
difereentes niveless, del sistem
ma bibliotecaario y de las bibliotecas de
d la CAPV nno visualizan
n este
punto
o como priorritario en el desarrollo
d
dee los servicioss de las bibliotecas lo quee deriva es que
q no
hay demanda ni social, ni institucionaal para que estos serviicios sean oofertados po
or las
biblio
otecas. La estrategia
e
sería la creacióón de una oficina
of
de coo
ordinación dde todo el sisstema
biblio
otecario de la CAPV con dotación huumana y proffesional cualificada y caapaz de tracccionar
de lo
os proyectoss. Este organ
nismo ha dee establecerr redes de colaboración
c
n reales enttre las
difereentes bibliottecas para que se pueedan buscarr sinergias y puntos dee encuentro para
colab
borar y traba
ajar. Tambiéén debería s er un organ
nismo que assesore para poner en marcha
m
nuevo
os servicios y roles. En paralelo
p
se deeberían esta
ablecer acciones para sennsibilizar y fo
ormar
al collectivo de prrofesionales bibliotecarioos en los nueevos retos qu
ue como proofesionales han
h de
abord
dar. Asesoramiento para
a poder desarrrollar sus nu
uevos roles esperan
e
a las
as bibliotecass y dar
soporrte
Estoyy de acuerdo
o en el planteamiento y creo que la
as biblioteca
as públicas hhan de reforrzarse
como
o espacio educativo tantto en la form
mación inicia
al como en la
a continua. PPara ello veo
o muy
importante que se
s coordinen con el resto de espacioss educativos de su entornno, tanto forrmales
como
o no formalles. La visió
ón del barrioo como una
a Comunida
ad de Aprenndizaje y da
ado el
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mensión en m
muchas partees de la CAP
PV, da pistaas suficientess para
desarrrollo actual de esta dim
estab
blecer estrateegias en estte campo. Ahhora bien, to
odo esto será factible si consideram
mos los
espaccios educativvos como esp
pacios dialóggicos.
Creo que los servvicios de alfa
abetización iinformaciona
al, de apoyo
o a la educacción formal y a la
forma
ación a lo la
argo de toda la vida debeerían ser una
a prioridad en
e un futuroo próximo pa
ara las
biblio
otecas de la CAPV. Seríía necesarioo hacer un plan
p
conjunto
o para la Reed de bibliotecas,
comeenzar por tem
mas concrettos, como poor ejemplo la
l formación
n en compettencias digitales y
poco a poco amp
pliar la ofertta de materriales y de teemas. No creo
c
que hayya obstáculo
os que
dan el desarrollo de esta
a actividad, ssí creo que quizá
q
alguno
os profesionaales no se siientas
impid
capaccitados para
a afrontarla
a, o incluso,, algunos pensarán
p
que no es coompetencia de su
biblio
oteca. Pero en
e general creo que sería n receptivos.
Lo accabo de deciir: hay que pensar
p
con uun nuevo parradigma. La cuestión noo es tener to
odo en
todass partes sino los puntos de
d conexión a red en toda
as partes. Po
or lo demás. todo lo refeerido a
activiidades de divvulgación, an
nimación a lla lectura y otras
o
activida
ades que hoyy hacen basttantes
biblio
otecas creo que
q ya hay suficientes orrganismos qu
ue lo hacen, y por otra pparte es una tarea
básicca, o debería
a serlo, de la
l formaciónn escolar y tarea
t
de loss padres si ees que ya no han
dimittido de casi todo.
t
Lo missmo que he ddicho que la idea de que haya de toddo en todas partes
p
me parece inviable, la manía de que todoo el mundo see ocupe de todo es absurrda y resta mucha
m
a de cultura,, el centro cívico,
c
la tellevisión púbblica, la bibliioteca
eficaccia. Eso de que la casa
muniicipal se ded
diquen a reepetir lo mis
ismo me pa
arece, como poco, absuurdo, y visto
os los
resulttados,......... decepcionan
nte.
Estoyy de acuerd
do en el perrfil educativo
vo de las bibliotecas pú
úblicas, peroo nunca dessde la
persp
pectiva de la
a formación reglada, sinno ofreciend
do actividade
es que tengaan que ver con
c el
arte, la creativida
ad y la crítica
a
Totallmente de acuerdo
a
con que las bibbliotecas reffuercen su ca
arácter de eespacio educativo
apoya
ando la educcación forma
al y el apren dizaje a lo la
argo de la vida. Las bibliootecas de la CAPV
deben
n realizar un
na política activa
a
en estte sentido esstableciendo una mayor colaboració
ón con
los ceentros escollares que va
aya más alláá de las visittas guiadas a sus installaciones parra que
los/ass alumnos/a
as conozcan las posibiliddades de inteermediación en el accesoo a la inform
mación
que sse les puede brindar desd
de las bibliottecas pública
as de cara a su
s formaciónn tanto inteleectual
como
o en valores de
d tolerancia
a, respeto, deemocracia, libertad, igua
aldad etc.
La bib
blioteca deb
be ser pilar fundamental
f
l del sistema
a educativo. Es precisoo que el collectivo
docen
nte se sensib
bilice con la necesidad y la importancia del acceso a la infoormación y con
c el
conoccimiento quee los alumno
os deben teneer de lo que la biblioteca
a pública suppone y ofrecee. La
biblio
oteca debe seer sede y basse para el deesarrollo. Deb
be implusar y facilitar. Deebe convertirse en
polo generador. Para
P
todo elllo son precissos recursos materiales y humanos aadecuados a estas
necessidades.
Adem
más de la "bib
blioteca com
mo espacio", hay otro con
ncepto que me
m resulta in teresante, el de la
"bibliioteca integ
grada" (jointt‐use libraryy) que supo
one la conju
unción de ddistintos tipos de
biblio
oteca.
En
n la literatu
ura académ ica se advieerte cierta prevalencia por la unió
ón de
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otecas públiccas con univeersitarias, peero, por similitud de recu
ursos y/o pottencial, yo op
ptaría
biblio
por la
as escolares.. Crear proyeectos con bibbliotecas de centros esco
olares próxim
mos a la bibliioteca
puede ofrecer ressultados muyy enriqueceddores (aunque los llevado
os a cabo hassta ahora han sido
un ta
anto frustran
ntes debido a la mecánicca de las bib
bliotecas esco
olares. Es dee esperar que este
escollo se solven
nte con el nuevo
n
plan. Habría quee examinar la situaciónn de este tip
po de
otecas). La colaboración con bibliottecas escolarres podría ve
enir de la maano de activiidades
biblio
de an
nimación, lo cual implicarría un mayorr contacto co
on las asocia
aciones que sse mueven en este
ámbiito (Galtzago
orri Elkartea,, Fundación EDEX...) El
E tema de la
a alfabetizacción informacional
queda, todavía, en
e el ámbito
o de los KZGuuneak (red de
d telecentro
os del Gobierrno Vasco) y sería
a que estrechhar relaciones para operar con proggramas conjjuntos
con eellos con quiienes habría
(adem
más, muchass veces se da
a el caso quee ambas insstalaciones (b
biblioteca y KZ) resultan estar
muy p
próximas).
Desdee siempre heemos estado
o ofreciendo apoyo a la educación formal.
f
Pero hemos deja
ado de
lado el carácter autodidacta
a
bliotecas. Pienso que debberíamos haccernos
que antes teenían las bib
material para
a el aprendizzaje autodiddacta de cua
alquier ámbitto del conoci
cimiento, así como
con m
ofreccer recursos web
w para el aprendizaje permanentee. La oferta de
d cursos o ch
charlas deberría ser
tamb
bién importante. Los ob
bstáculos a ssuperar sería
an el nulo re
econocimientto de la bibliioteca
para cumplir estte papel por parte de los departa
amentos de educación dde los gobieernos.
Actua
almente no nos invitan a participaar en los congresos de aprendizajee permanentte, las
subveenciones quee salen no peermiten que ppodamos preesentar nuesstros proyecttos, etc.
Desdee una persp
pectiva radiical de futuuro pienso que
q
las biblliotecas debberían empeezar a
conveertirse ellas mismas
m
en núcleos
n
activvos y dinamizzadores de las políticas dde LLL o ALFFIN sin
depen
nder de otra
as institucio
ones. ¿Estraategias? Alin
near y organ
nizar todos los recursoss para
favorrecer el apren
ndizaje, posiicionarse en todos los nó
ódulos de la red
r (local, coomarcal, terrritorial
) com
mo generado
oras de progrramas formaativos en base a las nece
esidades de la ciudadanía (no
esperrar al sistem
ma educativo
o para interrvenir, buscar fórmulas para que eel propio sisstema
biblio
otecario disp
ponga de infformación ráápida que lee permita "a
anticiparse" ) Obstáculo
os: La
renueencia al cam
mbio, la neecesidad de reorientació
ón de los servicios
s
de manera seentida,
comp
partida y asisstida: ¿Cómo
o se preparaan y motivan los nuevos perfiles
p
profe
fesionales)? .No
. se
puede trabajar so
olamente dessde la intuiciión y la improvisación
La bib
blioteca púb
blica debe hu
uir de esa im agen impreg
gnada en la mente de m
muchos ciudadanos
que lla consideran
n como un centro
c
culturral. Es un serrvicio público de acceso a la información.
Las b
bibliotecas de
d la CAPV
V deben conntribuir activvamente a que los ciuudadanos pu
uedan
desen
nvolverse en
n un nuevo entorno dee trabajo y comunicació
ón. Las estrrategias so
on los
progrramas y seervicios de alfabetizacióón informaccional y teccnológica. CConsenso co
on las
admiinistraciones para fomen
ntar la transpparencia de la actividad
d pública. Tennemos los medios
m
como
o internet. ¿Obstáculos
¿
? La falta dee educación y de formación. Hay estáá nuestro pap
pel, el
de loss bibliotecariios, en la pro
omoción de lla vida ciudadana y en la participacióón social y po
olítica.
Tenem
mos una con
ncepción mu
uy fragmenttada y comp
partimentada
a de la gestitión. Hablam
mos de
Educa
ación, de Cultura,
C
de Juventud...yy cada cua
al acomete sus políticaas si atisbo
os de
transsversalidad. Con la Educación y las biblioteccas sucede lo mismo; nno hay visió
ón de
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b
esscolares refoorzarían la ca
alidad
ecosisstema; nadiee se plantea que una meejora de las bibliotecas
de la
as biblioteca
as públicas (y viceversa)
a). En Euska
adi no existe
e la biblioteeca escolar (salvo
excep
pciones) y la
as públicas tiienen que lleenar ese esp
pacio detraye
endo recursoos y esfuerzo
os que
deberrían dedicarr a otros seervicios y arrgumentand
do, con razó
ón, que esa no es su misión
m
exclu
usiva.
S podrían plantear acctividades complementa
Se
c
arias entre ambos esp
pacios
otecarios si hubiese
h
profe
fesionales enn los dos lado
os; actualme
ente sólo lass públicas cu
uentan
biblio
con p
personal ded
dicado y así es difícil cooordinar esfu
uerzos. Si Ed
ducación no cree necesa
ario la
biblio
oteca escolarr (y la realida
ad demuestrra que así ess) las administraciones loocales difícilm
mente
van a apostar po
or ellas.
Reforzar
R
es inncrementar esfuerzos en
n una direcci
ción; hasta que
q no
surja un proyecto
o de bibliotecca escolar coon el que coo
ordinar esfue
erzos "reforzzar" el papell de la
oteca como espacio
e
educcativo es unaa quimera ina
alcanzable
biblio
Es fun
ndamental, ya que sería
a la forma enn que los no
o usuarios se
e convirtieraan en usuario
os. No
hay q
que olvidar que
q un tanto por ciento m
más o menoss elevado no
o tiene estuddios medios, por lo
cual lla lectura less puede llega
ar a ser fatigoosa por falta
a de hábito. Tampoco
T
hayy que olvidarse de
que los medios audiovisualees, si bien se relaciona
an con el ocio,
o
puedenn tener un papel
funda
amental en la
l educación,, de forma qque ésta se lleeve a cabo de
d la forma m
más lúdica y por lo
tanto
o atractiva posible.
p
Hayy bibliotecas extranjeras que tienen voluntarios ppara ayudarr a los
escolares en sus tareas
t
y expllicarles lo quee no entiend
den.
No qu
uiero pareceer extremista
a en mi opinnión, pero si la biblioteca
a pública va a seguir ten
niendo
una ffunción para
a su sociedad creo que sserá si va muy
m ligada a convertirse en un lugarr para
apren
ndizajes, parra nuevas alfabetizacion
a
nes, nuevas habilidades,, presentarsse con una oferta
o
educa
acional para
a los ciudada
anos. Dicho de otra man
nera, la biblio
oteca públicca debería ju
ugar el
viejo rol educativvo pero jugan
ndo de form
ma diferente, alejándose de lo que reemita a lo esscolar:
c
s para el apprendizaje, provocación
p
de la curiossidad... Enttre las
autofformación, comunidades
much
has dificultad
des existenttes para el ddesarrollo de
d una biblio
oteca públicca educacion
nal, la
mayo
or creo que sería
s
la profu
unda asimilaación existen
nte en nuestrra sociedad entre educación y
escolarización: los aprendizajes fuera de llas enseñanzzas regladas no existen. BBueno, tamb
bién se
necessitaría otro bibliotecario
b
con otro perf
rfil.
Por ssupuesto quee la biblioteeca pública nno debe olvvidar nunca el papel edducativo que debe
ejerceer. El probleema que ten
nemos en estte país es qu
ue las bibliote
ecas no han sido consideeradas
jamás como partte activa dell sistema edducativo. Lass bibliotecas escolares caasi no existeen. En
de existen, en
n la mayoría
a de los casoos, son almaccenes de cue
entos o lugarres para haccer los
dond
deberres. Las bibliiotecas públiicas han sidoo y, en much
hos casos sig
guen siendo, aulas de esstudio.
Solo ccuando llega
as a la Universidad, y no siempre, se ve a la biblio
oteca como uuna parte esencial
en el apoyo al aprrendizaje. Todos
T
los tipoos de biblioteeca deberían
n estar preseentes en el sisstema
ativo, cada uno
u en la parrte que le corrresponde.
educa
Comp
pletamente de
d acuerdo. Es necesarioo que las bib
bliotecas tom
men iniciativaas en este seentido.
Es neecesario que los biblio
otecarios se preparen para
p
cumplir esa funcióón (la form
mación
perm
manente es fu
undamental)), y que los eespacios y lo
os medios de
e las biblioteecas se adeccúen a
estass necesidadees. El princip
pal obstácullo es la falta
a de medioss y el superaar el desánim
mo de
much
hos de los pro
ofesionales de
d la biblioteeca. Es imporrtante promo
over accionees que refuerrcen la
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anza de los profesionalees bibliotecarrios, su colaboración interna,... Se debe de passar de
confia
una p
política de servicios
s
cen
ntralizados a una polítiica de serviccios coordinaados. No sirrve la
polítiica de institu
uciones cabeecera (es insoostenible eco
onómica y so
ocialmente). Necesitamo
os una
polítiica de aprovvechamiento
o común y ccoordinado de
d cada uno
o de los esfuuerzos localees, de
maneera que la reentabilidad so
ocial del trabbajo de los bibliotecarios
b
s se multipliqque, y que su
u nivel
de au
utoconfianza
a se incremen
nte.
Sin du
uda, especia
almente en la
a alfabetizacción digital de
d determina
adas capas dde la població
ón, en
la forrmación críttica del lecto
or o usuarioo de fuentes de informa
ación... Se hhace fundam
mental
pasarr del conceptto de Biblioteeca como esppacio para el
e libro a la biiblioteca com
mo espacio para
p
el
lectorr y de aquí al concepto de la biblio teca como centro
c
culturral generadoor de experieencias
alred
dedor de (o poniendo el fo
oco en) la lecctura. El prim
mer obstáculo está, com
mo casi siemp
pre, en
la orttodoxia del sector, no en los públicos..
Se deebe aprovech
har el tirón de
d la formacción en línea
a. Actualmente, son muuchas las perrsonas
que sse están form
mando en la
a universidadd, FP, bachilllerato a distancia; educcación de ad
dultos,
forma
ación de collectivos y associaciones pprofesionaless, culturales,, asistencialees y socialess,... se
imparten curso de toda ín
ndole a disttancia; y en Euskadi, especialmennte la form
mación
especcializada imp
partida por las Cámarass de Comerccio (ver El País
P 16/09/22012, sección
n País
Vasco
o, página 14
4). Todos esstos colectivvos y organizzaciones tien
ne aulas virttuales, mateeriales
docen
ntes digitalees y buenas recopilacioones temáticcas de recurrsos en líneaa elaborada
as por
especcialistas, perro a todos loss estudiantess ayuda y da
a soporte un espacio físicco de apoyo con:
c
‐
Orden
nadores con
n accesos sin
n restriccionnes (¡Cuidado
o con los co
ortafuegos, llos antivirus y las
págin
nas capadas!!) ‐ Escánerees, impresoraas, poder usa
ar sin restricciones USB’ss, DVD’s, pan
ntallas
de TV
V, cascos, grrabadoras,… ‐ Aulas de trabajo indivvidual y en grupo
g
‐ Obra
ras de referencia y
coleccciones ¡actu
ualizadas! La bibliotecca pública debería forma
ar parte de la red que oferta
o
forma
ación a lo la
argo de toda
a la vida, com
mo un estam
mento de ap
poyo. La seccción infantill debe
traba
ajar con los colegios loccales. La se cción juveniil debe traba
ajar con las escuelas dee FP e
instittutos locales.. La sección
n de adultos debe trabajjar con las universidades
u
s locales, co
olegios
profeesionales, cám
maras de com
mercio, asocciaciones pro
ofesionales, culturales
c
y ssociales.
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t
s en los servvicios de biblioteca pública
9. Heerramientas tecnológicas

9.1. P
Por favor, id
dentifique herramientas
h
s tecnológicas o de inte
ernet con quue las biblio
otecas
públiicas pueden prestar servvicios a sus uusuarios y qu
ué servicios serían:
s

Herra
amientas de la web social: para la ddifusión y accceso a los se
ervicios y paara posibilita
ar una
verda
adera particiipación de lo
os usuarios een los mismo
os, tanto opiinando, com
mo recomend
dando,
en in
ncluso como
o creadoress de contennidos localees. Herramientas para la formacción y
autoa
aprendizaje: tanto para alfabetizacióón informaciional (y digittal, claro) com
mo para otrro tipo
de ap
prendizaje peermanente, formación
f
laaboral, etc. Repositorios
R
para
p
la creacción de biblio
otecas
digita
ales.
Serviccios de info
ormación, co
omunicación y transaccionales. Y para
p
ello creeo que toda
as las
herra
amientas pueeden ser váliidas: páginas
as web, correeo electrónico, listas de ddistribución, redes
sociales, blogs, bases de dato
os... Dependeerá de las prrioridades y de los recurssos con los que
q se
cuentte. Algunoss servicios deebieran ser ccolaborativoss, otros debiieran estar aalimentados por la
estructura princip
pal de la red
d, otros puedden ser obra de una bibliioteca concre
reta... Tamb
bién se
deberría contar co
on los usuario
os para alim entarlos.
A día
a de hoy señalaríamos
s
s que las hherramienta
as empleada
as por la bbiblioteca so
on las
relaciionadas con su propio marketing
m
(m ostrar la acttividad de la biblioteca ppública en Yo
outube
o Flicckr o Facebook o en Slideeshare), Twittter como co
omunicación con algunoss usuarios... Para
la biiblioteca púb
blica de ca
arácter educcacional veo
o con mucho interés YYoutube. Da
ada la
diverssidad y cantidad de documentos, ssu facilidad de uso, su gratuidad... se me hacee muy
intereesante para las propias actividadess organizada
as por la bib
blioteca, bienn como elem
mento
introd
ductorio a un
n tema, bien
n para suscittar la curiosidad... No qu
uita que Youttube sea acccesible
desdee cualquier ordenador
o
co
onectado. Auun teniendo a su disposicción montañaas de docum
mentos
sabem
mos que, po
or lo genera
al, cada unoo nos quedamos en nue
estra parcelaa de intereses sin
mayo
or exploració
ón de otros territorios.
t
A hí estaría el papel de la biblioteca ppública. Abrirr a los
ciuda
adanos a otra
as áreas del conocimientto, suscitar la curiosidad hacia otras áreas y enfo
oques.
De to
odas las man
neras estamos hablandoo de aplicacio
ones que hace 10 años nno existían. En 10
años muy probab
blemente serán otras.
Herra
amientas de préstamo del
d libro elecctrónico. Heerramientas de préstam
mo a distanciia, sin
necessidad de preesencia física
a en la bibliioteca. Herrramientas destinadas
d
a la alfabetizzación
inform
macional.
El e‐b
book.
‐ Herrramientas relacionadas
r
con la web social (wikkis, blogs, fa
acebook,.....) para serviciios de
recom
mendación de
d libros ‐SSlideshare, ssoftware para tutorialess... (elaboracción de tuto
oriales
para la autoform
mación....) ‐‐‐Software paara teleconfeerencia : porr ejemplo paara un serviccio de
ara los usuarrios...
reuniiones, trabajo online....pa
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ginas web, lisstas de distriibución, skyp
pe, correo ele
ectrónico, reaader etc.
Blog, Reader, pág
‐ OPA
AC social en el que los usuarios
u
pueedan particip
par añadiend
do informació
ión de valor y que
sirva al resto de leectores. Así se
s formaríann comunidad
des sociales, se
s aprovechaaría la intelig
gencia
po y se empo
oderaría al llector. ‐ Biblioteca
B
en la nube: quue su catálog
go sea
colecctiva del grup
consu
umible desdee los diferen
ntes disposittivos electrónicos de una
a manera seencilla. Es cu
urioso
como
o una emprresa tecnoló
ógica como Google ha conseguido
o una nubee de libros y las
biblio
otecas, en co
onsorcio, no han
h sabido pponer en marrcha ese servvicio.
En el cambio de paradigma que
q supuso lla extensión de la inform
mación de unn sector a to
oda la
econo
omía, Marc Uri
U Porat esttableció a loss bibliotecarios en el secttor primario de la inform
mación
(http://vecam.org
g/article724..html). Atenndiendo a la
a clasificació
ón de la m
misma (que luego
adaptó la OCDE) podríamos establecer ccuatro categ
‐ productorres de
gorías ocupacionales:
inform
mación ‐ prrocesadores de informacción ‐ distrib
buidores de información
i
‐ proveedorres de
infraeestructura
os encasillaban en las ddos categoría
as del
Si bien loss roles traddicionales no
o, el camb
medio
bio que esttamos vivienndo ha hecho que to
odas las caategorías pu
uedan
interrrelacionarse en un mismo agente, assí que las teccnologías que
e utilicemos ddependerán de en
qué ffase del procceso nos enccontremos. Lo cierto es que las herramientas ccambian a mucha
m
veloccidad así quee sólo se pod
dría apuntar de una form
ma genérica las que podrríamos utilizzar. En
el casso de la pro
oducción y distribución
d
dde información utilizaría
amos tecnoloogía de tipo
o push
(correeo electróniico, servicioss de chat, ffeeds rss...) mientras qu
ue si se traatara de pro
ocesar
deberríamos utilizzar también
n la de tipoo pull (con petición al servidor). Para proveeer la
infraeestructura, se
s podría aprrovechar el ttrabajo hecho con algún CMS (para rrepositorios, redes
de bllogs...) o crear algo ad hoc.
h
De toodas formas,, tanto por cuestiones
c
téécnicas, com
mo por
cuesttiones deonttológicas (co
omo parte dde la adminiistración púb
blica a la quue perteneceemos)
deberría primar siempre
s
el uso de apllicaciones dee código ab
bierto y de licencia lib
bre en
detrim
mento de lo privativo (co
osa que en laa actualidad no ocurre).
‐ Web de la bibllioteca: acceeso al docum
mento, présttamos docum
mentos electtrónicos, reservas,
derata, P.I., solicitud
s
carn
né biblioteca,
a, petición dee información
n ‐ Redes soociales: sumiinistro
desid
de infformación, difusión
d
activvidades cultuurales y socia
ales del mun
nicipio ‐ Blogg: participaciión de
los ciudadanos mediante
m
la crreación de esspacios espeecíficos.
Redess sociales pa
ara estar má
ás cerca del uusuario; parra darle voz, que el usuaario se prescrriptor,
que p
pueda etiquetar conteniidos, hacer ccríticas, reco
omendacione
es, colaboraar en tareas de la
biblio
oteca (por ej
e NYPL una
a experienciaa en la quee los usuario
os están collaborando con
c la
biblio
oteca para poner
p
version
nes digitalizaadas de map
pas antiguos de la ciudaad sobre el Google
G
mapss y así se pu
uede ver la evolución
e
urrbanística) Plataformas
P
mo e‐book: cu
uando
de préstam
exista
a un modello lógico y razonable Ofrecer DSSI por e‐maiil, redes socciales... Reecoger
desid
deratas, recla
amaciones...
No veeo excesivo sentido en la identificacción de herrramientas qu
ue probableemente varia
arán o
muta
arán en poco tiempo y creeo que más iinteresante el
e hacer el an
nálisis desdee posibles serrvicios
de: ‐ Comunidad
des lectoras ‐ Acceso a laa información
n ‐ Contenid
dos enriqueciidos ‐ Creaciión de
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conteenidos propiios
inform
mación

‐ Plata
aformas form
mativas

‐ Plataformass de consultta

‐ Canalles de

Las h
herramientass tecnológiccas pueden facilitar lab
bores de pré
éstamo peroo nunca deb
bieran
sustittuir a la biblioteca como
o punto de encuentro, de
d difusión y animaciónn de las artees y la
culturra
El esq
quema geneeral de herra
amientas y servicios pro
oporcionados por las bibbliotecas pú
úblicas
sería::
1) Servicio de preseervación de recursos (diigitales y no digitales):
‐ SIGB, pa
ara la
catalo
‐
ogación, gestión interna, prestamoos, adquisiciiones, etc., del materiaal no digital..
Sistem
ma de Biblio
oteca Digitall, para la geestión de los objetos digitales. Dichoos objetos pu
ueden
proveenir por meedio de adq
quisiciones a editorialess, de recurssos generaddos por la propia
p
biblio
oteca, de reccursos generrados por loos usuarios de
d la bibliote
eca (los cuaales pasarán a ser
autorres además de
d usuarios de
d la biblioteeca). 2) Servicio de con
nsulta del cattálogo (digittales y
no diigitales):
‐ OPAC, pa
ara los recurrsos no digiitales, con las posibilidaades de con
nsulta,
présttamo, renova
aciones, dessideratas, reeservas de material,
m
etcc.
‐ Sisteema de Bibliioteca
Digita
al, para los recursos
r
digiitales, tambiién con las posibilidades
p
proporcionaadas por los OPAC
de cconsulta, prréstamo, ren
novaciones, desideratass, reservas de materiaal, etc. Tam
mbién
dispo
ondrán de nu
uevas opciones, como la dde proporcio
onar servicioss para los usuuarios que deseen
d
ser autores, definición
d
de
d
políticass de resttricción de acceso a los reccursos,
o de difusiónn de recurso
os, por
publiccación/despublicación de objetos diggitales, etc. 3) Servicio
o de: ‐ La web 2.0 de cada biblioteeca pública. ‐ Consulta del catálogoo (OPAC + Sisstema
medio
de Biiblioteca Dig
gital) en versión 2.0 (webb social). ‐ la
l presencia y actualizacción automattizada
del ca
atálogo coleectivo. ‐ Preesencia de nnoticias, even
ntos, comunicaciones y contenidos en
e las
herra
amientas de difusion máss importantees de la CAPV
V: Kulturklik, Liburuklik y Dokuklik. ‐ Blogs,
wikis,, redes socia
ales de cada
a biblioteca pública. ‐ Mailings segmentados a los usuariios. ‐
Sindiccación a con
ntenidos (aviisos a usuariios de nueva
as incorporaciones). ‐ Appps para mó
óviles.
4) Seervicio de co
omunicación con el usuaario, por meedio de:
‐ Chats. ‐ M
Mails. ‐ Skyype. ‐
WhattsApp. ‐ Form
mularios (bu
uzón de sugeerencias, enccuestas, etc.). ‐ Revista ddigital con no
oticias
e info
ormación, evventos, agenda, etc. ‐ Aggenda de actividades con
n posibilidadd de matriculación
on‐lin
ne. ‐ Blogs personales
p
deel personal bbibliotecario, los cuales conseguirán:
c
a) Proporccionar
inform
mación, notticias y reco
omendacionees que no teengan cabid
da en la weeb, blogs, wikis
w
y
comu
unicaciones en
e redes sociales a nivel instituciona
al, pero que a la vez son interesantess para
los ussuarios. Ej.: un
u biblioteca
ario recomiennda un libro según su gussto personall e indica un link al
catálo
ogo de la bib
blioteca. b) Difundir
D
la laabor realizad
da en las biblliotecas públlicas, así com
mo sus
serviccios. c) Esstablecer un contacto máás personal y directo en
ntre los usuaarios y el perrsonal
biblio
otecario.
Desarrrollar una aplicación para
p
móvilees que perm
mita el acce
eso al catállogo, conoceer las
activiidades o ag
gendas de la
as bibliotecaas, recomend
daciones de lectura, vottar favoritoss, etc.
Actua
almente exisste una plata
aforma de bllogs para diffusión de las actividades de las biblio
otecas
pero ffalta interco
onexión con los
l usuarios.
Las a
aplicaciones y adaptacio
ones necesaarias para brrindar los re
ecursos a loss nuevos sop
portes
móvilles. (Envío del
d boletín dia
ario de la bib
iblioteca con
n las noticias y novedadees locales que sólo
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blioteca cono
oce...) Los equipamientoos mínimos que
q posibilite
en el desarroollo de los ta
alleres
la bib
antess mencionad
dos, sin alard
des tecnológiicos costosos de última hora, creanndo dinámica
as que
involu
ucre a la pro
opia comunid
dad (creacióón "artesana
al" y comunittaria de fotoocopiadoras en 3D
para su experimeentación en la bibliotecaa, por ejemp
plo). Presentación y roddaje de proto
otipos
ológicos desa
arrollados po
or personas jjóvenes invesstigadoras del
d entorno fo
formativo (téécnico,
tecno
tecno
ológico, univeersitario). Aunque no se a herramien
nta se debe mencionar
m
a lla imaginación ...
Intern
net evolucion
na rápidameente y esto dde la tecnolog
gía tiene obssolescencia pprogramada desde
el día
a anterior a su
s puesta en venta. Así q ue, a día de hoy, es un esstadio de weeb móvil y ecclosión
de reedes socialess, geolocalizzación y moovilidad es necesario
n
diisponer de hherramienta
as que
perm
mitan a las bibliotecas
b
gestionar
g
infformación en
e tiempo real.
r
Tabletaas y smartphones
perm
miten a sus ussuarios localiizar informacción del ento
orno en el qu
ue el usuario se encuentrra. Por
defeccto el dispossitivo móvil detecta la aactividad de
d otros usua
arios en el eentorno parra dar
inform
mación de to
odo tipo: resstauración, bbares, patrim
monio, centro
os comercialees. Si la bibliioteca
quierre ser un refeerente de info
formación loccal "debe" seer un usuario
o más de la rred y "coloca
ar" esa
inform
mación en la
as redes sociiales; desde nuestros pcss eso es prácticamente iimposible peero no
desdee móviles y tabletas,
t
disp
positivos quee no son con
nsiderados co
omo herram
mientas de tra
abajo.
Difun
ndir avisos, novedades
n
bibliográficas
b
s, conversar con los usu
uarios...es m ucho más fllexible
con a
aparatos mó
óviles y con perfiles
p
de lla biblioteca en los sistemas de redees sociales. En la
refereencia virtual el chat deesplazó al coorreo y aho
ora Twitter y Whatsappp son mucho
o más
flexib
bles e inform
males; Insta
agram y Piinterest son redes sociiales idealess para com
mpartir
noved
dades bibliog
gráficas y pa
ara documenntar eventoss... Muchas bibliotecas nno tienen peermiso
para abrir un perfil en Twittter, Facebookk, Instagram
m, Pinterest...y los dispossitivos móvilles no
n contemplados como herramientas
h
s de trabajo
o (siguen siendo elemenntos ornamentales
están
ligado
os a la jerarq
quía, jerarqu
uía de la que carecen las bibliotecas...). Sin perfil y sin disposittivo la
biblio
oteca no esttá donde el usuario de iinternet se encuentra.
e
Si
S seguimos esperando que
q el
usuarrio venga a la biblioteca sin ir a la plaaza a buscarlle...
Creo que la cosa va en dos diirecciones: geeneración dee contenidoss por parte dde las personas, de
las bibliotecas y de las comu
unidades loccales, por un
na parte; y generación de aplicacio
ones y
herra
amientas tecnológicas ca
apaces de reuutilizar la info
formación en Internet, poor otra. Resspecto
al priimer punto, se ha comentado en el apartado 7.1. Con re
especto al seegundo asun
nto, es
importante hacerr notar que el movimiennto de open access, la (rr)evolución ddel open datta, las
uestas de reuutilización dee la información del secttor público ‐RISP‐,
‐
licenccias abiertass y las propu
están
n modificand
do completam
mente el cam
mpo de jueg
go, y serán las organizacciones capacces de
conta
ar con herram
mientas de uso
u y (re)preesentación dee la informacción quieness aporten vallor. La
biblio
oteca pública
a no puede estar
e
ajena a esta realidad y deberá prestar servvicios que ap
porten
inform
mación reela
aborada, infformación de la propia administracción pública al alcance de
d los
dema
andantes dee informació
ón.
Escááneres > Fo
ormación en
n digitalizaciión de calid
dad y
descrripción básicca de objeto
os digitales (metadateado básico) Web sociaal. Generación de
conteenidos. Particcipación en Wikipedia,
W
W
Wikilocs, etc.,, aplicaciones GEO,..
Sería imprescindiible una bueena página W
Web que interconectara al usuario y a la bibliotteca y
de se recogieera toda la informaciónn sobre servvicios y activvidades de laa biblioteca,, pero
dond
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bién informacción de interrés para el uusuario. Adeemás del OPA
AC debería ppermitir la gestión
tamb
del carné de usu
uario, sugereencias de coompras, de préstamo
p
intterbibliotearrio, renovaciión de
présttamos, FAQ, creación de perfiles de usuarios quee faciliten la difusión de la informacción y
las a
alertas... Sería muy im
mportante qque dieran otro tipo de
d informacción como becas,
b
oposiiciones, bolsa
as de trabajo
o...
‐ Pág
ginas web pa
ara la información generaal. ‐ Blogs para
p
informar de noticiass puntuales y para
ofreccer contenido
os novedososs, no estrictaamente "información bássica". ‐ Emaiil para consu
ulta de
dudas. ‐ Formula
arios online para
p
pedir libbros o para sugerir
s
nuevo
os títulos parra los catálogos. ‐
ara informar de las actividdades, atend
der a pregun
ntas y propueestas, y en geeneral
Redess sociales pa
para interactuar con
c el públicco usuario.
Págin
na web: info
formación geeneral, conssulta del catálogo, desiideratas, próórroga préstamo,
reserrvas. Redes sociales:
s
info
ormación acttividades,
Conteenidos inform
mativos adap
ptados a mó vil. Pizarra digital
Curso
os de formación. Progrramas de auutoformación
n Acceso a base de daatos Ordena
adores
abonados a enciiclopedias Bibliomediaa. Servicio en
n línea para
a escuchar m
música en líínea y
habla
ar o consulttar sobre ellla. Lecturaa contada. Escuchas las obras conn total movvilidad
mediante unos ca
ascos. Serviccio de la saluud. Médico en
e línea con consulta
c
en bbiblioteca un
na vez
undo del trab
bajo. Ofertas y posibilidad
des del mund
do laboral.
a la ssemana. Mu
Redess sociales co
omo Facebook o Twitterr: divulgació
ón de activid
dades, de conntenidos dig
gitales
(tanto
o propios como
c
hallad
dos en la rred)
Pin
nterest: para
a divulgacióón de novedades
biblio
ográficas Blogs:
B
inform
mación de acctividades y acceso a co
ontenidos diggitales elabo
orados
por la Biblioteca
a (guías de recursos
r
en Internet, gu
uías de libro
os, etc.)
H
Herramienta
as que
mitan elabora
ar tutoriales para
p
formacción de usuarrios
perm
‐ Es im
mprescindiblle y urgente el diseño dee webs más amigables
a
y cercanas
c
parra uso de nuestros
usuarrios; el actua
al OPAC no lo
o es, no pue de competirr con otros motores
m
de búúsqueda a lo
os que
los u
usuarios está
án acostumb
brados. Adem
más, le falta la dimenssión 2.0 (guuardar búsqu
uedas,
favorritos, expresa
ar opiniones,
s, sugerir.... ) y la visual (portadas) El
E espacio dee intercambiio que
habrá
á de ser la biblioteca en el futuro tam
mbién se refi
fiere a espaciio virtual. ‐ Una plataforma o
porta
al cooperativvo que posib
bilite préstam
mo de libros electrónico
os ‐ Dar a conocer serrvicios
digita
ales que ya
a tenemos: Liburuklik, Hemeroteca
a Digital, enciclopedias
e
s digitales como
Harlu
uxet, Audiolibros descarg
gables para socios..... y otros que puedan
p
surggir ‐ Implem
mentar
webs,
s, OPAC, y tod
do tipo de interfaces legiibles cómoda
amente desd
de el teléfonoo móvil
En geeneral se trata de utilizar las herram
mientas que existen
e
en el mercado y ppensar en ell uso y
en lo
os nuevos seervicios o actividades. Poor ejemplo Empleo de
e los IPADS en los tallerres de
lecturra digitales. La Fundació
ón Sánchez R
Ruipérez es la pionera. Software
S
y pprogramas para la
creacción audiovissual. Juego
os de la Playy, Wi‐I etc pero
p
siempre con un m
monitor y con
n una
activiidad concretta, con unoss objetivos. Programas de descarg
ga de músicaa que cumplan la
legaliidad. (Spotify
fy en bibliotecas...) Clubss de lectura digitales
d
utiliizando progrramas de sofftware
libre. Catálogo de
d la red de lectura
l
para niños. Diferenciarlo del catálogo genneral. Platafforma
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ónicos pero para toda la red, evittar una pla taforma en cada
de gestión de liibros electró
muniicipio
* SIG
GB/OPAC: con
nsulta al catálogo, serviccio de desideeratas, reservas, comenta
tarios sobre títulos
t
leídoss, marcadores sociales, ... * Canalles RSS: agen
nda, activida
ades, ... * SServicio de alertas
a
(por perfiles de usuarios/as, áreas de iinterés, ...) * Integración y desarrrollo de talleeres y
ativos de alffabetización informacion
nal, autoaprendizaje, etcc. en platafo
ormas
progrramas forma
de e‐‐learning * Aplicacioness de desarroollo sobre la web semán
ntica * Gesttores de basses de
datoss * Sistemass de gestión de
d contenidoos Web para el desarrollo
o de portaless de informacción
La teecnología esttá evolucion
nando constaantemente, y la velocida
ad de desarrrollo y camb
bio es
cada vez mayorr. Difícilmente podremoos identificar herramien
ntas actualees y proyecttarlas,
inclusso a un futturo cercano
o. Hacer estte ejercicio de esta ma
anera no traaerá consigo
o una
aporttación con fu
uturo. El pla
anteamiento de la bibliotteca debe ser otro, el de tener una actitud
a
abierrta y positiva antes las posibilidadees que ofrecce la tecnolo
ogía, de maanera que adopte
a
aquellla que es beeneficioso pa
ara mejorar sus servicioss, rechazando aquella quue no los mej
ejore o
que h
haga que los servicios ren
nqueen. En lla actualidad
d, la incorporración de lass posibilidadees que
ofrecce la tecnolo
ogía se hace de manera tardía y rea
acia, exceptu
uando casoss concretos. Para
camb
biar la actittud actual en
e cuanto a la incorpo
oración natu
ural de la ttecnología en
e las
biblio
otecas públiccas es imprrescindible ccambiar la actitud
a
ante
e la misma por parte de
d los
profeesionales quee atienden estos
e
servicioos, así como
o una muy necesaria form
rmación consstante
en la tecnología. Por otro lad
do, la incorpooración de la
a tecnología se
s deberá reealizar tenien
ndo en
os, usuarios, servicios... y demás requ
uisitos que marcan
m
el maarco de traba
ajo de
cuentta los público
la bib
blioteca. En
n cuanto a la
a identificar qué herram
mientas habríía que incorrporar... conssidero
que n
no es cuestió
ón de hacer una lista. Addemás, una lista
l
de hoy poco tendráá de aportaciión en
un peeriodo corto de tiempo. Es
E cuestión dde actitud, y de tener prresente que nnuestros usu
uarios,
avanzzan en much
has ocasioness más rápidaamente que nuestros
n
servicios.
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quipamientos.
10. Esspacios y eq

10.1. ¿Qué transfformacioness cree que soon previsible
es en los esp
pacios y equiipamientos de las
biblio
otecas públiccas en los prróximos año
os?

Creo que hay doss ideas clavee que cambiaarán el conceepto de espa
acio y de equuipamiento de las
biblio
otecas. Por un
u lado está el reflexionnar y desarro
ollar los servvicios y funciionamiento de las
biblio
otecas, tenieendo en cueenta que loos contenido
os serán cad
da vez máss digitales y esto
supon
ndrá un men
nor volumen de documenntos físicos, por
p lo que la gestión de lo
los espacios vacíos
v
será u
una clave en
n un futuro próximo.
p
En bbase a esto habrá
h
que trabajar los asspectos espa
aciales
y de equipamiento de las bib
bliotecas púúblicas, así como
c
el de los servicios. Por otro la
ado, el
b
com
mo espacio de encuentrro, de ocio... "tercer espaacio", más alllá del
conceepto de la biblioteca
espaccio de trabaj
ajo y la vivienda del ciuddadano. Por otro lado, el objetivo de una bibliioteca
deberrá ser que todos
t
aquello
os servicios que se ofreccen de mane
era presenciial, deberán darse
tamb
bién de man
nera virtual. Y habrá quue aprovech
har todas lass posibilidaddes que ofreece la
virtua
alidad para poder
p
dar má
ás y/o mejorres servicios. Esto deberíía ayudar, enntre otras co
osas, a
redim
mensionar loss servicios qu
ue se ofrecenn en la actua
alidad y en trabajar en suu mejora.
* Mo
odificación y adaptación del equipam
miento y apllicaciones qu
ue favorezcaan la autono
omía e
indep
pendencia del
d usuario/a
a y facilitenn la interacttuación de éste
é
con loss recursos de
d las
biblio
otecas * Mo
odificación en los espacioos de lectura
a y consulta para
p
favoreccer la socializzación
de la
a comunidad
d * Crear espacios
e
pollivalentes pa
ara el desarrrollo de actiividades artíísticas
multiidisciplinaress * Modern
nización y dissponibilidad de mayor va
ariedad de ssoportes y eq
quipos
inform
máticos (IPAD, tablets, co
onsolas de vvideojuegos, ...)
Se reequerirán esp
pacios que fa
avorezcan laa lectura. Esp
pacios flexib
bles que pueedan promovver las
abla de convvertir la bibllioteca en el "tercer espa
acio" o en ell "ágora" lug
gar de
activiidades. Se ha
encueentro. El disseño del interior, la colabboración obliigada entre el arquitectoo y el biblioteecario
y el futuro usua
ario a la hora
h
de conncebir el esspacio biblio
oteca será ffundamenta
al. Las
ás importantte. La dotaciión tecnológica de
coleccciones físicas no desaparecen pero nno será lo má
los eespacios serrá de gran importanciaa, la RFID, los autopré
éstamos, y por supuessto la
sosteenibilidad en la construccción de los nuuevos equipa
amientos. Creo que en laa era de Interrnet el
espaccio físico cob
brará aún mayor
m
importtancia. No ollvidemos que es necesarrio dimensionar el
espaccio atendiend
do a estánda
ares profesioonales.
‐ Quizzá acabe exttinguiéndosee la bibliotecca como espacio de silen
ncio, para daar paso a un lugar
de seemi‐silencio, donde se pu
ueda COMPA
ARTIR, en seentido amplio ‐ Pero tam
mbién deberremos
propo
orcionar a nuestros usua
arios espacioos polivalenttes donde pu
uedan reunirrse, tanto a hacer
traba
ajos en grupo
o como a debatir, charlaar, compartirr, escuchar, ver,
v aprendeer, enseñar... Salas
de ussos múltipless alrededor de la bibliotteca propiam
mente dicha ‐ Las tradic
icionales zon
nas de
orden
nadores tam
mbién habrán de ser múltiiples; es deciir, prestarem
mos portátiles
es para usar donde
d
se qu
uiera
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onar más coomo lugar de aprendizzaje permannente y lugar de
Si la biblioteca va a funcio
alas van a tener que reduucir su númeero de mesass de consulta
ta y transform
marse
encueentro, las sa
en sa
alas de reunió
ón. El núm
mero de estannterías supon
ngo que se re
educirá porqque la inform
mación
se ob
btendrá en mayor med
dida de Inteernet.
Habrá
H
que equipar a llas bibliotecas de
orden
nadores para
a acceso a co
ontenidos diggitales que elabore
e
la bib
blioteca o quue seleccionee para
sus u
usuarios.
Tal vez haya que equippar la biblioteca con pu
uestos de traabajo (orden
nador,
escán
ner, impresorra...), que deen opción a ttener una peq
queña oficina sin pagar aalquileres.
Los eespacios se agruparán
a
seegún "puntoos de interéss". Serán abiiertos al connjunto del esspacio
biblio
otecario pero
o con cierta autonomía y privacidad
d. Su ubicacción en el teerritorio juga
ará un
papell primordial.. Los equipa
amientos se modificarán
n en función de los serviicios virtualees. Los
orden
nadores y reedes jugarán
n un papel pprimordial diseñado
d
con
n los nuevoss servicios que
q se
quierran ofrecer. Los formatoss impreso y ddigital existirrán conjunta
amente.
Espaccios que permitan trabajo asociatiivo, trabajo en equipo.
forma
ación. Espa
acios dedicad
dos a la difussión audiovissual

Espacioos dedicadoss a la

No piienso que ell cambio vayya a ser repeentino, sino que se irá haciendo de fforma gradu
ual, ya
que sson los lecttores los quee deberán ccambiar suss hábitos o llegar a serr una mayo
oría la
generración que va
v a crecer co
on el libro dig
igital, que todavía a mi entender
e
no eexiste. Yo im
magino
la Bib
blioteca púb
blica del futu
uro como unn espacio má
ás importantte que en laa actualidad, en el
cual todos los seervicios cultu
urales se pueeden ofrecerr con menorr coste y com
mo un espaccio de
socialización máss importantee que en la aactualidad. La biblioteca pública no ddesaparecerá sino
que a
aumentarán sus servicio
os: mantendrrá los presen
nciales y dessarrollará seervicios digittales y
onlinee. Ya ha sid
do definida como el terceer lugar* dee la comunid
dad. * Thee third placee (also
know
wn as Third Space)
S
is a term used in the conceptt of commun
nity buildingg to refer to social
surro
oundings separate from the
t two usuaal social envvironments off home and the workpla
ace. In
his inf
nfluential boo
ok The Greatt Good Placee, Ray Oldenb
burg (1989, 1991)
1
arguess that third places
p
are im
mportant fo
or civil society, democraacy, civic eng
gagement, and
a establishhing feelingss of a
sensee of place. Oldenburg calls
c
one's "fiirst place" th
he home and those that oone lives with
h. The
"seco
ond place" iss the workpla
ace — wheree people ma
ay actually sp
pend most of their time. Third
placees, then, are "anchors" of
o communityy life and fa
acilitate and foster
f
broadder, more creeative
intera
action. All so
ocieties alrea
ady have infoormal meetin
ng places; what
w
is new in modern tim
mes is
the in
ntentionalityy of seeking them
t
out as vvital to curreent societal needs.
n
Oldennburg suggessts the
follow
wing hallmarrks of a truee "third placce": Free or
o inexpensivve Food andd drink, whiile not
essen
ntial, are important Hig
ghly accessibble: proxima
ate for many (walking ddistance) In
nvolve
regullars – those who habitu
ually congreggate there Welcoming and comfoortable Both
h new
friend
ds and old sh
hould be foun
nd there.
Creo que en algu
una preguntta anterior yya se ha meencionado este
e
tema. EEn mi opinió
ón, las
otecas están ante el reto de pasar dee ser un lugarr de consulta
a y préstamoo de libros a ser
s un
biblio
lugarr en el quee podemos aprender a encontrar los materiales que esstamos busccando
(mateeriales que pueden
p
o no estar físicam
mente en esa
a biblioteca). La bibliotecca puede jug
gar un
papell importantte de form
mación y guía de la
as personass usuarias, ayudándoles y
acom
mpañándoles en la búsqueda de conntenidos. Vu
uelvo a plantear la neceesidad que quizás
q
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rja de crear una nueva figura de ppersona biblliotecaria / ayudante
a
enn la búsqueda de
emerj
inform
mación. Las bibliotecas pueden juggar un papeel importantte en esta nnueva fase de la
alfab
betización, la
a "alfabetización digital"", ayudando a que la ciu
udadanía saaque partido a los
nuevo
os recursos y contenidos disponibles gracias a Intternet.
Quien
nes dicen que internet hará desapparecer las bibliotecas es que no han utilizad
do las
biblio
otecas y quieenes creen qu
ue todo estáá en Google. Desgraciada
amente seguuirán sin utiliizar la
biblio
oteca a no seer que les deemostremos que lo que está en la re
ed, no todo ees bueno, y que si
quierres utilizar la
a red debes saber
s
dónde tienes que acceder.
a
Hayy que equipaar a las biblio
otecas
con o
ordenadores por lo que deberemos
d
ccrear espacio
os para este fin. Cada vvez se trabaja
a más
en grrupo por lo que
q se deberrían crear zonnas para tra
abajo en grup
po y que no molesten all resto
de loss usuarios. Se deberían crear zonass de autoaprrendizaje (tan
nto de idiom
mas como dee otras
mateerias) con peersonal de apoyo.
a
Zoona de form
mación de ussuarios, zonaas de activiidades
culturrales...
Hay q
que apuntala
ar los espacio
os de relacióón, diálogo y socialización
n de los usuaarios. A la pa
ar, hay
que mantener la
a quietud y tranquilidaad de un área
á
de lecctura (actividdad solitaria por
paginar y ofrrecer ambos espacios pu
uede proveerr de personallidad diferen
nciada
definición). Comp
a la biblioteca.
Sin lugar a dudas, plaantearía varrias zonas bien diferenci
ciadas: ‐ Zona de
d estanteríass y expositorres, y espaciio de diálogo
o sobre el fonndo entre lecctores
présttamo, ojeo de
(coneectar usuario
os entre sí) y con los bibliliotecarios (o
orientación, formación
f
e información
n).Esta
zona debe estar ambientada
a con músicaa, y parecersse más a un
na librería trranquila quee a un
ónico. ‐ Zona
a de Prensa + Internet + Café = “Pla
aza”, "Sala dde estar" ‐ “Quite
“
museeo decimonó
readiing rooms”. Salas de leectura recoggida. La bib
blioteca tiene que seguiir proveyend
do un
espaccio de recogimiento y co
oncentraciónn. Debe contiinua siendo un templo. ‐ Sección in
nfantil
(bebeeteca/txikitxo
oko + lecturra y divulgaación infantill) ‐ Mediateca juvenil (revistas + cine
c
+
músicca + literaturra juvenil + divulgación),
d
, cerca tanto
o de la zona infantil
i
comoo del préstam
mo de
adulttos, pues a ambas
a
seccio
ones hay púbblico joven qu
ue se acerca. ‐ Salas de trabajo individual
y en grupo. ‐ Sa
alas de expossiciones (o ppaneles o pa
asillos). ‐ Sala de conferrencias o sallón de
actoss.
La w
web moldea
ará las nueevas estruccturas biblio
otecarias: hará replaantear el diseño
d
arquiitectónico (p
pérdida de presencia ddel fondo do
ocumental, liberación dde espacios) para
adaptarlo a los nuevos
n
hábitos de accesso a la inforrmación (necesidad de rred banda ancha,
a
allas pequeñ
ñas, abandon
no progresivoo de la naveg
gación frente
e a la aplicacción específica), y
panta
condiicionará la aparición
a
de profesionalees constanteemente cone
ectados a la red (la dicotomía
ámbiito profesional‐ ámbito personal
p
se ddiluirá). Balldas y zonas de almacenaamiento perrderán
preseencia frente a espacios "informaless" de socialiización (messas, sillas, siillones fácilm
mente
reutillizables en diiferentes disp
posiciones y para diferen
ntes fines); to
odo el espaciio tendrá accceso a
intern
net (wifi) y aunque
a
se seg
guirán ofreciiendo dispossitivos a los usuarios
u
es pprevisible quee cada
vez seean más los que acuden con el suyo ppropio.
Los eespacios han de ser sorprrendentes, aatractivos y fácilmente
f
modificables:
m
estamos en plena
omía de la experiencia
e
y acudir a laa biblioteca no
n pueden se
er una experriencia morttecina.
econo
Desap
parecerán muchos
m
metrros lineales de estanteríía y dispond
dremos de eespacios verssátiles
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permitan el trabajo
t
indivvidual, grupaal, desde el silencio
s
al ruiido ambientaal, para apreender,
que p
manip
ipular, crearr, editar y un sinfín dde otras prrácticas. Lo
os equipam
mientos no serán,
s
proba
ablemente, los
l más ava
anzados; perro sí que ha
abrán de serr utilizados dde la forma más
avanzzada posiblee con una perricia que hayy que ir traba
ajando ya
Creo que cada vez se neceesita menoss puestos dee lectura prresenciales, pero sí esp
pacios
dables con butacas
b
o asientos ergonnómicos para estar, ojea
ar publicacioones o leer alguna
a
agrad
revistta. Otra ada
aptación fun
ndamental ess el tema de enchufes pa
ara cargar poortátiles o móviles
m
una vvez que han puesto
p
el áreea wifi. Pocoo a poco tam
mbién se redu
ucirá el espaccio necesario
o para
estan
nterías y libro
os físicos. Pero todo esto en un period
do a largo pllazo, como uunos diez año
os.
El con
ncepto de biiblioteca com
mo lugar en el que estam
mos rodeado
os de libros ddebe desapa
arecer.
Debee tomar el reelevo en su lugar el usuuario y los seervicios que se le ofreceen. Un CRAI es un
espaccio al que el usuario acud
de con fines educativos y de investiga
ación. Por esso, por ejemp
plo en
la Un
niversidad dee Deusto, el usuario se eencuentra co
on un lugar agradable ppara realizarr estas
laborres (mesas, sillas,
s
ilumin
nación, vistass al Gugenh
heim, etc.), además
a
de qque el númeero de
puesttos para realizar las mismas es muyy alto. Los lib
bros han desaparecido y se encuentrran en
otrass ubicacionees más aco
ordes para llevar a cabo
c
las op
peraciones de catalogación,
preseervación, prééstamo, etc. En las bibbliotecas púb
blicas, los lib
bros ocupan en muchos casos
lugarres principalees en la distrribución a loo largo de lass salas/edificcios, o al meenos comparrten el
espaccio con los usuarios.
u
Esos espacios m
más importan
ntes deben ser
s ocupadoss por los usu
uarios.
Existee por lo tan
nto una neceesidad de reenovación dee los espacio
os internos de las biblio
otecas
públiccas, con oriientación tottal hacia loss usuarios. Así
A mismo, y para consseguirlo, deb
bemos
dispo
oner de recurrsos tecnológ
gicos de alto nivel (orden
nadores de ulltima generaación, pantalllas de
alta rresolución, etc.).
e
La coneexión a internnet debe serr un punto ca
apital, ya quee un usuario
o debe
tenerr una velocidad de acceeso superiorr a la que puede
p
obten
ner en otross lugares dee libre
conexxión (cafeterrías, aeropueertos, etc.), y nunca menor a la que puede
p
disponner en su dom
micilio
(ADSLL).
Obvia
amente, los espacios ded
dicados al allmacenaje qu
uedarán nottablemente rreducidos, occasión
que p
puede ser ap
provechada para
p
transforrmar la bibliioteca en un punto de enncuentro (a través
t
de differentes actiividades) enttre todas lass personas qu
ue, de un mo
odo u otro, ttienen que veer con
el mu
undo del libro
o.
‐ Men
nor espacio para
p
lectura
a y mayor esppacio para actividad.
a
De
el espacio inddividual al esspacio
comp
partido y pollivalente. ‐ Mayor
M
presenncia de ordeenadores y de
e soporte paara contenido
os no‐
textu
uales ‐ Mayo
or presencia de
d 'facilitadoores' que de 'prestamista
as' (de contennidos)
Meno
os papel, meenos metros de estantería
ía (Incluso da
aría igual la sig.
s topográffica?? localizzación
por ssistema elecctromagnétiicos, cód. Q
QR...) Más espacio lib
bre para chharlas inform
males;
reuniiones de gru
upo; comparrtir experienncias e inforrmación Má
ás equipamiiento inform
mático:
dispo
ositivos en prréstamo a do
omicilio Máss zonas de "rruido" Zonass de "creativvidad": estud
dios de
graba
ación... (Helssinki, en el antiguo
a
edifiicio de Correeos) Mayor colaboraciónn entre diferrentes
biblio
otecas: públicca, universita
aria, privadaa, institucional...
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distribución de
d los espacio
os: desaparicción de las diferentes
d
salla (de prensaa, de ordenad
dores,
‐ Red
de infformación y referencia...) ‐ Rupturaa del espacio
o físico de la biblioteca: aacceso a la misma
m
desdee el domicilio
o, trabajo, ettc. ‐ Aumentto del númerro de equipos informáticoos en la bibliioteca
con m
múltiples ap
plicaciones y posibilidaddes (escáner,
r, impresora)) para todos
os los públiccos. ‐
Inclussión de aulass de formació
ón equipadaas: cañones, proyectores,
p
etc.
Cuando hablamo
os de espaccios no debberíamos lim
mitarnos sólo a los cuubiertos, tam
mbién
e
otros q ue comentáb
bamos sobre
e lo de que ""la biblioteca
a vaya
deberríamos tenerr en cuenta esos
a don
nde están loss usuarios". El espacio cobrará una
a especial relevancia (la eescasez del mismo
m
ya lo es en estos momentos)) cuando se acepte la idea de que la
as bibliotecaas deberían actuar
a
como
o centros agllutinadores de
d la comunnidad. Cabría
a pensar en la
l posibilidadd de implem
mentar
salas en las que se
s reúnan grrupos y espaacios más reecogidos para
a las personnas que preteendan
utar de la leectura en un ambiente rrelajado. De
D todas forrmas, la esccasa capacid
dad de
disfru
decisión que tenemos en el tema de eqquipamientos me lleva a pensar quue tendremo
os que
ndonos con lo
o que decidaan por nosotrros.
seguiir conformán
Los esspacios debeerían ser luga
ares amablees, que inviten a leer, a re
elacionarse ccon otras perrsonas
en torno al libro. Se acabaron
n los estanterrías llenas dee libros y las mesas rígidaas.
La biiblioteca con
ntempla a la
a persona coomo un indivviduo solitarrio en su lecctura es clarro que
podrá
á reducir su
u espacio po
orque el présstamo se po
odrá hacer sin la preseencia del lecctor; y
todavvía podrá red
ducirlo más si
s el préstam
mo es de libro
o electrónico
o. Ahora bienn, si considerramos
la bib
blioteca com
mo un lugar de encuentrro entre perssonas un lug
gar de encueentro de perrsonas
mediado por la liiteratura es evidente quue tendrá que repensar sus
s espacios en función de los
uzcan esos eespacios. Po
or otra
serviccios virtualess y de la neceesidad de esppacios para que se produ
partee, la biblioteeca también
n tendrá quue repensar sus espacio
os si hace uun planteam
miento
comu
unitario de la
a lectura abriiéndola a su entorno y ap
provechando
o los recursoss de la comu
unidad
en cu
uanto a la utiilización de distintos
d
espaacios de cará
ácter público
o o semipúbliico.
Los eespacios esta
arán más oriientados a laa interrelació
ón que a la lectura Habbrá espacioss para
desarrrollar otrass actividadess de ocio/cuulturales quee no sean propiamente
p
e de lectura.. Los
equip
pamientos seerán más cóm
modos y erggonómicos y se romperá el conceptoo de lectura‐m
mesa‐
silla . Más equip
pamientos deestinados all ocio y a un ocio cultu
ural diferentee al de la leectura
Espaccios con "ruid
do".
Desin
ntagibilizació
ón de sus servicios. Las biblio
otecas podrrán prestarr servicios más
desceentralizados desde unida
ades más peqqueñas y cerrcanas. Los grandes centrros serán esp
pacios
de reeferencia do
ocumental, de investigaación...pero los bibliote
ecarios tenddrán que irr a la
búsqu
ueda de los lectores.
l
Necessidad de co
ontar con esspacios desttinados a grrupos locale
es Necesidaad de conta
ar con
espaccios destinad
dos a socialización que permitan la
a integración
n de minoríaas. Necesid
dad de
conta
ar con espaccios y medioss destinados la alfabetiza
ación inform
macional. Meenor necesid
dad de
depóssito para liibros. Neceesidad de eespacios de almacenam
miento comuunes para varias
biblio
otecas.
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parece quee las biblio
otecas públiicas vascass vayan a contar conn recursos para
No p
transf
sformacioness arquitectón
nicas y espaaciales en la
a próxima década.
d
La ttendencia seería a
mayo
or flexibilidad
d espacial, a un espacio qque pueda ser modulado
o en función de las activiidades
biblio
otecarias. Meenos rígido.
Mayo
ores espacioss físicos. Do
otación inform
rmática amplia y variada
a. Comodidaad y acercam
miento
a la p
población en cuanto a asp
pecto...
Meno
or espacio pa
ara las tarea
as sobre los soportes y un
u lugar centtral para la ccomunicació
ón con
los u
usuarios. Acceso
A
cómo
odo a diferrentes recurrsos y especialmente a las pantallas y
audio
ovisuales. Habilitar
H
luga
ares de trabbajo en solita
ario y en silencio, y lugaares para grrupos.
Fomeentar el inteercambio soccial entre loos usuarios, ya que estiimo que la biblioteca deberá
d
conveertirse en un
n gran espaccio de relacióón social pa
ara la comun
nidad. Relacción más esttrecha
con o
otros equipam
mientos sociales y culturaales del mun
nicipio.
Reducción del espacio para las
l coleccionnes en papell. Reorganiza
ación de lass diferentes áreas,
á
as áreas dedicada al ocioo, acceso a materiales
m
multimedia ettc. , y dar cab
bida a
para aumentar la
zonass específicass para para
a la formaciión y el autoaprendiza
aje. Será im
mportante prestar
atencción al diseño
o, para crearr espacios attractivos, don
nde apetezca
a ir en nuestr
tro tiempo dee ocio,
pues esta orienta
ación al ocio puede
p
ser unna estrategia
a fundamenttal de cara all futuro.
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11. Laas bibliotecaas y la culturra y lengua vvascas

11.1. ¿Cree que
e las bibliottecas públiccas deberían jugar alg
gún papel eespecífico con el
desarrrollo de la cultura
c
y la lengua
l
vascaas? En caso afirmativo,
a
¿cómo
¿
debeería plasmarsse ese
papel en los servvicios bibliote
ecarios, quéé servicios esspecíficos deberían ofreccer...?

Sí, ofr
freciendo clubs de lectura
a que faciliteen el uso y la
a comprensió
ón de la lenggua. Promovviendo
fondo
os profesiona
ales en euskeera, no sólo fficción...
No piienso que so
on necesarioss servicios esspecíficos, peero no se pu
uede mantenner una política de
mínim
mos con resp
pecto a la preesencia del eeuskera o la cultura vasca, la presenccia en los serrvicios
debe de ser de igu
ual a igual, cosa
c
que no oocurre en la actualidad.
Actua
almente las bibliotecas almacenamoos la produccción cultura
al impresa qque se produ
uce en
lengu
ua vasca; es una acción subsidiaria de la políticca de impulsso a la ediciión que realliza la
admiinistración.
eran destrezzas tecnológicas y
En la meedida en quee las bibliottecas adquie
fomeenten la crea
ación de prod
ductos digitaales se ayuda
ará a salvag
guardar la cuultura y la leengua.
La cu
ultura es un
n motor eco
onómico de la sociedad
d de la info
ormación. Laa Unión Eurropea,
sabed
dora de las im
mplicacioness (positivas) del patrimon
nio cultural (reforzamien
(
nto de la iden
ntidad
culturral, surgimieento de industrias culturrales, genera
ación de servvicios que prooducen ingreesos y
reperrcuten en el PIB)
P impulsó
ó la creación de European
na. Uno de lo
os puntos déébiles del pro
oyecto
es la falta de con
ntenidos generados por llos usuarios;; creo que esse puede serr un buen ob
bjetivo
de lass bibliotecass: posibilitar que los ciudaadanos creen productos culturales y que estos lleeguen
a estar accesibless desde los grandes
g
repoositorios. Si queremos
q
prreservar la leengua y la cultura
somo
os los propio
os ciudadano
os quienes deebemos crea
ar los producctos culturalles; las biblio
otecas
podem
mos ayudar a crear y a preservar ennseñando a utilizar las herramientas
h
as digitales, dando
d
visibiilidad a las fuentes
f
docu
umentales, ffacilitando la
a adopción de
d licencias que posibiliten la
reutillización de contenidos,, describienndo los objjetos con metadatos
m
aadaptados a los
requeerimientos de los grandes repositorioos como Euro
opeana...
Desdee el momentto en que un
na persona eentrase a cualquier biblioteca de Eusskadi, tendríía que
tenerr claro que está
e
en una biblioteca vaasca, tendría
a que ver de
esde un prim
mer momentto que
aquí tenemos una
as especificid
dades: lenguua, cultura, etc. ¿Cómo se puede connseguir esto?. Con
adecuada seeñalización, un escaparaate de noved
dades o pun
ntos de interrés que mim
men la
una a
culturra y lengua vascas.
v
Tendríamos taambién que potenciar
p
la literatura
l
vassca, dar a co
onocer
a los escritores de
d aquí. Esta
ar atentos a cualquier no
ovedad literaria que salg
lga para trattar de
ocarla en un
n lugar visibble o de pa
aso obligatorrio en la biiblioteca.
adquirirla y colo
Las
dificu
ultades que nos
n podemos encontrar son: hay pocas novedad
des bibliográf
áficas compa
aradas
con las de castelllano; las noticias a vecees no nos lleegan, por lo que habría que animarr a las
as asociacion
nes de escrittores de Eusskadi que no
os manden iinformación de lo
editoriales y a la
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o, de lo máss vendido, etcc. Igual que nos bombarrdea cualquie
er otra editoorial. Habríía que
nuevo
cuida
ar y potencia
ar la política
a de traduccción. Bestselllers que muchas person as leen en inglés,
i
franccés, catalán, etc, por no esperar
e
listaas de reserva
a, no se pued
den leer en eeuskera porq
que no
están
n traducidos.. Sabemos que el mercaddo es pequeeño, pero hab
bría que pottenciar esto desde
las in
nstituciones.
a en euskera
a es otra dee las asigna
aturas
Potenciiar los clubss de lectura
pendiientes que tenemos
t
algu
unas biblioteecas. Ahora que hay reccortes en loss presupuesttos, es
más difícil todavíía mantenerr estas activiidades. Pero
o hay que ha
acer un esfueerzo por parrte de
mática vasca:: danza, mússica, patrimo
onio...
todoss. Realizarr exposicionees de materiiales de tem
Trata
ar de unirlo a la actividad
d de las asoci
ciaciones loca
ales. Dar a conocer de alguna man
nera el
patrim
monio oral y bibliográficco de que dissponemos. Formación de parejas liingüísticas para
p
el
apren
ndizaje del euskera
si quee creo que la
as bibliotecass han de reccoger la histo
oria de los ciudadanos y de los municcipios.
y han
n de jugar un
n papel especcífico importtante en el deesarrollo de la cultura y llengua vasca
a. Las
biblio
otecas deberrían ofrecer asesoramien
a
to para reco
oger de forma individual, instituciona
al.... la
memoria oral y escrita de la
l ciudadaníía. Debería dotarse de herramientaas tecnológiicas y
huma
anas para poder
p
cubrir este papel y promover acciones. También deben establecer
accio
ones de prom
moción y desa
arrollo de lass lenguas pro
opias de la comunidad
c
y también dee otras
lengu
uas y culturass que convivvan en los muunicipios
Entiendo que sí que
q deben de
d jugar esee papel específico, pero entiendo quue lo que ha
ay que
hacerr es consideerar la litera
atura escritaa en euskera
a o traducida al euskeraa, así como otros
soporrtes culturalees, en las miismas condicciones que la
a que tiene co
omo lengua el castellano
o. Por
otra p
parte, y aunq
que no sé si esto corresppondería a ottro apartado
o, dado el núúmero de perrsonas
inmig
grantes esta
ablecidos en la CAPV, llas biblioteccas deberían
n ofrecer fonndos en disstintos
idiom
mas.
Las bibliotecas pú
úblicas han realizado
r
graandes esfuerzzos a la recup
peración, deesarrollo y diffusión
de la
a cultura y la
l lengua va
ascas, en cuuanto a labores de doccumentaciónn, comunicacción y
difusiión. Este esfu
uerzo debe ser
s completaado con serviicios de form
mación a los uusuarios por parte
de la
as bibliotecass en cuanto a lengua, vvalores, trad
diciones, etc. El usuariio, mediantee esos
serviccios formativvos, debe esstar preparaado para ada
aptar su cultura al munndo actual, y para
defen
nder sus va
alores en la sociedad actual (infformática, inglés,
i
redees sociales, etc.).
Recorrdemos que los usuarioss están disppuestos a assumir el reto
o: por ejempplo, en Wikip
pedia,
existeen unas 383..000 entrada
as en catalánn y en castelllano 917.00
00, mientras que el númeero de
habla
antes de uno
o y otro idiom
ma no tienen nada que veer. En euskerra hay 136.0000 entradas.
Si lass bibliotecas públicas dee la CAPV noo se encarga
an de la culttura y la lenngua vasca... ¿qué
otrass bibliotecas lo harán?. En mi opinióón hay princcipios rectore
es suficientees (ONU, UN
NESCO,
Europ
pa; Agenda 21
2 de la Culttura) que ponnen de maniifiesto la responsabilidadd de las insta
ancias
públiccas de la cu
ultura en el desarrollo y apoyo a lo
os ecosistem
mas culturalees más débilles. Se
trataría de supera
ar la asepsia
a legal de briindar todos los
l contenidos en las doss lenguas ofi
ficiales
a comunidad
d con un trab
bajo de puessta en valorr añadido en
n la creaciónn y difusión de
d los
de la
conteenidos en leengua vasca.. En este ssentido me parece
p
imprrescindible laa inclusión de
d las
biblio
otecas públiccas de la CAP
PV en las iniiciativas GLA
AMWIKI com
mo generadooras de conteenidos
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a que, adem
más, cumpliirían un pap
pel significa
ativo como recurso parra los
en leengua vasca
progrramas ALFIN
N.
Dentrro de la CAP
PV el euskera
a, como lenggua oficial dee la comunid
dad autónom
ma, debe ten
ner un
papell "clave" en el
e día a día de
d la biblioteeca pública. Debe fomen
ntarse la dinnamización leectora
en esste idioma y todas aquelllas actividaddes y talleres destinadoss a favorecerr la normalizzación
de su
u uso. Todo
os los serviciios ofertadoss en un idiom
ma deben te
ener su correespondencia
a en el
otro y, no desarrrollar producctos "específficos" en fun
nción del collectivo lingüíístico al quee vaya
destin
nado.
Tanto
o en la lengu
ua vasca com
mo en el restoo de ámbitoss. No debe se
er el motor dde nada espeecífico
ni mu
ucho menos con
c un sesgo
o ideológico, sino algo plural.
La biiblioteca púb
blica debe servir
s
a la soociedad de su área geo
ográfica. Porr lo tanto deberá
d
atend
der las necessidades de leectura en lenngua vasca, necesidadess de informaación, necesiidades
de prrogramación
n de activida
ades en euskkera, y de fo
ormación etcc. Establecerría colaboracciones
con los departam
mentos de eu
uskera de laas distintas administracio
a
ones que tieenen presupu
uestos
especcíficos para el
e impulso dee la lengua y cultura vasca. El serviccio específicoo que desarro
ollaría
sería el de aprend
dizaje de la leengua vascaa en modo dee autoformacción. Dotaríaa a la biblioteeca de
e el mercaddo de autofo
ormación. Ta
anto a nivel dde contenido
os, vía
todoss los medios existentes en
on‐lin
ne como de espacio
e
físico
o diseñado de forma espeecial.
Sí, po
or supuesto. Ofreciendo
o todos los seervicios tamb
bién en euskkera, procuraando incluir en
e sus
catálo
l publicacio
ones en euskkera, y con actividades
a
de
d promociónn del euskera
a y en
ogos todas las
euskeera, mostran
ndo a esta co
omo una lenngua no sólo instrumenta
al y vehiculaar en la trasm
misión
del co
onocimiento,, sino tambiéén como lenggua del y parra el ocio.
Es clave el impu
ulso en la cultura
c
y lenngua vasca. Se debería
an llevar a cabo activid
dades,
ucitando" lass obras clavee de la cultuura vasca y acercándola
as de nuevoo a la ciudad
danía:
"resu
charlas, libros reccomendados,, grupos de llectura, ...
La esspecificidad creo
c
que deb
be venir por el propio uso
o y por las demandas
d
dee los usuarioss. Nos
moveemos en una
a comunidad
d bilingüe conn una lengua
a minorizada
a, pero los seervicios debeen ser
los m
mismos y, en todo caso, siguiendo
s
unaa de las líneas que marccó en su mom
mento la Pon
nencia
Euskeera XXI dond
de se debe ha
acer una pueesta más clarra por la calid
dad de la ofeerta.
LA BIIBLIOTECA DEBE
D
SER UN PILAR FU
UNDAMENTA
AL EN EL DE
ESARROLLO CULTURAL DE
D LA
COMUNIDAD PEERMITIENDO
O EL ACCESO
O A REALIDA
ADES DIVERSSAS.
LA BBIBLIOTECA DEBE
ESTAR
R BIEN IDEN
NTIFICADA Y POSICIONAD
DA EN SU CO
OMUNIDAD Y DEBE SERR UN ESCAPA
ARATE
DE LO
O PROPIO PEERO DEBE SE
ER. MUCHO M
MÁS, UN ESC
CAPARATE AL
A MUNDO. D
DEBE APROX
XIMAR
A SU
U COMUNID
DAD TODO AQUELLO Q
QUE LE RESSULTE MÁS DIFÍCIL DEE OBTENER, MÁS
COMPLEJO DE ASSIMILAR.
En la CAPV la len
ngua y la culltura vasca nno son algo ajeno,
a
por lo
o cual no debbe haber serrvicios
especcíficos en estta lengua. Todos
T
los serrvicios deben
n ser primero
o y ante toddo en euskerra y la
biblio
oteca pública
a es el lugar en el que laa cultura vasca tiene su casa
c
(si no nnosotros, ¿qu
uién?).
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as para quee esto se ccumpla siem
mpre: diferen
nte presenccia de habittantes
Existeen problema
vasco
oparlantes según
s
zonas y provinciaas, pocas publicaciones en euskeraa, los doblaj
ajes al
euskeera de pelícu
ulas es meram
mente testim
monial (nada que ver con lo que se haace en Catalu
unya),
etc. LLas biblioteccas vascas procuran
p
en general adq
quirir las pu
ublicaciones que se editan en
euskeera pero en época de recortes, se tieende a comp
prar lo que más
m se usa y esto puedee ir en
detrim
mento de la lengua vascca frente a laas demás. Todos
T
los serrvicios y activvidades dediicadas
a las niñas‐os se deben haceer en euskeraa, ya que to
odos estudian euskera y no tienen ningún
n
c
en este idiooma. Para muchos
m
de ellos
e
es imp ortante quee haya
probllema para comunicarse
espaccios fuera de
d la escueela en los que utilizarr la lengua que si noo la relacionarán
exclu
usivamente co
on el hecho académico.
a
Sí, sin
n duda, la biblioteca deb
be tener un papel proacctivo en la prromoción dee la cultura vasca.
v
Tenieendo muy en
n cuenta quee la poblacióón escolariza
ada en euske
era es mayorritaria desdee hace
varias décadas, la
a biblioteca pública
p
debeerá mimar y promover lo
os fondos en esta lengua,, para
niños y jóven
nes tengan acceso
a
a toddos los recurssos disponibles en euskeera. La bibliioteca
que n
deberrá prestar to
odos sus serrvicios en lenngua vasca y velar por que
q el trabajjo biblioteca
ario se
desarrrolle en esta
a lengua. En este sentidoo, será "la ca
abecera" de la red la enccargada de temas
t
como
o la cataloga
ación y norma
alización o laa traducción de estándarres y textos dde interés geeneral.
La b
biblioteca pú
ública debee cultivar ccon esmero toda la producción
p
cultural loccal, y
especcialmente la originada en euskera, qque no será accesible
a
de otro modo y corre pelig
gro de
perdeerse.
Juega
an ya un pap
pel inequívoccamente impportante. ‐ Se
S debe cuid
dar el tener uuna amplia y bien
surtid
da colección de documentos para apprendizaje de
d euskera: métodos,
m
maanuales, librros de
ejerciicios, libros de
d lectura fá
ácil, revistas, material mu
ultimedia, cd
d’s y dvd’s, eetc. ‐ Colecciión de
refereencia siemprre actualizad
da. Se debenn establecer unos indicadores de freecuencia tem
mporal
de renovación (ta
asa de renovación) de dicccionarios, manuales,
m
enciclopedias, etc. y velar por
p su
plimiento, ba
aremando ta
ales indicadoores como objetivos
o
de calidad messurables. See debe
cump
mima
ar el expurgo
o y la tasa de
d renovacióón de la coleección euska
aldún. ‐ Pueestos multimedia (
Intern
net + escáneer + impresorra + cascos + micrófono)) y TV y wi‐fi. ‐ Junto a eexpertos, com
mo las
biblio
otecas de HA
ABE y Euska
altzandia, haacer un caleendario de renovación y expurgo de
d los
mateeriales para aprendizaje de euskeraa y de las obras
o
de refferencia en eeuskera. Qu
ue sea
mand
datorio en la
as bibliotecass de la red. ‐ Conectar a usuarios eu
uskaldunes eentre sí. Prom
mover
los cllubs/tertuliass de lectura en euskera ((literarios, dee ensayo, etcc...) ‐ Promoover el bilingüismo
activo
o, a través de
d tertulias, charlas,
c
debaates etc. bilin
ngües. Dado que son muuchas las perrsonas
que eentienden el euskera perro que tieneen dificultadees para exprresarse cómoodamente en
n esta
lengu
ua, hay que favorecer
f
y organizar
o
acttividades don
nde cada cua
al se expresee en la lengu
ua que
estim
me oportuno,, sin que elllo suponga imposición de
d una únicca lengua dee desarrollo de la
activiidad. Todos los asistentes pueden hhablar en ca
astellano y en
e euskera pporque a tod
dos se
entiende y la rela
ación de bilin
ngüismo acttivo se puedee trabajar y desarrollar y mover com
mo un
hecho
o natural (lo
o es ya en Ca
atalunya) deesde la biblio
oteca pública
a. No se da een otros esp
pacios.
Innovvemos aquí. Hagamos in
nnovación soocial. Atraigamos gentess compromeetidas, inquieetas y
dinám
micas. ‐ Refo
orzar las con
nvivencias billingües (¿preesentación en
n castellano de obras esccrita y
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asco a person
nas castellanno‐parlantess, que en priincipio o poddrán leerlas,, para
publiccadas en va
facilittar acercamiientos y com
mplicidades?)
En prrimer lugar habría
h
que sa
aber qué es eeso de "la cultura vasca",, ¿el ruralism
mo que exhib
ben las
radio
os y television
nes de la adm
ministraciónn? Ni Mozartt, ni Virgilio, ni Spinoza o Cavafis o Borges
B
nacieeron en Usurbil o Laguard
dia, pero mee parece infin
nitamente más
m interesannte y divertid
do que
nuesttros jóvenes y no tan jóveenes supieraan algo de essa gente y la leyeran y oyyeran su mússica, o
habla
aran o leyera
an en inglés o en alemáán o ruso, mu
ucho más qu
ue darles unna lección sobre la
txalap
parta o dota
ar a todas lass bibliotecas del manual de txistu en cinco leccionnes.
Por d
decirlo de la
a forma máss académicaa posible, mee parece impepinable qque las biblio
otecas
tenga
an que jugarr un papel específico
e
enn el desarrolllo de la cultura y el euuskera. Un
n caso
sangrrante y que tiene fácil solución
s
es el que vienee ocurriendo
o de unos añ
años a esta parte.
p
Hasta
a esa época (no recuerd
do exactamennte el año, soy
s muy mallo para las ffechas) las ayudas
a
del G
Gobierno Vassco a la ediciión en euskeera se concreetaban (entrre otras cosaas, supongo)) en la
comp
pra de un ejeemplar de ca
ada título pu blicado para
a cada biblioteca de la reed. A principios de
año sse repartía a cada bibliotteca un lote con los libro
os editados el
e año anterio
ior y que recibía el
nomb
bre de 'euska
arri orokorra' (soporte geenérico) con lo cual se conseguía quee todo lo publicado
en euskera estu
uviera dispon
nible en lass bibliotecass y que, ad
demás, se nnutriera de fondo
f
alizado (sobrre todo infan
ntil‐juvenil) a bibliotecas pequeñas y con escaso ppresupuesto.. Sin
actua
emba
argo, dicha ayuda
a
se dejjó de recibir de un año a otro sin nin
nguna expliccación (por lo
l que
dijo lla prensa, pa
arece que lass ayudas a lla edición see empezaron a proporcioonar directam
mente
sin
pedir
e
ejemplares
a
cam
mbio
(htttp://paperekkoa.berria.inffo/plaza/201
12‐04‐
03/0332/001/kalittatea_neurtzzeko_tenoreaa.htm)) y se corre el peligro de que haya obras
publiccadas en eusskera y que no estén dissponibles en ninguna bib
blioteca que tramite présstamo
interb
bibliotecario.
u listado aproximado
a
de lo que se ha
Por esso intentamoos realizar un
publiccado el año pasado con
n la intencióón de que cu
ualquier usuario pueda aacceder al menos
m
mediante interbib
bliotecario a obras que hhayan pasad
do desapercibidas. Lo maalo es que la
a base
mercial (el dde la Durangoko Azoka, concretamen
c
nte, que para
a más
del lisstado es un catálogo com
inri, este año
o sólo ha
a abarcadoo lo publicado de septiembrre a dicieembre
angokoazoka
a.com/2/kattalogoa/2011
1ko‐nobedad
deak/op,3/shhow,348)) y sobre
(http://www.dura
búsqu
ueda del cattálogo colecttivo, con lo qque es posiblle que se pierdan referenncias (este añ
ño, en
concrreto
ya
nos
sa
acaron
loss
coloress
con
los
libross
autoediitados
(http://www.uberan.org/?gatzetan‐gordeeak/erreporttajeak/item//autoedizioa‐‐i‐egilea‐edittore‐
denea
an) Lo suyyo sería cola
aborar con laa sección dee cultura del GV que llevvara el tema de la
edició
ón en euskeera y conseeguir una lissta nominall de obras para
p
así al menos tener un
conoccimiento com
mpleto.
Naturralmente. Pero
P
no voy a decir nadda nuevo quee no sepan los expertoss: en definitiva, se
trata de garantizzar y fomen
ntar la preseencia del eu
uskera en todos los ámbbitos, tanto en el
ual En cuannto a la prroducción ed
ditorial en llengua vascca, las
preseencial como en el virtu
biblio
otecas deberí
ríamos conta
ar con una ayyuda específiica que garantizase dichaa presencia. Antes
existíía el Soportee Genérico, que no eraa la mejor fó
órmula, pero
o sí garantiz
izaba el fondo en

Panel de expertos… Respuesttas

86

n tenemos nada, todo queda en manos
m
de la voluntad y eel presupuessto de
euskeera. Ahora no
cada biblioteca
Bueno, en las bib
bliotecas vascas y sobree todo en la
as áreas má
ás euskaldunnas se fomen
nta la
comp
pra de libros en euskera, las tertuliass literarias so
obre obras y autores vasscos, así missmo el
perso
onal habla y atiende las consultas een euskera, y todos los blogs
b
o docuumentos se hacen
biling
gües.
Sí, y de hecho crreo que ya lo están hacciendo. Las bibliotecas públicas cueentan con buenos
fondo
os en euskarra y organiza
an actividadees (charlas, tertulias
t
con autores, gruupos de lectura...)
en essta lengua, al
a igual que actividadess en lengua castellana. Tengo
T
la imppresión de que
q la
pobla
ación vasca que
q lee en eu
uskara (entree la que me incluyo)
i
apre
ecia estos serrvicios. Quiizás se
podríía hacer un esfuerzo
e
por lograr que eeste tipo de propuestas
p
en
e euskara lleeguen a un mayor
m
porceentaje de la población; por
p ejemplo, proponiend
do intercamb
bios de conveersación o grupos
g
de lecctura en eusskara para personas
p
quee actualmentte están aprrendiendo o pperfeccionan
ndo el
idiom
ma y sienten que
q aún no lo
l dominan ddel todo.
Si. Deeben garanttizar su cono
ocimiento y ddesarrollo. Tanto en fondos como en actividad
des, aí
como
o en selección
n de persona
al adecuado.
Desdee luego que la bibliotecca pública tieene que imp
plicarse en el
e desarrollo de la lengua y la
culturra vasca. En
n primer luga
ar toda la infformación y todos los se
ervicios debeerían ser biliingües
(creo que ya lo so
on). Existe en
e el mercaddo algún método de auto
oaprendizajee que lo tienen los
altegis y las academias de
d idiomas. N
No estaría mal
m que la biiblioteca púbblica dispusieera de
Euska
uno, ya fuera po
or convenioss o por otroos métodos, que permittiera a todoo al que estu
uviera
narse concurrsos de cuen
ntos o
intereesado en el aprendizaje de la lenguua. Deberían promocion
otro ttipo de traba
ajos para niñ
ños y jóvenees. Para el reesto del perssonal podríann crearse clu
ubs de
lecturra, hacerse ciclos
c
de escrritores, cicloss de películass...
Sí, sin
n duda. Uno de los fines de la bibliotteca pública es posibilitarr que el ciuddadano conozzca su
entorrno físico, cultural,
c
soccial, históricco, lingüístiico, etc. Y la cultura y lengua vasca,
v
obvia
amente, son elementos nucleares de eese entorno..
Yo crreo que ya ju
uegan un pa
apel en el deesarrollo de la cultura y la lengua. TTal vez en algunos
lugarres o momen
ntos podría o debería reeforzarse, peero no piensso que hayaa que atribuiir a la
biblio
oteca un pap
pel especial en
e este sentiido, más allá
á del que ya tiene. En zoonas donde el uso
del euskera sea minoritario
m
resultaría
r
in teresante la
a colaboració
ón estable coon asociacio
ones o
o del euskeraa
colecctivos que impulsen el uso
‐ Si, debería seguir fomentá
ándose el deesarrollo de la cultura vasca
v
desde la biblioteccas. ‐
l adquisicióón de obras vascas,
v
cesión gratuita de espacios para
p
la
Destiinar un porceentaje para la
difusiión de las ob
bras, préstam
mo de disposiitivos para la
a creación (ip
pads, ordenaadores, etc...)
Favorrecer la difu
fusión de ob
bras en eusskera que seean menos accesibles, descataloga
adas...
Conta
ando con fo
ondos suficientes en literratura/inform
mativos/apre
endizaje de la lengua/n
nuevos
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üe
soporrtes... Perssonal bilingü
Instittutua...

Colaborración con otras institu
uciones: Eduucación, Etxxepare

Que se formulee esta pregunta es pre
reocupante. No sé si en
e biblioteccas de terriitorios
olingües se plantearía esta
e
cuestió n. Señalar que la cultura y lenggua vasca no son
mono
minoritarias en la
a CAPV y quee, por ley debben tener un
n tratamiento
o idéntico. Loos derechos de los
adanos son idénticos
i
porr ley. Partieendo de esta
a base, la co
obertura y loos servicios que
q se
ciuda
deben
n ofrecer en las biblioteccas de la CA PV deberán respetar y representar
r
een todos los casos
la cultura y leng
gua vasca, ig
gual que se respeta la castellana;
c
por
p lo menos
os deberán ser
s los
mos que se planteen
p
para
a/en la lenggua castellan
na. Señalar que el temaa idiomático no se
mism
puede hacer desd
de un planteeamiento dee traducción de la lengua castellanaa al euskara,, pues
os lleva a encontrarnos ccon ejemploss actuales que podríamoos definirlos como
esto es lo que no
ntables. Lass realidades lingüísticass y culturalees, demanda
an trabajos de adaptacción y
lamen
desarrrollo diferentes. La fo
ormación dee equipos, deben
d
partirr de profesioonales que n del
perso
onal debe exiigir profesion
nales que doominen, al menos, ambass lenguas y cuulturas.
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aciones
12. El papel de laas Administra

¿Quéé papel cree
e que deberá jugar cadaa una de la
as Administrraciones en la prestació
ón del
serviccio de biblio
oteca pública
a?

12.1. Ayuntamien
ntos:

Esto d
depende de la estructura
a que se deciida para organizar las redes de las biibliotecas pú
úblicas
de la
a CAPV. Con
nsidero que la estructurra actual no es la adecuada, y quee responde a una
estructura administrativa obssoleta. Creo qque es necessario un deba
ate sincero y sensato en el que
blioteca púbblica necesita
a nuestra po
oblación, y cconsecuentem
mente
se deecida qué seervicio de bib
decid
dir qué administracioness deben tom
mar parte y cómo. La participación
p
n‐coordinación de
todass las institucciones es neccesaria, ya qque se trata de
d un serviciio básico quue demanda desde
respu
uestas concretas, en pob
blaciones conncretas, hassta respuesta
as generaless y coordinacción y
polítiicas generalees que deben
n responder iinstitucioness de otro nive
el.
* Geestión de lass bibliotecass públicas * Asignació
ón presupue
estaria: propporcionar medios
m
técniccos, humano
os y económ
micos necesaarios para su
s funcionam
miento, * A
Adecuación de la
norm
mativa y legislación al marco de su jurrisdicción
En la
a actualidad
d el costo del
d servicio bibliotecario
o recae en el Ayuntam
miento por ley.
l
El
probllema es que en los municipios pequeeños no hay dinero para la construccción de biblio
otecas
adquisición de fo
ondos. Contra
atación de ppersonal cua
alificado. Es un
u costo exccesivo que yo
o creo
debe asumir en más
m de un 50
0% el Gobiernno vasco
El qu
ue juega actu
ualmente, peero más "fisscalizado" y controlado por
p el Serviccio de Bibliotecas,
que ees donde está
án los experttos
Agluttinar y coord
dinar a todas las institucciones, asociiaciones y en
ntidades loccales que tra
abajan
por reecopilar, con
nservar y difu
undir la mem
moria local Considerar la bibliotecaa como lugarr apto
para la informaciión a la comu
unidad e imppulsar proyecctos en ese sentido, dotáándola de perrsonal
o
para este servicio
Gasto
os de personal e instalaciiones.
Lidera
ar. Apoyar y fomentar la
a creación, ell uso. Recono
ocer su pape
el y su valor. Mantener y dotar
de recursos.
En esste momento
o el peso eco
onómico de la Biblioteca
a pública reccae en más de un 90% en los
ayunttamientos. Esto a toda
as luces ess excesivo, ya que muchos ayuntaamientos so
on de
pobla
aciones pequ
ueñas y tieneen problemass de financia
ación. Esta situación hacee que la diferrencia
en el desarrollo de
d las bibliottecas públicaas de unos municipios
m
a otros sea m
muy importan
ntes y
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abitantes dee los municip
pios de menoor población sufren las carencias
c
de las biblioteccas de
los ha
estoss municipios. Pagan igualles impuestoos y reciben servicios
s
deficientes o nullos.
No teengo conocim
miento de la financiaciónn, organización interna, toma
t
de deciisiones, etc. en las
biblio
otecas públiccas. Desde este desconoccimiento, mee imagino que los Ayunttamientos pu
ueden
aporttar sus infraeestructuras y contribuir a la financia
ación de un servicio
s
del qque se benefficia la
ciuda
adanía.
Equip
pamientos dee proximidad
d. Consorciacción entre municipios (Cu
uadrillas en A
Araba)
En la
a CAPV el mayor peso
o en el sosstenimiento de la biblioteca públiica recae en
e los
ayunttamientos. Sería
S
conven
niente que m
mantuviesen ese esfuerzzo mejoranddo instalacion
nes, y
dotan
ndo de recurrsos económ
micos y humaanos. El map
pa de lectura
a sería una gran herram
mienta
para ver cuáles son los míínimos exigiibles a gara
antizar. Sería un grann avance pa
ara la
ciuda
adanía que to
odas las bibliiotecas muniicipales adop
ptasen el carrné único.
Son llas institucio
ones directam
mente respoonsables de las biblioteccas. Deberánn preocuparsse por
dotarr de centralid
dad al serviccio, asumir loos cambios y la dinamización perseguuida, contar con el
perso
onal biblioteccario para desarrollar
d
y centralizar la
l información, la memooria y la coleección
local como recurs
rsos específiccos. Deberáán lograr un
na especializzación mínim
ma de fondos, con
ales en funcción de las vvariables socciales,
ánimo de lograr una colecciión de recurrsos comarca
ómicas, prod
ductivas de cada localidaad.
econó
Creerr en la bibliotteca como equipamientoo cultural y de
d cohesión social
s
de su m
municipio. Valorar
V
la figura del biblio
otecario y su
u nivel retribuutivo.
Teóriicamente es lo más cerca
ano al ciudaddano, o eso dicen, por lo
o tanto debieera ser el priincipal
prom
motor. No ob
bstante, dich
ho lo que yaa he dicho de
d lo que se debería ha cer sobre reedes y
demá
ás, esas tareas no las pu
uede afrontarr una instancia, generalm
mente bastaante pequeña
a y de
tan b
bajo nivel cultural como suelen
s
ser nuuestros exceleentísimos ayyuntamientoss.
Asum
mir la respon
nsabilidad en
n la mejora dde los serviccios de sus bibliotecas,
b
y no limitarse a la
depen
ndencia de los planes dee otras adminnistraciones.. Dotar a las bibliotecas dde infraestru
uctura
suficiiente (lugarees, coleccion
nes, equipam
miento, recu
ursos humanos, etc.) ppara proporccionar
serviccios satisfacttorios.
Procu
urar los esp
pacios y ma
ateriales idóóneos. Inclu
uir en sus presupuestoos actividadees de
prom
moción de la lectura.
l
Mim
mar las produucciones loca
ales
Diagn
nóstico y ateención directa
a a los ciudaadanos
uipamiento//actividades propuestos por el Map
Cump
plir con el mínimo
m
de personal/equ
p
pa de
lecturra Reconoceer y valorar el servicio quue se ofrece en la BP y dotar
d
de meddios económ
micos y
huma
anos suficien
ntes
Creacción y manteenimiento dee las biblioteccas públicas municipales..
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o institución de mayor capilaridad con la ciuda
adanía entie
endo que suu papel es el
e más
Como
releva
ante por seer el que esstá más próóximo a la ciudadanía y, por tantoo, la que deberá
d
conteextualizar lo
os planes esstablecidos ppor las insttituciones qu
ue aparecenn a continuación.
y planteamiientos
Tamb
bién éstas deeberán haceerse eco en ssu planificacción de las necesidades
n
que lees lleguen deesde los ayun
ntamientos.
Biblio
otecas muniicipales que presten la atención diirecta al ciudadano y qque resuelva
an sus
necessidades
Integ
gración de servicios en la oferta culturral local
Es el ámbito fund
damental dee actividad een la prestacción del servicio de bibliooteca pública. Las
ás administra
aciones debeen de actuar como institu
uciones al servicio de estaas.
demá
Últim
mo gestor de los recursos..
Puestta a disposicción de infraeestructuras ssegún requerrimiento de Gobierno
G
Vassco. Contrattación
de peersonal siguiiendo las condiciones quue debería establecer
e
el Gobierno V
Vasco (calificación,
salariio, formación
n...).
Adem
más de dota
ar a la biblioteca con los recursoss adecuadoss es necesar
aria una lab
bor de
recon
nocimiento e impulso porr parte de loss ayuntamien
nto a sus resspectivas bibbliotecas públicas.
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e que deberá jugar cadaa una de la
as Administrraciones en la prestació
ón del
¿Quéé papel cree
serviccio de biblio
oteca pública
a?

12.2. Diputacione
es Forales:

Orden
nación y coo
ordinación dee las biblioteccas de su jurrisdicción.
Igualmente desdee el desconocimiento, suupongo que las Diputacio
ones Forales pueden conttribuir
d las bibliottecas y aprovvechar sinerg
gias, ya que muchas iniciiativas pueden ser
a la ffinanciación de
comu
unes a todas las biblioteccas públicas ddel territorio
o.
Papel de colabora
ación
Cada territorio tiene
t
una Biiblioteca Forral, cuyos ob
bjetivos no están claross. Son Biblio
otecas
patrim
moniales o hacen lectura pública. Como ya hee dicho hay que aclaraar sus funcio
ones y
contrribuir al costo
o del servicio
o bibliotecariio de lectura pública y no
o duplicar funnciones
Fomeento y promo
oción de los consorcios. A
Apoyo a los mismos. Financiación. Co
Contratación mixta
de peersonal entrre ayuntamientos y dipuutaciones ap
poyo a la contratación por parte de
d los
muniicipios y cuad
drillas.
Surtirr a las biblio
otecas de lo
otes de libroos, por ejemp
plo publicacciones en euuskera
ayuda
as a las bibliiotecas Parrticipar en la Red de Lectu
ura Pública de
d Euskadi

Deestinar

Aunq
que es cierto
o que la com
mpetencia ssobre bibliottecas perten
nece al Gobiierno Vasco sería
desea
able, por lo menos
m
en el caso de Bizkkaia, una ma
ayor cooperación de la Biiblioteca Foral con
las biibliotecas de la red.
Que ssus biblioteccas no fueran islas en ell conjunto dee bibliotecass vascas. Intterrelación co
on las
biblio
otecas públiccas y ayuda económica
e
enn su territoriio.
Debeerían converrtirse en ca
abeceras terrritoriales y en algo similar
s
a laas "bibliothèques
deparrtamentales de prêt", geenerando reccursos forma
ativos, equip
pos técnicos,, bases de da
atos y
docum
mentos digittales al serviccio de la red
Propo
orcionar recu
ursos en el ám
mbito de lo llocal y lo reg
gional.
Contiinuar con su
u doble carácter de bibblioteca púb
blica y patriimonial. Sin embargo, deben
d
superrar su aislam
miento con reespecto a las bibliotecas de
d otras rede
es.
Colab
borar en el mantenimieento de la rred. Participa
ar en la red
d con sus foondos y perrsonal.
¿¿Ofrrecer servicio
os de DL provvincial??
Cooperación con las bibliotecas públicas. A
Acceso en reed con las demás biblioteecas.
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En esste momentto no tienen
n responsabbilidad sobree las Bibliottecas pública
cas, excepto cada
Diputtación sobre la suya prop
pia. Estas enntidades, quee son potentes económiccamente, deb
berían
colab
borar en la fiinanciación de
d las biblio tecas pública
as de su terrritorio histórrico y ocuparrse de
los equipamiento
os y edificios de las bibbliotecas públicas: ayud
da y financiaación del ed
dificio,
borar en el prroyecto y deffinición de laas nuevas bib
bliotecas y re
enovación dee las existenttes, ...
colab
Su m
misión sería la
l de apoyarr a las distinntas biblioteecas, especia
almente a aqquellas del medio
m
rural..
Biblio
otecas patrim
moniales de la provinciaa y quizás labores de coo
ordinación dde los serviciios de
biblio
otecas de las provincias
Manttenimiento de
d las Bibliottecas Foraless, como bibliiotecas especcializadas. CCoordinación entre
ellas.
Tanto
o Diputacion
nes como Go
obierno Vascco deben dee coordinarse
e y trabajar al servicio de
d las
biblio
otecas públiccas a nivel local.
l
Se debbe de pasar de políticass de direccióón y supervissión a
polítiicas de coord
dinación con la puesta enn marcha de consorcios bibliotecarios
b
s.
Soporrte infraestru
uctural, redees, accesibiliddad...
Dotacción económ
mica.
Procu
urar los esp
pacios y ma
ateriales idóóneos. Inclu
uir en sus presupuestoos actividadees de
prom
moción de la lectura. Cuid
dar de que ttodos los mu
unicipios disp
ponen de unn buen serviccio de
biblio
oteca
Faciliitar e impulssar una verd
dadera integgración en ell sistema de bibliotecas de la CAPV,, para
minim
mizar los efecctos de la disspersión de llas competen
ncias en el ám
mbito de las bibliotecas.
Apoyyo a modeloss de planes de lectura muunicipales
Interm
mediario
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e que deberá jugar cadaa una de la
as Administrraciones en la prestació
ón del
¿Quéé papel cree
serviccio de biblio
oteca pública
a?

12.3. Gobierno Vasco:
V

Gestiión clara de valor de tod
da la red diggital, carnet único, forma
ación, mapeaado y estánd
dares,
digita
alización de fondo
f
y Bibliioteca digitall de Euskadi
Centrralización, coordinación
n, impulso y financiiación. Tute
elar, coorddinar, asum
mir la
centrralización dee servicios y procesos dde la red. Deesarrollar lo
os instrumenntos normatiivos y
técniccos, y de cua
alquier otro tipo,
t
para eel desarrollo de las bibliotecas. Impuls
lsar y posibilitar a
forma
ación de los profesionalees de las biblliotecas y la creación de las herramieentas tecnoló
ógicas
adecu
uadas para la
l gestión deel sistema y dde las propiass bibliotecas.
Incen
ntivar el uso de la biblioteca, reforzarr los servicio
os en las zona
as más desfaavorecidas, cuidar
c
la preesencia de la
a cultura vascca (también en castellano)
Polítiica biblioteca
aria con ma
ayúsculas, poor ejemplo, a través de la Bibliotecaa Nacional Vasca.
V
Cargo
o prestigioso
o. Estructura suficientee, personal cualificado
c
y numéricam
mente significcativo.
Presu
upuesto. Esstablecer tod
do lo refereente a la co
ontratación de personaal. Establecer las
directtrices genera
ales. Llevar a cabo una política activa de norma
alización linggüística y fom
mento
del eeuskera en la
as biblioteca
as. Elaborarr la Bibliogrrafía Vasca. Llevar a caabo el traba
ajo de
catalo
ogación. Traducir
T
y adaptar
a
texttos y norma
as de interé
és. Centraliizar las com
mpras.
Estab
blecer redes de
d cooperación e intercaambio entre las biblioteca
as vascas. EEstablecer lazzos de
coopeeración con otras
o
biblioteecas.
Dotacciones, fom
mento de pllanes globaales y espeecíficos (ámb
bito profesiional, euskeera...).
Form
mación professional
Tanto
o Diputacion
nes como Go
obierno Vascco deben dee coordinarse
e y trabajar al servicio de
d las
biblio
otecas públiccas a nivel local.
l
Se debbe de pasar de políticass de direccióón y supervissión a
polítiicas de coord
dinación con la puesta enn marcha de consorcios bibliotecarios
b
s.
Creacción de la bibliografía nacional vvasca, creacción Biblioteca Vasca, ccabecera sisstema
biblio
otecario vascco que agluttine todas laas bibliotecass públicas, especializadaas, universita
arias y
de ceentros escolares. Directrrices adaptaadas para la
as biblioteca
as vascas. Suubvencioness para
fondo
os, fomento de la lectura
a, actividadees culturales,, TICs y mob
biliario. Creaación de bolssas de
traba
ajo de professionales para
a trabajar en las diferentees bibliotecas
Hacerse cargo dee la creación de la Bibliotteca Naciona
al y de la coo
ordinación ddel conjunto de las
otecas de la
a CAPV . Seer el organissmo coordin
nador y asessor para toddo el sistem
ma de
biblio
biblio
otecas y de seervicios de estas (no todoos, si no los que
q se estimen oportunoos)
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d lectura para la CA
APV en collaboración ccon las disstintas
Debeerá estableccer planes de
admiinistraciones y agentes so
ociales.
El equipo que el Gobierno
G
Va
asco destina al Servicio de
d Bibliotecas es a todass luces insuficiente
uede hacer una
u compara
ativa con las otras C.A,) y la subvenciiones anualees para comp
pra de
(se pu
libross, actividadees de anima
ación y nuevvas tecnolog
gías escasas si no testim
moniales. Deebería
haberr una mayo
or implicación del Gobbierno Vasco
o tanto eco
onómicamennte como a nivel
planifficación de la
a Red.
Fondo
os. Formació
ón del person
nal. Infraestrructuras y ma
aterial.
Dotarr con medios económico
os y humanoos suficientess un servicio
o que haga dde cabecera de la
red. EEstablecer un
na planificacción estratéggica, objetivo
os, prioridad
des... Controol exhaustivo
o de la
catalo
ogación mieentras no se
s cambie el sistema; mantenimie
ento del caatálogo coleectivo.
Creacción de la Biblioteca Na
acional Vascaa (con funciones de DL, cabecera dde sistema...)) Y no
hace falta constrruir un edificiio de 12 planntas: la tecn
nología nos permitiría
p
la existencia de
d una
n la "nube" o algo así, pero al menoos, la filosofía
a, la esencia,, estaría pressente en cua
anto a
BN en
estab
blecer criterio
os, normativva, etc.
Mejo
orar las línea
as de cooperración para ffavorecer el trabajo en red.
r
Coordinnación entre redes
E
foralles, especializadas y universitarias, ccon el objetiivo de
muniicipales, bibliiotecas del Estado,
llegarr a acuerdo
os para evittar duplicidaades. El Go
obierno Vascco debe asuumir, además, el
desarrrollo tecnoló
ógico.
Coord
dinar. Sentarr bases. Lideerar program
mas. Velar por
p el mante
enimiento dee la calidad de los
serviccios y dotar de
d recursos. Obligar a lass entidades locales
l
a man
ntener nivelees mínimos altos.
a
Desarrrollar la red
d cada vez más
m particippativa y reso
olutiva, meno
os jerárquicaa, entre tod
das las
instan
ncias implica
adas para avvanzar en el ccambio
Manttener la red en línea, asu
umir el costoo de licenciass del program
ma de gestióón biblioteca
aria, la
plataf
aforma de libros electtrónicos, la plataforma
a de blogs, subvencionnes para fondos
f
biblio
ográficos, promoción
p
de
d la lectuura y equip
pamientos informáticoss. Y en geeneral
prom
mocionar las herramienta
h
s que favoreezcan y fomeenten la coop
peración y la red de biblio
otecas
Es la
a institución que deberíía tener la visión de co
onjunto sob
bre la red ppara posibilitar la
coopeeración. En Euskadi
E
el Seervicio de Bibbliotecas careece de recurssos para tuteelar el proceso; no
marcca pautas y su
s papel se limita a gesttionar las sub
bvenciones. Sería convenniente reverttir esa
situacción. Ademá
ás ante el reto
r
de los nnuevos mod
delos de lecttura electrónnica se necesitan
"gran
ndes interloccutores" que negocien lass condicionees de compra
a y gestión (eel Gobierno Vasco
podríía ser el interlocutor "n
natural" al aaglutinar en la red a la
a mayoría dee las bibliottecas),
entid
dades que ayuden a alimeentar los reppositorios institucionales con conteniddos locales...
Manttener las ayyudas a las bibliotecas para comp
pra de fondo
os, animacióón de la leectura,
digita
alización y adquisición
a
de
d nuevas teecnologías. Coordinar e impulsar lla Red de Leectura
Públicca de Euska
adi
Regula
ar de algunaa manera lo
os estándares del personnal bibliotecario e
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ntos cumplaan las norma
ativas
insisttir en que loss ayuntamien
lecturra

Impu
ulsar el Plan de fomento
o de la

Polítiica, directricces, infraestrructuras teccnológicas. Soporte
S
y promoción deel asociacionismo
profeesional, de la
a formación reglada
r
y de la formación
n continua.
Ya qu
ue la compeetencia por Ley de bibllioteca públiica es del Gobierno
G
Vaasco, Este deebería
aporttar por los menos
m
el 50%
% del costo deel servicio bib
bliotecario. Hoy
H con las ssubvencioness en el
caso de un municcipio importa
ante llega al 111%
El pa
apel del Serrvicio de Biibliotecas ess fundamental para ve
elar por los intereses de
d las
biblio
otecas públiccas, frente a la dependeencia del "ca
apricho" de los
l políticos de turno dee cada
Ayuntamiento, y de los polítticos de turnno del propio
o Gobierno. De hecho, eel Servicio deebería
do de medioss y, sobre toddo, de personal
estarr mejor dotad
Imag
gino que el Gobierno
G
Vassco también tiene que co
ontribuir a su financiacióón, especialm
mente
en teemas como el
e fomento del
d euskara, que son estrrategias a niivel de comuunidad autón
noma.
Igualmente, existtiría la oportu
unidad de approvechar sin
nergias.
Planifficación estrratégica don
nde se diseñeen las líneass de actuació
ón futuras ppara la CAPV
V y los
mínim
mos exigiblees en los serrvicios bibliootecarios a prestar. Co
oordinación del sistema
a y de
cump
plimiento de las normas. Desarrollo del marco legislativo
l
en
n el que se rregulen cuestiones
relatiivas a infra
aestructuras, organizacióón y funcionamiento de
d los serviccios bibliotecarios
aunque preserva
ando la au
utonomía m
municipal pa
ara la regu
ulación de la estructu
ura y
onamiento de
d los serviccios biblioteccarios en su jurisdicción y elaboracióón de sus prropios
funcio
regla
amentos. Aportaciones
A
económicass en forma de subvenciones o dootaciones pa
ara la
creacción y puestta en march
ha de biblio tecas, dotacción de mob
biliario, fonddos, proyecttos de
autom
matización, etc.
e
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e que deberá jugar cadaa una de la
as Administrraciones en la prestació
ón del
¿Quéé papel cree
serviccio de biblio
oteca pública
a?

12.4. Ministerio de
d Cultura:

Coord
dinar el serviicio de biblio
otecas de la CCAPV con el nacional.
n
Simila
ares a las del
d Gobierno
o Vasco en ssu ámbito de
d competen
ncia. Coordinnación no so
olo de
biblio
otecas sino de
d todos los sectores
s
impllicados en su
u ámbito: ediitores, distribbuidores, etcc.
Debeería contribuiir a la constrrucción y repparación de nuevas biblio
otecas, La dootación de fondos
f
anuales que se no
os envía sería
a mejor que ffuera dotaciión económicca
Progrramas y sopo
orte a proyecctos. Dinamiz
ización.
La cu
ultura no necesita ministeerio, a menoss que preten
nda adoctrina
ar, pero eso nno es cultura
a.
Coord
dinación esta
atal, promovver tendenciaas internacio
onales, pauta
as y normas.
No crreo que exissta ninguna implicación directa dell Ministerio de Cultura ccon las Bibliioteca
públiccas de la CA del País Vassco. Supongoo que la relacción es con el
e Gobierno V
Vasco. No co
onozco
la imp
plicación dell Ministerio a este nivel.
No co
onsidero quee deba tenerr papel algunno que exceda el inform
mativo y de aactuar como canal
hacia
a las adminisstraciones
Planifficación estrratégica geneeral y marca r las líneas mínimas
m
a cu
umplir por to dos y cada uno
u de
los ceentros bibliotecarios esta
atales a la vvista de los resultados
r
esstadísticos obbtenidos. Marcar
M
las lín
íneas genera
ales de desa
arrollo e inn ovación de servicios bib
bliotecarios. Coordinació
ón del
sistem
ma y enlace con
c proyecto
os internacioonales
Lo miismo que el anterior
a
pero
o a nivel estaatal.
Brind
dar recursos y acceso a in
nstancias inteernacionaless
Debeería hacer pla
anes estratég
gicos.
Redess, conectivid
dad global, in
ntercambio.
Curso
os. Congresos. Cooperaciión en actividdades.
Fomeentar el dessarrollo tecn
nológico, la cooperación
n con otros sistemas bbibliotecarioss y la
adquisición de ma
ateriales.
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Igualmente, imagino que ell Ministerio de Cultura tiene que contribuir a la financiación.
bién en estee caso, se deebería tratarr de aprovecchar sinergia
as, aunque pprobablemente la
Tamb
dimen
nsión de la red
r y su diverrsidad hará ddifícil que surrjan puntos en
e común.

Ser rreferente y liiderar a niveel internacionnal. Consenssuar entre te
erritorios. Im
mpulsar y prremiar
accio
ones en núcleeos menores.. Ser platafoorma para prroyectos emp
prendedores y novedososs.
Coord
dinación entrre Administrraciones y saalida hacia Eu
uropeana y estándares
e
innternacionalees
¿Apoyar con la inf
nformación que ellos gesttionan: DL, ISSBN, estadístticas?
Prom
moción de la cultura,
c
preccisamente
Inform
mar de las buenas
b
práccticas de las bibliotecas, tanto a nivvel estatal coomo internacional
Organizar Congreesos, encuen
ntros, etc. ppara que lass bibliotecas estén al taanto de lo que
q se
muevve Aprovechar su partticipación enn foros intern
nacionales para
p
difundirr tendenciass en el
mund
do biblioteca
ario
Relacciones internacionales, assesoramientto, adaptació
ón directricess internacionnales…
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niente, puedde hacer las observacion
nes adiciona les que conssidere
Finalm
mente, si lo cree conven
oporttunas:

La prregunta núm
mero 6, predeecir los serviicios futuros,, es difícil, es fácil no accertar, pero si hay
tendeencias. La criisis económiica puede rallentizar algu
unas de las previsiones
p
enn tecnología
a. La
pregu
unta referida a las herrramientas ttecnológica (9.) ocurre lo mismo, ees difícil cittar un
progrrama concreeto. La tenden
ncia es a utillizar program
mas de softw
ware libre
Creo necesario abrir
a
un peq
queño campoo para la in
nnovación so
ocial, el empprendimiento
o y la
creacción de idea
as novedosa
as, con prodductos y servicios locoss y descabeellados. Se puede
p
articu
ular de form
ma sencilla a través dee programass piloto con profesionalles proactivo
os, en
experriencias de bajo
b
coste (a
aunque seguuramente dee mucho trab
bajo), buscanndo aliados hasta
ahora
a no explora
ados y con ambición y planes de futuro romp
pedores. Nuuestras biblio
otecas
públiccas deben ser
s en este país, ademáás de lo que son, algo más. Enlazaado con el tejido
produ
uctivo, con la
a tradición del
d país, y accoplado a las nuevas forrmas de trabbajar y crearr en la
web venidera. See puede apo
ortar a la soociedad del conocimiento desde lass infraestruccturas
odos nuevos de hacer y nuevos aliiados. Todo ello para ggenerar riqu
ueza y
clásiccas, con mo
bieneestar, desde la
l sostenibiliidad y el com
mpromiso ético y social.
Lameento un cierrto tono y fondo
f
de accritud en miis juicios. No
o pretendo zaherir de forma
f
gratu
uita a nadie, pero a mis años y vienddo lo que se ve cada día,, hace tiemppo que me do
omina
el pessimismo. Du
udo absoluta
amente de quue los políticcos hagan allgo más alláá de las proclamas
que lles han prep
parado para
a la ocasión, y de los lla
amados "gesstores culturrales" prefieero no
habla
ar. Eso sí, co
onozco biblio
otecarios, es más diría que
q casi todo
os los que coonozco, que están
muy p
por encima de sus jefes y hacen toddo lo que pueeden y generralmente muuy bien. De todas
forma
as insisto y me reafirm
mo en todo lo dicho: si en medio del
d desierto de Gobi o en el
Kilima
o conexión a internet y un portátill de lo más sencillito peero adecuad
do, no
anjaro tengo
necessito tener la Biblioteca del Congreso en mi mochiila para informarme, inccluso escucha
ar una
sinfon
nía de Mahler o saber quién
q
era Kem
mal Atatürk.. Otra cosa interesante es que los fondos
f
de to
odas las bib
bliotecas, qué hay y ddónde está exactamente en cada biblioteca fuera
consu
ultable de manera sencillla y en un m
montón de id
diomas para que empeceemos a vivir en
e un
mund
do realmente abierto. Y cuando diggo abierto diigo sin adjettivos restricttivos como vasco,
v
turco
o, inglés o de Burkina Faso.
He leeído algunos de los docum
mentos del PPLPV y, en mi
m muy mode
esta opinión,, en lo refereente a
biblio
otecas, que es
e lo que he leído con m
más atención,, rezuman un
na autosatisf
sfacción, una
a falta
de au
utoexigencia
a, que dañan
n al propio PPlan. Creo qu
ue para conseguir un pocco, un poquiito, se
debe ser muchísim
mo más crítiico y autoexiigente. Leerr que la infra
aestructura bbibliotecaria vasca
es ho
omologable al contexto europeo, leeer que "cabee suponer que en la acttualidad tod
dos los
centrros de la CA
APV disponen
n de biblioteeca escolar y que habrá
á mejorado la calidad de
d sus
equip
pamientos y servicios",
s
crreo que perjuudica más qu
ue ayuda. En
n fin, en mi m
modesta opin
nión.
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n un escena
ario cambiannte, en el que
q debemo
os ir adaptáándonos tanto los
Nos m
movemos en
profeesionales com
mo los equiipamientos y servicios. Veo impresscindible la cooperación
n y el
fomeento de las Reedes de bibliiotecas. Es neecesario gan
nar en visibiliidad y extenssión de su usso a la
pobla
ación.
Como
o servicio público debe atender a toddas las necessidades inforrmativas y dee conocimien
nto de
la ciu
udadanía y debe
d
trabajarr en la educaación en vallores especia
almente en éépocas de criisis en
las que se favoreece la aparicción de actittudes discrim
minatorias de
e índole soci
cial, económiica, ...
Debee ser un elemento más, en
n colaboracióón con el sisttema educattivo, para loograr una socciedad
más jjusta, democcrática, tolerrante, libre, .... Queremo
os recalcar ta
ambién que la biblioteca
a debe
dar a
al usuario lo que éste neccesita. Si Inteernet y el accceso a las fu
uentes de info
formación a través
t
de intternet le da lo
l que pide, el valor añaadido de la biiblioteca deb
be estar en saaber qué es lo
l que
necessita y presen
ntarlo de una
a forma clara
ra, sencilla y atractiva. Debe
D
ser una herramienta
a más
en el aprendizaje a lo largo de toda la vidda y fomenta
ar todas aque
ellas actividaades encaminadas
a logrrar este objeetivo.
Aunq
que las siguieentes observa
aciones haceen referencia
a a vacíos encontrados enn las cuestio
ones, y
conseecuentementte la sensación que se puuede percibirr es de negattiva, debo coomentar quee es de
agrad
decer y estim
mulante el veer que se estáá haciendo una
u apuesta de evaluacióón y mejora de los
serviccios que ofreecemos. Graccias. Por otrro lado, es triste
t
que estta encuesta nno esté dispo
onible
en eu
uskera. Lo eccho de menoss. Para podeer definir serrvicios bibliottecarios, connsidero que habría
h
que h
haber partid
do de un ma
arco en el qque se definiera la misió
ón y visión de las biblio
otecas
públiccas. Es un deebate necesa
ario, para pooder llegar a un consenso y poder deefinir los servicios.
Primeero los objettivos y luego los servicioss. No se hacce referencia a la ley de bbibliotecas, ni
n a la
biblio
oteca de Eusskadi y tamp
poco al serviicio de biblio
otecas del Gobierno Vassco, que conssidero
que sson elemento
os clave a an
nalizar a la h ora de planttear los serviicios biblioteccarios en la CAPV.
Falta un apartad
do donde see analice la fformación de
d los professionales, y llos perfiles de
d los
mos a futuro. Me da la sen
nsación que el planteamiento que se hace es de uusuarios "pa
asivos"
mism
de la biblioteca, echando
e
de menos el plaanteamiento
o de usuarios participatiivos. . Finalm
mente
añad
dir, que el en
ncabezamien
nto de "Servvicios bibliottecarios para el siglo XX
XXI" es dema
asiado
ambiicioso, y creo
o que, afortu
unadamente,, no somos capaces
c
de hacer planteaamientos má
ás allá
de po
ocos años sin
n pensar en décadas
d
futuuras ;) Comeentarles, que
e las cuestionnes plantead
das en
el pa
anel, las hem
mos respond
dido el equippo (compuessto solo por dos profesiionales). Muchas
M
gracias. Gracias
El cam
mbio "digita
al" está siend
do brutal parra muchas estructuras
e
culturales,
c
soobre todo pa
ara las
biblio
otecas. No ha
ay mucho tieempo para assumir la reco
onversión...
Hay a
algunas preg
guntas sin contestar porqque no lo ten
ngo claro.
En la ficha anteriior (12) no contesto
c
porqque la verda
ad es que el tema se mee escapa bastante.
odas formass, si los dato
os sobre gassto público aportados
a
en
n el diagnósstico del pla
an son
De to
cierto
os (7,5% del total de culltura y €9 dee cada €10 de
d gasto en bibliotecas aportados por
p los
ayunttamientos)
(http://ww
ww.kulturklik
ik.euskadi.neet/wp‐
conteent/uploads//2012/04/3P
PLPV_analisiss2_111107‐eeus.pdf) se entienden muchas de
d las
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pacidades deel Servicio a la hora de im
mplantar deciisiones que afecten
a
a todda la red. Lo cierto
incap
es qu
ue tampoco me
m sorprenden mucho esstas cifras po
orque, al fina
al no es más que la translación
a ma
ayor escala de
d lo que su
uceden en laas áreas de cultura de los
l ayuntam
mientos, dond
de las
biblio
os (por lo geeneral) son la
as cenicientaas de los preesupuestos. En el temaa de las funcciones
(ficha
a 1) lo ciierto es que coincidoo con el informe filltrado del grupo Hacchette
(http://www.digiitalbookworld.com/2011//leaked‐hach
hette‐explain
ns‐why‐publiishers‐are‐
releva
ant/) en el que, como indica Aranntxa Mellado
o Bataller (""La evoluciónn de las esp
pecies
(edito
oriales)":
w.actualidaddeditorial.com
m/la‐evolucio
on‐de‐las‐esppecies‐editorriales‐
http://www
autoeedicion/) se habla de servicios en veez de funcion
nes. Me ha gustado
g
much
cho que uno de los
borra
adores que se maneejan para el plan de
d lectura esté llenoo de proyyectos
(http://www.kultturklik.euskadi.net/wp‐coontent/uploa
ads/2012/04/4‐A‐
PLPV_
V_proyectos_111107‐eus..pdf) Debem
mos adaptarrnos y sabe
er ofrecer sservicios parra no
conveertirnos en "Dinosaurioss de la era digital" (htttp://www.m
metafuture.orrg/Articles/w
which‐
futuree‐for‐librariees.htm)
Para
P
evitar eeste aspecto,
o, cobra vital importanciia el recurso
o más
precia
ado de la biblioteca, su
u personal. N
No se tratarría tanto de profundizarr en conocim
miento
técnicco (porque ya
y se debería
a dar por asuumido que lo
o tiene) com
mo en el aspeecto de la relación
con ssus usuarios, su comunid
dad. En el arttículo de Sen
nnyey et al. (yya sé que lleevo citándolo
o unas
cuanttas veces, peero es que me
m ha pareciddo muy buen
no) se recalca
a el hecho dee que manteener el
conta
acto estrech
ho con el ussuario en eel entorno digital
d
requie
ere un esfuuerzo mucho
o más
conscciente y mayyor proactividad (animacción a la lecttura, inserció
ón en la vidaa cotidiana...) que
en ell impreso. En
n los planess de formaciión llevados a cabo con los KZGuneeak se ha incidido
much
ho en el aspeecto técnico pero se ha ddejado un po
oco de lado este tema dde la capacid
dad de
relaciionarse con los usuarios,, cómo geneerar recomen
ndaciones (propias o de llos lectores) Por
eso cobra impo
ortancia tam
mbién la caapacidad de
d relacionarse con lass asociacion
nes y
as. Actividaddes de anim
mación
profeesionales quee pueden ayyudarnos a suplir nuesttras carencia
infantil‐juvenil, cllubes de lecctura y cinefforos ajenos a la propia biblioteca y que deberííamos
E fin, para no
n dar más laa paliza, resu
umo un poco
o unos cuanttos puntos que me
saberr atraer... En
pareccen importan
ntes: ‐ la gratuidad‐un
g
niversalidad del servicio ‐ la creaciónn (y publicitación,
porqu
ue, si no, no
o vamos a ninguna
n
parrte) de están
ndares y dirrectrices ‐ lla creación de un
sentim
miento (y orgullo, ¿por qué no?) dde red ‐ la cuestión de
e funciones vs. servicioss ‐ la
necessaria permea
abilidad e intterrelación coon cada com
munidad y loss distintos geestores culturales.
Soy u
un profesion
nal de la gesstión culturaal, no de las bibliotecas y por tantoo mi conocim
miento
sobree la materia es muy limiitado pero ssiempre me ha llamado la atención cómo se pon e el
foco en el libro (u
u otros soporrtes ahora), en los edificios, en los biibliotecarios....y lo poco que
q se
pone en el lector,, y especialm
mente en el leector que no
o va a las bib
bliotecas. ¿Po
Por qué no va
a? ¿Lo
sabem
mos? Respon
nder a esta pregunta noos puede ayyudar a sabe
er qué necessitaría la inm
mensa
mayo
oría de la po
oblación parra, más alláá de tener un
u carnet, se
er un usuariio activo de estos
equip
pamientos. Hoy
H las biblliotecas no parecen un lugar adeccuado para vivir experieencias
culturrales, sino só
ólo lugares donde
d
recibirr la prestació
ón de serviciios más o meenos prescindibles
(así lo
o vive mucha
a gente...lueg
go algo no fuunciona...o tal
t vez sí, no sé...)
s
Graciaas y suerte.
Cada biblioteca es una rea
alidad distin ta. Los servicios debe
en de estar orientados a su
unidad. El personal biibliotecario ddebe de con
nocer perfecctamente lo que los usu
uarios
comu
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andan, así como
c
el ento
orno donde se mueve para
p
dispone
er de los fonndos necesa
arios e
dema
infraeestructuras necesarias
n
para
p
esta nuueva sociedad de la inforrmación. Deebe de habeer una
perfeecta comunió
ón entre el peersonal bibliootecario y las distintas ad
dministracioones.

El cu
uestionario en
e general me
m ha pareccido adecuado, pero no
o creo que m
mi respuesta
a a la
pregu
unta 12 teng
ga valor, ya
a que desconnozco la form
ma en que se
s estructurran las biblio
otecas
públiccas en cuanto a financia
ación, organnización interrna, toma de decisiones,
s, etc. En algunos
punto
os creo que es muy imp
portante com
mpletar las respuestas qu
ue se den a este cuestio
onario
con u
una encuesta
a más amplia
a entre la pooblación "gen
neral". Por ejemplo,
e
paraa saber por qué
q la
mayo
oría de la pob
blación no reecurre a las bbibliotecas, qué
q percepció
ón tiene de eellas, qué serrvicios
conocce y cuáles no,
n qué camb
bios y mejoraas desea, etcc.
Nuestra gran preeocupación debiera ser lograr que en nuestra sociedad haaya necesidad de
oteca pero de biblioteca como es
espacio vitall, como ma
adre nutriciaa, como esspacio
biblio
impreescindible, como
c
motor..
Debiéraamos ser cap
paces de sittuar a la bib
iblioteca don
nde le
correesponde. Neccesitamos hacer concurrrir a agentees que juega
an un papell comunicad
dor en
nuesttra sociedad..
Graciias por escuccharme
Term
mino la Encueesta y, sin em
mbargo, no séé muy bien de
d qué estam
mos hablandoo. Las "biblio
otecas
APV engloba
an realidadess tan disparees que es diffícil respondeer. A veces parece
p
públiccas" de la CA
tratarse de "una biblioteca municipal"
m
y otras, en ca
ambio, "de la
a política quee debería ha
acerse
n respecto dde las bibliottecas... A pessar de ello, hhe decidido seguir
s
desdee el Gobierno Vasco" con
adela
ante con el fo
ormulario. Atentamente
A
e.
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Segunda Fase. Panel de expertos sobre Servicios Bibliotecarios para el siglo XXI en la CAPV
1. En primer lugar, le presentamos una síntesis de los valores de futuro de las bibliotecas públicas recogidos del primer cuestionario. Por favor, valore de 0 a 10 la importancia que le concede a cada uno de los
siguientes enunciados:
Rating
Response
Answer Options
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N/C
Average
Count
1.1. Ser en el municipio un servicio central, aglutinador o partícipe de primera línea en e
conjunto de la oferta cultural, informativa y de formación no académica del municipio.
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1.8. Ser un símbolo de una sociedad avanzada y desarrollada, realizando una apuesta
decidida por la innovación tecnológica y por la gestión participativa de los servicios.

0

0

0

1

0

3

1

9

2
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0

7,90

30

1.9. Ser una institución comprometida con los ciudadanos como lectores, apoyando sus
hábitos y competencias de lectura y escritura, tanto en los soportes tradicionales como
en los nuevos dispositivos y tecnologías.

0

0

0

0

0

1

0

4

7

6

11

1

8,72

30

1.2. Ser un servicio imprescindible para la información local y comunitaria, potenciador
y garante de la integración de lo local en lo global.
1.3. Ser una institución facilitadora, mediadora, orientadora… en la sociedad de la
información, que organiza y ofrece al ciudadano la información o el conocimiento que
precisa, al margen del medio o soporte en que esté y al margen de criterios comerciales
o ideológicos.
1.4. Ofrecer el acceso a la información, el conocimiento y la cultura a todos los
ciudadanos sin discriminación, con carácter universal, libre y básicamente gratuito,
garantizando así la igualdad de oportunidades.
1.5. Atender de manera especial las necesidades de las minorías, de los colectivos
especiales o desfavorecidos, facilitando la inclusión y la integración.
1.6. Ser un espacio social de encuentro, convivencia e intercambio de culturas,
lenguas, grupos sociales y generaciones distintas.
1.7. Ser una institucion educativa imprescindible para los ciudadanos en sus
necesidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, con especial atención a la
alfabetización informacional de todas las personas y con un apoyo eficaz a estudiantes
y centros educativos.
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1. En primer lugar, le presentamos una síntesis de los valores de futuro de las bibliotecas públicas recogidos del primer cuestionario. Por favor, valore de 0 a 10 la importancia que le concede a cada uno de los
siguientes enunciados:
Rating
Response
Answer Options
0
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N/C
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Count
1.1. Ser en el municipio un servicio central, aglutinador o partícipe de primera línea en e
0,0%
conjunto de la oferta cultural, informativa y de formación no académica del municipio.
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1.9. Ser una institución comprometida con los ciudadanos como lectores, apoyando sus
hábitos y competencias de lectura y escritura, tanto en los soportes tradicionales como 0,0%
en los nuevos dispositivos y tecnologías.
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1.2. Ser un servicio imprescindible para la información local y comunitaria, potenciador
y garante de la integración de lo local en lo global.
1.3. Ser una institución facilitadora, mediadora, orientadora… en la sociedad de la
información, que organiza y ofrece al ciudadano la información o el conocimiento que
precisa, al margen del medio o soporte en que esté y al margen de criterios comerciales
o ideológicos.
1.4. Ofrecer el acceso a la información, el conocimiento y la cultura a todos los
ciudadanos sin discriminación, con carácter universal, libre y básicamente gratuito,
garantizando así la igualdad de oportunidades.
1.5. Atender de manera especial las necesidades de las minorías, de los colectivos
especiales o desfavorecidos, facilitando la inclusión y la integración.
1.6. Ser un espacio social de encuentro, convivencia e intercambio de culturas,
lenguas, grupos sociales y generaciones distintas.
1.7. Ser una institucion educativa imprescindible para los ciudadanos en sus
necesidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, con especial atención a la
alfabetización informacional de todas las personas y con un apoyo eficaz a estudiantes
y centros educativos.
1.8. Ser un símbolo de una sociedad avanzada y desarrollada, realizando una apuesta
decidida por la innovación tecnológica y por la gestión participativa de los servicios.
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Segunda Fase. Panel de expertos sobre Servicios Bibliotecarios para el siglo XXI en la CAPV
2A. Valore de 0 a 10 la importancia que le concede a los siguientes elementos señalados como fortalezas de las bibliotecas públicas de la CAPV en la actualidad:
Answer Options
2A.1. La existencia de una amplia red de bibliotecas, con presencia en casi todos los
municipios y barrios.
2A.2. Un colectivo profesional con un alto grado de implicación
2A.3. Una buena interación social y un nivel de satisfacción de los usuarios bastante
alto.
2A.4. Instalaciones modernas y bien ubicadas.
2A.5. Disposición de colecciones amplias y actualizadas.
2A.6. Buenas prácticas de trabajo en red en algunos ámbitos, como el préstamo
interbibliotecario.
2A.7. Disposición de un amplio catálogo colectivo en línea
2A.8. Un buen nivel en el fomento de la lectura
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2A. Valore de 0 a 10 la importancia que le concede a los siguientes elementos señalados como fortalezas de las bibliotecas públicas de la CAPV en la actualidad:
Answer Options
2A.1. La existencia de una amplia red de bibliotecas, con presencia en casi todos los
municipios y barrios.
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2A.2. Un colectivo profesional con un alto grado de implicación.
2A.3. Una buena interación social y un nivel de satisfacción de los usuarios bastante
alto.
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2A.4. Instalaciones modernas y bien ubicadas.
2A.5. Disposición de colecciones amplias y actualizadas.
2A.6. Buenas prácticas de trabajo en red en algunos ámbitos, como el préstamo
interbibliotecario.
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2A.7. Disposición de un amplio catálogo colectivo en línea.
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2A.8. Un buen nivel en el fomento de la lectura.
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2B. Valore de 0 a 10 la importancia que le concede a los siguientes aspectos señalados como oportunidades de futuro para las bibliotecas públicas de la CAPV:
Answer Options
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2B.1.Capacidad inversora de la administración vasca en su conjunto y contexto
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2B.2.Los servicios en internet, de los que Liburuklik y la plataforma de blogs son
apuestas de futuro.
2B.3.El nivel cultural medio-alto de la población vasca
2B.4.La creciente necesidad de orientación y asesoramiento en información de los
ciudadanos.
2B.5.El trabajo cooperativo de las bibliotecas y sus profesionales, tanto con otras
bibliotecas como con otras instituciones culturales y educativas.
2B.6.La crisis económica da un valor especial a servicios igualitarios como el de las
bibliotecas públicas.
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2B. Valore de 0 a 10 la importancia que le concede a los siguientes aspectos señalados como oportunidades de futuro para las bibliotecas públicas de la CAPV:
Answer Options
2B.1.Capacidad inversora de la administración vasca en su conjunto y contexto
socioeconómico vinculado a la innovación y al desarrollo tecnológico e industrial.
2B.2.Los servicios en internet, de los que Liburuklik y la plataforma de blogs son
apuestas de futuro.
2B.3.El nivel cultural medio-alto de la población vasca
2B.4.La creciente necesidad de orientación y asesoramiento en información de los
ciudadanos.
2B.5.El trabajo cooperativo de las bibliotecas y sus profesionales, tanto con otras
bibliotecas como con otras instituciones culturales y educativas.
2B.6.La crisis económica da un valor especial a servicios igualitarios como el de las
bibliotecas públicas.
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Segunda Fase. Panel de expertos sobre Servicios Bibliotecarios para el siglo XXI en la CAPV
3A. Valore de 0 a 10 la importancia que le concede a los siguientes aspectos señalados como debilidades de las bibliotecas públicas de la CAPV:
Answer Options
3A.1. Una formación profesional insuficiente, en parte debida a la ausencia de estudios
universitarios para el sector en las universidades vascas.
3A.2. Escasa cooperación de las bibliotecas con otras instituciones y entidades locales
(educativas, culturales, sectoriales…).
3A.3.Poca adecuación entre los servicios ofertados y las necesidades reales de los
ciudadanos.
3A.4.El escaso reconocimiento del papel de las bibliotecas por parte de las
administraciones y responsables políticos se traduce en una política bibliotecaria
deficiente y sin planificación a medio y largo plazo.
3A.5.Los escasos recursos humanos y técnicos de los servicios centrales de la Red
imposibilitan el liderazgo y planificación necesarios.
3A.6.Las bibliotecas tienen una escasa proyección pública en la sociedad
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3A. Valore de 0 a 10 la importancia que le concede a los siguientes aspectos señalados como debilidades de las bibliotecas públicas de la CAPV:
Answer Options
3A.1. Una formación profesional insuficiente, en parte debida a la ausencia de estudios
universitarios para el sector en las universidades vascas.
3A.2. Escasa cooperación de las bibliotecas con otras instituciones y entidades locales
(educativas, culturales, sectoriales…).
3A.3.Poca adecuación entre los servicios ofertados y las necesidades reales de los
ciudadanos.
3A.4.El escaso reconocimiento del papel de las bibliotecas por parte de las
administraciones y responsables políticos se traduce en una política bibliotecaria
deficiente y sin planificación a medio y largo plazo.
3A.5.Los escasos recursos humanos y técnicos de los servicios centrales de la Red
imposibilitan el liderazgo y planificación necesarios.
3A.6. Las bibliotecas tienen una escasa proyección pública en la sociedad
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Segunda Fase. Panel de expertos sobre Servicios Bibliotecarios para el siglo XXI en la CAPV
3B. Valore de 0 a 10 algunas de las posibles amenazas para el futuro de las bibliotecas públicas de la CAPV identificadas:
Answer Options
3B.1. Los recortes presupuestarios pueden afectar seriamente a los recursos humanos
e informativos de las bibliotecas.
3B.2. La crisis del libro tradicional frente a los medios audiovisuales o tecnológicos
amenazan el funcionamiento de las bibliotecas.
3B.3. La estructura institucional de la CAPV dificulta la cooperación y la optimización de
recursos.
3B.4. La alta dependencia presupuestaria de los ayuntamientos puede ser un peligro en
el futuro inmediato que aumente la desigualdad en el servicio entre municipios o que
provoque que pequeñas bibliotecas se queden atrás.
3B.5. La desconfianza o reticencias de algunos sectores profesionales al trabajo
cooperativo.
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3B. Valore de 0 a 10 algunas de las posibles amenazas para el futuro de las bibliotecas públicas de la CAPV identificadas:
Answer Options
3B.1. Los recortes presupuestarios pueden afectar seriamente a los recursos humanos
e informativos de las bibliotecas.
3B.2. La crisis del libro tradicional frente a los medios audiovisuales o tecnológicos
amenazan el funcionamiento de las bibliotecas.
3B.3. La estructura institucional de la CAPV dificulta la cooperación y la optimización de
recursos.
3B.4. La alta dependencia presupuestaria de los ayuntamientos puede ser un peligro en
el futuro inmediato que aumente la desigualdad en el servicio entre municipios o que
provoque que pequeñas bibliotecas se queden atrás.
3B.5. La desconfianza o reticencias de algunos sectores profesionales al trabajo
cooperativo.
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9

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

6,7%

3,3%

6,7%

0,0%

3,3%

3,3%

6,7%

6,7%

10,0% 20,0% 23,3% 20,0%

0,0%

3,3%

3,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
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Segunda Fase. Panel de expertos sobre Servicios Bibliotecarios para el siglo XXI en la CAPV
4A. Le presentamos ahora una relación de servicios de biblioteca pública para que señale cuáles de ellos, en su opinión, deberían ser
servicios básicos, es decir, servicios que deberían tener todas las bibliotecas, deberían ser gratuitos, ofertados sin ningún tipo de
discriminación y en euskera y castellano. Servicios presenciales: marque los que considere servicios básicos ahora y/o en el futuro:
Answer Options
4A.1. Préstamo a domicilio de libros y de todo tipo de documentos
4A.2. Consulta de todo tipo de documentos de la colección de la biblioteca
4A.3. Referencia e información bibliográfica en general, así como Información local y
4A.4. Acceso a Internet a través de equipos de la biblioteca
4A.5. Área wifi
4A.6. Acceso a equipos multimedia con software de uso común
4A.7. Acceso a recursos digitales en línea
4A.8. Servicio de reproducción de documentos
4A.9. Préstamo interbibliotecario y obtención de documentos
4A.10. Actividades de formación de usuarios y alfabetización informacional

Actualmente

Dentro de 5 o
10 años

Response
Count

25
27
25
28
28
21
23
18
28
25

22
23
20
21
22
20
23
15
23
24

27
28
25
28
28
26
27
21
28
28

4A.11. Actividades de animación y fomento de la lectura para niños, jóvenes y adultos

27

22

27

4A.12. Programas de formación y aprendizaje a lo largo de la vida
4A.13. Servicios de apoyo a la educación formal y al autoaprendizaje
4A.14. Programación estable de actividades culturales para niños, jóvenes y adultos
4A.15. Acceso a servicios específicos de Internet

17
17
21
16

23
22
21
16

24
24
24
21
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4A. Le presentamos ahora una relación de servicios de biblioteca pública para que señale cuáles de ellos, en su opinión, deberían ser
servicios básicos, es decir, servicios que deberían tener todas las bibliotecas, deberían ser gratuitos, ofertados sin ningún tipo de
discriminación y en euskera y castellano. Servicios presenciales: marque los que considere servicios básicos ahora y/o en el futuro:
Answer Options
4A.1. Préstamo a domicilio de libros y de todo tipo de documentos
4A.2. Consulta de todo tipo de documentos de la colección de la biblioteca
4A.3. Referencia e información bibliográfica en general, así como Información local y
comunitaria
4A.4. Acceso a Internet a través de equipos de la biblioteca
4A.5. Área wifi
4A.6. Acceso a equipos multimedia con software de uso común
4A.7. Acceso a recursos digitales en línea
4A.8. Servicio de reproducción de documentos
4A.9. Préstamo interbibliotecario y obtención de documentos
4A.10. Actividades de formación de usuarios y alfabetización informaciona
4A.11. Actividades de animación y fomento de la lectura para niños, jóvenes y adultos
4A.12. Programas de formación y aprendizaje a lo largo de la vida
4A.13. Servicios de apoyo a la educación formal y al autoaprendizaje
4A.14. Programación estable de actividades culturales para niños, jóvenes y adultos
4A.15. Acceso a servicios específicos de Internet

Actualmente
92,6%
96,4%

Dentro de 5 o
10 años
81,5%
82,1%

100,0%

80,0%

25

100,0%
100,0%
80,8%
85,2%
85,7%
100,0%
89,3%

75,0%
78,6%
76,9%
85,2%
71,4%
82,1%
85,7%

28
28
26
27
21
28
28

100,0%

81,5%

27

70,8%
70,8%

95,8%
91,7%

24
24

88%

88%

24

76,2%

76,2%

21
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Segunda Fase. Panel de expertos sobre Servicios Bibliotecarios para el siglo XXI en la CAPV
4B. Servicios accesibles desde dispositivos conectados a internet: marque los que considere servicios básicos ahora y/o en el futuro:
Answer Options
4B.1. Consulta del catálogo
4B.2. Información general: horario, localización, historia, servicios, biblioteca en cifras,
4B.3. Información local y comunitaria
4B.4. Información y Referencia
4B.5. Renovación de préstamos
4B.6. Reserva de materiales
4B.7. Solicitud del carné de socio
4B.8. Solicitud de préstamo interbibliotecario
4B.9. Desideratas o peticiones de libros que la biblioteca no tiene
4B.10. Reserva de uso de ordenadores
4B.11. Reserva de instalaciones: salón de actos, sala de exposiciones
4B.12. Agenda de actividades
4B.13. Noticias sobre la biblioteca
4B.14. Secciones para la participación de las personas usuarias: recomienda un libro,
4B.15. Acceso a publicaciones de la biblioteca: guías de lectura, novedades, etc
4B.16. Acceso a bases de datos
4B.17. Blogs, wikis y comunidades en redes sociales
4B.18. Biblioteca digital de temas locales
4B.19. Acceso a libros electrónicos
4B.20. Tutoriales y servicios de apoyo a la formación
4B.21. Directorio de personal
4B.22. Buzón de sugerencias
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Actualmente
28
26
20
23
25
24
24
24
25
15
17
22
19
19
26
17
18
19
21
18
15
24
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Dentro de 5 o
10 años
22
20
20
18
19
20
19
20
22
15
17
19
16
22
21
16
20
25
22
21
15
20

28
2

Response
Count
28
26
25
24
25
25
24
26
26
19
21
24
21
26
27
20
22
27
27
24
19
25
28
2
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4B. Servicios accesibles desde dispositivos conectados a internet: marque los que considere servicios básicos ahora y/o en el futuro:
Answer Options

Actualmente

4B.1. Consulta del catálogo
4B.2. Información general: horario, localización, historia, servicios, biblioteca en cifras,
4B.3. Información local y comunitaria
4B.4. Información y Referencia
4B.5. Renovación de préstamos
4B.6. Reserva de materiales
4B.7. Solicitud del carné de socio
4B.8. Solicitud de préstamo interbibliotecario
4B.9. Desideratas o peticiones de libros que la biblioteca no tiene
4B.10. Reserva de uso de ordenadores
4B.11. Reserva de instalaciones: salón de actos, sala de exposiciones
4B.12. Agenda de actividades
4B.13. Noticias sobre la biblioteca
4B.14. Secciones para la participación de las personas usuarias: recomienda un libro,
4B.15. Acceso a publicaciones de la biblioteca: guías de lectura, novedades, etc
4B.16. Acceso a bases de datos
4B.17. Blogs, wikis y comunidades en redes sociales
4B.18. Biblioteca digital de temas locales
4B.19. Acceso a libros electrónicos
4B.20. Tutoriales y servicios de apoyo a la formación
4B.21. Directorio de personal
4B.22. Buzón de sugerencias

100,0%
100,0%
80,0%
95,8%
100,0%
96,0%
100,0%
92,3%
96,2%
78,9%
81,0%
91,7%
90,5%
73,1%
96,3%
85,0%
81,8%
70,4%
77,8%
75,0%
78,9%
96,0%
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Dentro de 5 o
10 años
78,6%
76,9%
80,0%
75,0%
76,0%
80,0%
79,2%
76,9%
84,6%
78,9%
81,0%
79,2%
76,2%
84,6%
77,8%
80,0%
90,9%
92,6%
81,5%
87,5%
78,9%
80,0%

28
2

Response
Count
28
26
25
24
25
25
24
26
26
19
21
24
21
26
27
20
22
27
27
24
19
25
28
2
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Segunda Fase. Panel de expertos sobre Servicios Bibliotecarios para el siglo XXI en la CAPV
5A. Las respuestas del primer cuestionario sobre las prioridades de futuro de las bibliotecas han permitido sistematizar un conjunto de posibles objetivos para los próximos años. Valore de 0 a 10 la prioridad
que le concede a los siguientes objetivos (generales y específicos):

0
1
1
0

Rating
Average
8,89
8,52
8,93
8,69

Response
Count
28
28
29
29

4

2

7,50

28

14
9
9
13
14
11
12
14

0
0
0
0
0
0
0
1

8,52
8,24
8,41
8,48
9,19
8,97
8,93
9,29

29
29
29
29
26
29
29
25

11

1

8,18

29

12
10
2
7
6
9
9
5
6
7
10
6
6
8
7
6
7
7
13

8
9
10
13
9
5
7
10
9
3
5
4
7
4
4
4
5
11
6

0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1

8,90
8,83
7,54
8,83
8,61
8,48
8,59
8,54
8,58
7,57
8,14
7,68
8,72
8,34
8,41
8,10
8,21
8,92
8,71

29
29
29
29
28
29
29
28
25
29
29
29
25
29
29
29
29
26
29

7

9

8

1

8,75

29

3

2

10

11

1

8,89

29

3

5

11

7

1

8,64

29

Answer Options

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N/C

5A.1. Consolidar la red de bibliotecas y el funcionamiento en red:
5A.1.1. definiendo y fortaleciendo los servicios centrales
5A.1.2. mejorando la cooperación interinstitucional
5A.1.3. desarrollando la coordinación y cooperación horizontal entre bibliotecas
5A.1.4. delimitando las competencias y funciones de las instituciones y de sus centros
bibliotecarios
5A.1.5. estableciendo el carné único para toda la red
5A.1.6. desarrollando consorcios para la prestación del servicio
5A.1.7. desarrollando consorcios para la adquisición de fondos
5A.1.8. con una mayor implicación del Gobierno Vasco
5A.2. Potenciar el papel educativo de las bibliotecas:
5A.2.1. con servicios de alfabetización informacional y formación de usuarios
5A.2.2. con recursos para la formación a lo largo de toda la vida
5A.3. Mejorar los recursos humanos de las bibliotecas:
5A.3.1. estableciendo claramente las categorías laborales y condiciones de
contratación de los profesionales
5A.3.2. capacitando permanentemente en nuevas tecnologías
5A.3.3. formando en la gestión de usuarios y servicios
5A.3.4. implementando estudios universitarios de biblioteconomía en la UPV
5B.1. Reforzar la presencia y los servicios en internet:
5B.1.1. mejorando y enriqueciendo la consulta al catálogo
5B.1.2. potenciando servicios de web social
5B.1.3. potenciando servicios para web móvil
5B.1.4. digitalizando y difundiendo el patrimonio local
5B.2. Mejorar los sistemas de gestión de las bibliotecas:
5B.2.1. con sistemas de calidad homologados
5B.2.2. con procesos de planificación estratégica
5B.2.3. con estudios de usuarios sistemáticos
5B.3. Mejorar el equipamiento técnico y tecnológico:
5B.3.1. actualizando periodicamente los equipos y dispositivos de uso público
5B.3.2. mejorando y adaptando al servicio las conexiones
5B.3.3. diversificando los equipos ofertados a los usuarios
5B.3.4. incorporando dispositivos móviles como herramienta de trabajo
5B.4. Mejorar la imagen de las bibliotecas:
5B.4.1. aumentando la visibilidad de las biblioteca ante los ciudadanos
5B.4.2. difundiendo una imagen de biblioteca moderna, abierta, cercana y en
permanente evolución
5B.4.3. mejorando la imagen de las bibliotecas ante los responsables políticos e
institucionales
5B.4.4. actualizando y difundiendo una nueva imagen de la biblioteca y de sus retos
actuales entre los propios profesionales y empleados
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0
0

0
0
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0
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0

0
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0
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0
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0
0
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0

0

0
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1
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
1
0
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0
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5A. Las respuestas del primer cuestionario sobre las prioridades de futuro de las bibliotecas han permitido sistematizar un conjunto de posibles objetivos para los próximos años. Valore de 0 a 10 la prioridad
que le concede a los siguientes objetivos (generales y específicos):
Answer Options
5A.1. Consolidar la red de bibliotecas y el funcionamiento en red:
5A.1.1. definiendo y fortaleciendo los servicios centrales
5A.1.2. mejorando la cooperación interinstitucional
5A.1.3. desarrollando la coordinación y cooperación horizontal entre bibliotecas
5A.1.4. delimitando las competencias y funciones de las instituciones y de sus centros
bibliotecarios
5A.1.5. estableciendo el carné único para toda la red
5A.1.6. desarrollando consorcios para la prestación del servicio
5A.1.7. desarrollando consorcios para la adquisición de fondos
5A.1.8. con una mayor implicación del Gobierno Vasco
5A.2. Potenciar el papel educativo de las bibliotecas:
5A.2.1. con servicios de alfabetización informacional y formación de usuarios
5A.2.2. con recursos para la formación a lo largo de toda la vida
5A.3. Mejorar los recursos humanos de las bibliotecas:
g
5A.3.1. estableciendo claramente las categorías
laborales y condiciones de
contratación de los profesionales
5A.3.2. capacitando permanentemente en nuevas tecnologías
5A.3.3. formando en la gestión de usuarios y servicios
5A.3.4. implementando estudios universitarios de biblioteconomía en la UPV
5B.1. Reforzar la presencia y los servicios en internet:
5B.1.1. mejorando y enriqueciendo la consulta al catálogo
5B.1.2. potenciando servicios de web social
5B.1.3. potenciando servicios para web móvil
5B.1.4. digitalizando y difundiendo el patrimonio local
5B.2. Mejorar los sistemas de gestión de las bibliotecas:
5B.2.1. con sistemas de calidad homologados
5B.2.2. con procesos de planificación estratégica
5B.2.3. con estudios de usuarios sistemáticos
5B.3. Mejorar el equipamiento técnico y tecnológico:
5B.3.1. actualizando periodicamente los equipos y dispositivos de uso público
5B.3.2. mejorando y adaptando al servicio las conexiones
5B.3.3. diversificando los equipos ofertados a los usuarios
5B.3.4. incorporando dispositivos móviles como herramienta de trabajo
5B.4. Mejorar la imagen de las bibliotecas:
5B.4.1. aumentando la visibilidad de las biblioteca ante los ciudadanos
5B.4.2. difundiendo una imagen de biblioteca moderna, abierta, cercana y en
permanente evolución
5B.4.3. mejorando la imagen de las bibliotecas ante los responsables políticos e
institucionales
5B.4.4. actualizando y difundiendo una nueva imagen de la biblioteca y de sus retos
actuales entre los propios profesionales y empleados

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N/C

Rating
Average

Response
Count

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
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0,0%
0,0%
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0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

14,3%
3,6%
0,0%
0,0%

3,6%
0,0%
6,9%
0,0%

7,1%
10,7%
3,4%
6,9%

10,7%
32,1%
31,0%
24,1%

35,7%
32,1%
31,0%
41,4%

32,1%
25,0%
27,6%
27,6%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

8,89
8,52
8,93
8,69

28
28
29
29

7,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

10,7% 17,9% 39,3% 25,0%

3,6%

7,50

28

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

3,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,4%
4,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0% 3,4% 6,9% 31,0% 17,2% 34,5%
0,0% 3,4% 13,8% 41,4% 27,6% 13,8%
3,4% 10,3% 24,1% 6,9% 34,5% 17,2%
3,4% 0,0% 24,1% 3,4% 20,7% 31,0%
3,8% 11,5% 11,5% 15,4% 23,1% 38,5%
0,0% 0,0% 13,8% 17,2% 27,6% 37,9%
13,8% 10,3% 17,2% 6,9% 24,1% 13,8%
0,0% 0,0% 4,0% 28,0% 28,0% 48,0%

0,0%
0,0%
3,4%
3,4%
3,8%
3,4%
6,9%
0,0%

8,52
8,24
8,41
8,48
9,19
8,97
8,93
9,29

29
29
29
29
26
29
29
25

0 0%
0,0%

0 0%
0,0%

0 0%
0,0%

0 0%
0,0%

0 0%
0,0%

0 0%
0,0%

10 3% 17,2%
10,3%
17 2% 37,9%
37 9% 20,7%
20 7% 13,8%
13 8%

0 0%
0,0%

8 18
8,18
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0,0%
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3,8%
6,9%
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0,0%
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4,0%
0,0%
10,3%
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0,0%
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17,2%
10,3%
10,3%
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14,3%
31,0%
17,2%
10,7%
28,0%
13,8%
20,7%
10,3%
0,0%
6,9%
20,7%
10,3%
10,3%
15,4%
13,8%
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6. Se han señalado numerosas transformaciones que son previsibles o necesarias en las bibliotecas públicas de cara al futuro. Valore de 0 a 10 su nivel de acuerdo con los siguientes enunciados:
Answer Options
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6.1. En el futuro habrá a la vez un equipamiento físico y un espacio virtual, servicios en
internet y presenciales, colecciones analógicas y digitales.
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6.2. La colección en sus dos modalidades física y virtual seguirá siendo el eje de la
biblioteca.
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6.3. El valor de las bibliotecas no será tanto facilitar el acceso a materiales como
seleccionar, orientar y poner en valor materiales de calidad.
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6.4. Las bibliotecas deben ofrecer el préstamo en línea de libros y otros materiales
digitales.
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6.5. La Red de Lectura Pública debe disponer de una plataforma para gestionar el
préstamo y descarga en internet de libros y otros materiales.
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6.6. Debería centralizarse la compra de libros electrónicos y el acceso a recursos en
línea de calidad.
6.7. Actualmente las bibliotecas deberían ofrecer en préstamo portátiles y otros
dispositivos de lectura y trabajo intelectual.
6.8. Es imprescindible el fortalecimiento de la Red para el desarrollo de colecciones
(físicas y digitales) compartidas de cara al usuario.
6.9. Las bibliotecas deben insistir en la recopilación, conservación, digitalización y
difusión de fondos locales.
6.10. Las bibliotecas deben crear colecciones digitales compiladas por los usuarios.
6.11. Los usuarios deben tener una mayor participación en el desarrollo de las
colecciones.
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6. Se han señalado numerosas transformaciones que son previsibles o necesarias en las bibliotecas públicas de cara al futuro. Valore de 0 a 10 su nivel de acuerdo con los siguientes enunciados:
Answer Options
6.1. En el futuro habrá a la vez un equipamiento físico y un espacio virtual, servicios en
internet y presenciales, colecciones analógicas y digitales.
6.2. La colección en sus dos modalidades física y virtual seguirá siendo el eje de la
biblioteca.
6.3. El valor de las bibliotecas no será tanto facilitar el acceso a materiales como
seleccionar, orientar y poner en valor materiales de calidad.
6.4. Las bibliotecas deben ofrecer el préstamo en línea de libros y otros materiales
digitales.
6.5. La Red de Lectura Pública debe disponer de una plataforma para gestionar el
préstamo y descarga en internet de libros y otros materiales.
6.6. Debería centralizarse la compra de libros electrónicos y el acceso a recursos en
línea de calidad.
6.7. Actualmente las bibliotecas deberían ofrecer en préstamo portátiles y otros
dispositivos de lectura y trabajo intelectual
intelectual.
6.8. Es imprescindible el fortalecimiento de la Red para el desarrollo de colecciones
(físicas y digitales) compartidas de cara al usuario.
6.9. Las bibliotecas deben insistir en la recopilación, conservación, digitalización y
difusión de fondos locales.
6.10. Las bibliotecas deben crear colecciones digitales compiladas por los usuarios.
6.11. Los usuarios deben tener una mayor participación en el desarrollo de las
colecciones.

N/C

Rating
Average

Response
Count

3,6%

9,19

28

14,3%

0,0%

7,32

28

3,6%

10,7% 14,3% 46,4% 17,9%

3,6%

8,44

28

0,0%

3,6%

3,6%

25,0% 32,1% 35,7%

0,0%

8,93

28

0,0%

0,0%

3,6%

17,9%

3,6%

3,6%

8,67

28

0,0%

0,0%

3,6%

0,0%

3,6%

14,3% 25,0% 39,3% 10,7%

8,76

28

0,0%

0,0%

3,6%

7,1%

10,7% 25,0% 21,4% 10,7% 10,7%

0,0%

7,15

26

0,0%

3,6%

0,0%

0,0%

0,0%

10,7% 10,7% 10,7% 28,6% 35,7%

0,0%

8,46

28

3,6%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

7,1%

0,0%

10,7%

28,6% 42,9%

0,0%

8,54

28

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

10,7%

7,1%

14,3% 28,6% 10,7% 21,4%

7,1%

7,92

28

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

3,6%

3,6%

25,0% 14,3% 21,4% 28,6%

3,6%

8,37

28

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

7,1%

3,6%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

21,4% 28,6% 28,6%

0,0%

0,0%

3,6%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

3,6%

0,0%

0,0%

3,6%

3,6%

0,0%

0,0%

9

10

21,4% 14,3% 53,6%

7,1%

3,6%

28,6% 39,3%

answered question
skipped question

Segunda Fase. Panel sobre Servicios Bibliotecarios para el siglo XXI en la CAPV, 2012

28
2

14

Segunda Fase. Panel de expertos sobre Servicios Bibliotecarios para el siglo XXI en la CAPV
7. Entre los encuestados hay un amplio consenso en que las bibliotecas públicas deben reforzar su perfil formativo, aunque no parece tan claro el camino que deben seguir. Por favor, valore de 0 a 10 su grado
de acuerdo con las siguientes propuestas:
Answer Options
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7.1. En los servicios formativos de las bibliotecas debería haber una planificación
conjunta para toda la Red.
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7.2. Se debería crear un servicio de coordinación capaz de poner en marcha proyectos
y asesorar a las bibliotecas en los servicios educativos.
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4

7

1
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28

7.3. Debería disponerse de una plataforma de enseñanza en línea y otros recursos web
para el aprendizaje permanente.
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7.4. Es prioritario organizar y orientar los recursos de la biblioteca para favorecer el
aprendizaje entre todos los públicos.

0

0

0

0

0

2

4

4

5

6

4

3

7,84
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7.5. Las bibliotecas deberían deberían iniciar de manera prioritaria actuaciones en
alfabetización informacional (de manera preferente con población adulta)
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0

0

0

0
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5

9

4

5

2

8,08
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7.6. Las bibliotecas deberían deberían iniciar de manera prioritaria actuaciones en
apoyo a la formación autodidacta en cualquier ámbito del conocimiento.
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7.7. Las bibliotecas deberían deberían iniciar de manera prioritaria actuaciones en
estudio de idiomas.
7.8. Las bibliotecas deberían deberían iniciar de manera prioritaria actuaciones en
búsqueda de empleo.
7.9. Las bibliotecas deberían deberían iniciar de manera prioritaria actuaciones en
apoyo a escolares y estudiantes en sus tareas.
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7. Entre los encuestados hay un amplio consenso en que las bibliotecas públicas deben reforzar su perfil formativo, aunque no parece tan claro el camino que deben seguir. Por favor, valore de 0 a 10 su grado
de acuerdo con las siguientes propuestas:
Answer Options
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0,0%
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7.2. Se debería crear un servicio de coordinación capaz de poner en marcha proyectos
0,0%
y asesorar a las bibliotecas en los servicios educativos.
7.3. Debería disponerse de una plataforma de enseñanza en línea y otros recursos web
0,0%
para el aprendizaje permanente.
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7.4. Es prioritario organizar y orientar los recursos de la biblioteca para favorecer el
aprendizaje entre todos los públicos.
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7.5. Las bibliotecas deberían deberían iniciar de manera prioritaria actuaciones en
alfabetización informacional (de manera preferente con población adulta).
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7.7. Las bibliotecas deberían deberían iniciar de manera prioritaria actuaciones en
estudio de idiomas.
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búsqueda de empleo.
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8. Valore de 0 a 10 su nivel de acuerdo con los siguientes obstáculos que deberían superar las bibliotecas para desarrollar servicios formativos:
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Answer Options
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8.1. Los bibliotecarios no están preparados para funciones educativas.
8.2. La actitud del sector no favorece un cambio en este sentido.
8.3. Las instituciones y sus responsables no reconocen las bibliotecas como servicios
de formación y aprendizaje.
8.4. El papel de la biblioteca como espacio educativo será inalcanzable sin un
desarrollo adecuado de las bibliotecas escolares.
8.5. El público no presenta demandas de formación a lo largo de la vida, fuera del
ámbito educativo formal o el laboral.
8.6. Las bibliotecas carecen de espacios, instalaciones, recursos informativos o
económicos para la formación y el aprendizaje de los ciudadanos.
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8. Valore de 0 a 10 su nivel de acuerdo con los siguientes obstáculos que deberían superar las bibliotecas para desarrollar servicios formativos:
Answer Options
8.1. Los bibliotecarios no están preparados para funciones educativas.
8.2. La actitud del sector no favorece un cambio en este sentido.
8.3. Las instituciones y sus responsables no reconocen las bibliotecas como servicios
de formación y aprendizaje.
8.4. El papel de la biblioteca como espacio educativo será inalcanzable sin un
desarrollo adecuado de las bibliotecas escolares.
8.5. El público no presenta demandas de formación a lo largo de la vida, fuera del
ámbito educativo formal o el laboral.
8.6. Las bibliotecas carecen de espacios, instalaciones, recursos informativos o
económicos para la formación y el aprendizaje de los ciudadanos.
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9. Valore de 0 a 10 la importancia que le concede a la colaboración de los servicios formativos de las bibliotecas públicas con distintas instituciones:
Answer Options
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9. Valore de 0 a 10 la importancia que le concede a la colaboración de los servicios formativos de las bibliotecas públicas con distintas instituciones:
Answer Options
9.1. Con los centros educativos y sus bibliotecas
9.2. Con otras instituciones locales
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0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N/C

Rating
Average

Response
Count

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
7,1%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
3,6%
3,6%
7,1%

0,0%
3,6%
14,3%
14,3%

7,1%
3,6%
3,6%
7,1%

3,6%
28,6%
10,7%
7,1%

42,9%
32,1%
25,0%
21,4%

42,9%
25,0%
35,7%
28,6%

3,6%
3,6%
7,1%
7,1%

9,26
8,63
8,58
7,85

28
28
28
28

answered question
skipped question

Segunda Fase. Panel sobre Servicios Bibliotecarios para el siglo XXI en la CAPV, 2012

28
2

18

Segunda Fase. Panel de expertos sobre Servicios Bibliotecarios para el siglo XXI en la CAPV
10. Los espacios de las bibliotecas son otro elemento en el que se prevén importantes transformaciones, si bien las restricciones presupuestarias pueden frenarlas. Valore de 0 a 10 su nivel de acuerdo con las
siguientes proposiciones:
Answer Options
10.1. Los espacios ya no se organizarán por secciones o salas según los soportes, sino
en función del usuario y las actividades que pueda realizar (formación, ocio,
creatividad, encuentro…).
10.2. El espacio físico se deberá replantear en función de los servicios virtuales que se
presten y de los otros equipamientos de la localidad.
10.3. Deberán dedicarse espacios para la lectura o el trabajo individual y a la vez para
el encuentro o el trabajo en grupo, espacios con silencio y espacios con 'ruido'.
10.4. Deberán ser espacios flexibles, multifuncionales, adaptables a distintas
actividades…
10.5. Espacios cómodos, atractivos, informales…
10.6. Espacios que aumenten la accesibilidad a cualquier material o tecnología
comunicativa, incrementando la autonomía de los usuarios y la interrelación entre ellos.
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10. Los espacios de las bibliotecas son otro elemento en el que se prevén importantes transformaciones, si bien las restricciones presupuestarias pueden frenarlas. Valore de 0 a 10 su nivel de acuerdo con las
siguientes proposiciones:
Answer Options
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10.1. Los espacios ya no se organizarán por secciones o salas según los soportes, sino
en función del usuario y las actividades que pueda realizar (formación, ocio,
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creatividad, encuentro…).
10.2. El espacio físico se deberá replantear en función de los servicios virtuales que se
0,0%
presten y de los otros equipamientos de la localidad.
10.3. Deberán dedicarse espacios para la lectura o el trabajo individual y a la vez para
el encuentro o el trabajo en grupo, espacios con silencio y espacios con 'ruido'.
10.4. Deberán ser espacios flexibles, multifuncionales, adaptables a distintas
actividades…
10.5. Espacios cómodos, atractivos, informales…
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10.6. Espacios que aumenten la accesibilidad a cualquier material o tecnología
0,0%
comunicativa, incrementando la autonomía de los usuarios y la interrelación entre ellos.
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Segunda Fase. Panel de expertos sobre Servicios Bibliotecarios para el siglo XXI en la CAPV
11. Existe un consenso mayoritario en que se reducirá el espacio dedicado a estantes o almacenamiento y a puestos de lectura tradicionales… pero hay un amplio abanico sobre los espacios que deberían
aumentar... Valore de 0 a 10 las áreas que cree que deberán aumentar:
Answer Options
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11.5. Espacios para la creatividad
11.6. Espacios informales para el encuentro
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11. Existe un consenso mayoritario en que se reducirá el espacio dedicado a estantes o almacenamiento y a puestos de lectura tradicionales… pero hay un amplio abanico sobre los espacios que deberían
aumentar... Valore de 0 a 10 las áreas que cree que deberán aumentar:
Answer Options
11.1. Áreas dedicadas a formación y aprendizaje (individual o colectivo)
11.2. Áreas dedicadas a equipamientos tecnológicos y materiales multimedia
11.3. Espacios para el ocio y actividades culturales
11.4. Espacios para la difusión audiovisual
11.5. Espacios para la creatividad
11.6. Espacios informales para el encuentro
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12. En general, se reconoce el papel protagonista de los ayuntamientos en la prestación del servicio de biblioteca pública (creación, gestión, financiación...), tal como establece la ley, como instituciones más
cercanas a los ciudadanos. No obstante, se señalan deficiencias. Valore de 0 a 10 su grado de acuerdo con los siguientes enunciados:
Answer Options
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12.1. Los ayuntamientos no reconocen suficientemente el papel y el valor de la
biblioteca pública en el municipio.
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12.2. Los ayuntamientos no dotan a las bibliotecas públicas de los medios técnicos,
humanos y económicos necesarios para un funcionamiento de calidad.
12.3. Los ayuntamientos no valoran adecuadamente la figura profesional del
bibliotecario.
12.4. Los ayuntamientos deberían promover consorcios para la prestación del servicio,
con otros ayuntamientos (en los municipios más pequeños, como las Cuadrillas en
Araba) y/o con las demás instituciones (en las ciudades).
12.5. Los ayuntamientos, especialmente los pequeños, deben recibir el apoyo de
instituciones superiores
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12. En general, se reconoce el papel protagonista de los ayuntamientos en la prestación del servicio de biblioteca pública (creación, gestión, financiación...), tal como establece la ley, como instituciones más
cercanas a los ciudadanos. No obstante, se señalan deficiencias. Valore de 0 a 10 su grado de acuerdo con los siguientes enunciados:
Answer Options
12.1. Los ayuntamientos no reconocen suficientemente el papel y el valor de la
biblioteca pública en el municipio.
12.2. Los ayuntamientos no dotan a las bibliotecas públicas de los medios técnicos,
humanos y económicos necesarios para un funcionamiento de calidad.
12.3. Los ayuntamientos no valoran adecuadamente la figura profesional del
bibliotecario.
12.4. Los ayuntamientos deberían promover consorcios para la prestación del servicio,
con otros ayuntamientos (en los municipios más pequeños, como las Cuadrillas en
Araba) y/o con las demás instituciones (en las ciudades).
12.5. Los ayuntamientos, especialmente los pequeños, deben recibir el apoyo de
instituciones superiores
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13. El papel de las Diputaciones Forales en la prestación del servicio de biblioteca pública parece menos claro y tal vez, como señalan algunas respuestas, requiere un debate en profundidad. Valore de 0 a 10
su nivel de acuerdo con las siguientes propuestas:
Answer Options
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13.1. Las Diputaciones Forales y sus Bibliotecas deben participar en la Red de Lectura
Pública de Euskadi.
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13.2. Las Bibliotecas Forales deben cooperar con los Ayuntamientos de su territorio con
recursos formativos, equipos técnicos, bases de datos… para las bibliotecas públicas.
13.3. Las Diputaciones Forales deben colaborar en la financiación de las bibliotecas
públicas de su territorio (con recursos informativos, contratación de personal,
infraestructuras…).
13.4. Las Diputaciones Forales y el Gobierno Vasco deben coordinarse para trabajar al
servicio de las bibliotecas públicas a nivel local.

0

0

0

0

0

0

1

1

7

3

15

0

9,11

27

1

0

0

0

0

0

1

2

3

7

12

1

8,73

27

0

0

0

0

0

0

0

2

2

4

19

0

9,48

27

13.5. Las Diputaciones Forales deben fomentar y promover consorcios entre
instituciones para la prestación del servicio de biblioteca pública en los municipios.
13.6. El papel de las Diputaciones Forales se debe limitar al mantenimiento de sus
respectivas Bibliotecas Forales.
13.7. Las Bibliotecas Forales deben actuar como cabeceras que coordinen la red
provincial.
13.8. Las Diputaciones Forales deben impulsar y apoyar el desarrollo de planes
municipales de lectura.
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13. El papel de las Diputaciones Forales en la prestación del servicio de biblioteca pública parece menos claro y tal vez, como señalan algunas respuestas, requiere un debate en profundidad. Valore de 0 a 10
su nivel de acuerdo con las siguientes propuestas:
Answer Options
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públicas de su territorio (con recursos informativos, contratación de personal,
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13.4. Las Diputaciones Forales y el Gobierno Vasco deben coordinarse para trabajar al
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servicio de las bibliotecas públicas a nivel local.
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respectivas Bibliotecas Forales.
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13.8. Las Diputaciones Forales deben impulsar y apoyar el desarrollo de planes
municipales de lectura.

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

33,3%

7,4%

18,5%

11,5%

0,0%

3,8%

0,0%

13.1. Las Diputaciones Forales y sus Bibliotecas deben participar en la Red de Lectura
Pública de Euskadi.

15,4%

8

9

10

answered question
skipped question

Segunda Fase. Panel sobre Servicios Bibliotecarios para el siglo XXI en la CAPV, 2012

28
2

23

Segunda Fase. Panel de expertos sobre Servicios Bibliotecarios para el siglo XXI en la CAPV
14A. Un buen número de respuestas reclama un mayor compromiso del Gobierno Vasco en la financiación del servicio, para lo que se señalan algunas líneas o prioridades. Le pedimos que valore de 0 a 10 la
importancia que le concede a las siguientes líneas de financiación:
Answer Options
14A.1. Como transferencias a los ayuntamientos para la prestación del servicio de
biblioteca pública
14A.2. Para mantener y mejorar las subvenciones actuales para dotación de fondos,
TIC, promoción de la lectura…
14A.3. Para mejorar y ampliar los servicios en internet para toda la red: plataformas de
blogs, programa de gestión (incluida la catalogación), plataforma para los libros
electrónicos, biblioteca digital y de audiolibros...
14A.4. Para aumentar la promoción del euskera y la cultura vasca
14A.5. Para reforzar del servicio en zonas desfavorecidas
14A.6. Para reforzar el servicio del Departamento, con recursos humanos y técnicos
que le permitan cumplir con un papel de coordinación y representación del conjunto del
sistema vasco de bibliotecas
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14A. Un buen número de respuestas reclama un mayor compromiso del Gobierno Vasco en la financiación del servicio, para lo que se señalan algunas líneas o prioridades. Le pedimos que valore de 0 a 10 la
importancia que le concede a las siguientes líneas de financiación:
Answer Options
14A.1. Como transferencias a los ayuntamientos para la prestación del servicio de
biblioteca pública
14A.2. Para mantener y mejorar las subvenciones actuales para dotación de fondos,
TIC, promoción de la lectura…
14A.3. Para mejorar y ampliar los servicios en internet para toda la red: plataformas de
blogs, programa de gestión (incluida la catalogación), plataforma para los libros
electrónicos, biblioteca digital y de audiolibros...
14A.4. Para aumentar la promoción del euskera y la cultura vasca
14A.5. Para reforzar del servicio en zonas desfavorecidas
14A.6. Para reforzar el servicio del Departamento, con recursos humanos y técnicos
que le permitan cumplir con un papel de coordinación y representación del conjunto del
sistema vasco de bibliotecas
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14B. Valore de 0 a 10 la importancia que le concede a las siguientes funciones que aparecen como responsabilidad del Gobierno Vasco en relación con las bibliotecas:
Answer Options
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14B.1. Desarrollo de normas, estándares y directrices para el conjunto de la red y velar
por que se cumplan.
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14B.3. Coordinación institucional y de distintos tipos y redes de bibliotecas, tanto dentro
de Euskadi como con las del resto de España.
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14B.4. Puesta en marcha de consorcios para la prestación del servicio en distintos
ámbitos.
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14B.5. Desarrollo y mantenimiento de Biblioteca Nacional de Euskadi- Biblioteca
Digital, Bibliografía Vasca…
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0

1

2

4

6

12

1

8,59
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14B.6. Fomento del asociacionismo y de la formación profesionales.

0

0

1

0

2

0

2

3

6

6

6

1

7,88
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14B. Valore de 0 a 10 la importancia que le concede a las siguientes funciones que aparecen como responsabilidad del Gobierno Vasco en relación con las bibliotecas:
Answer Options

N/C

Rating
Average

Response
Count

21,4% 25,0% 53,6%

0,0%

9,32

28

3,6%

21,4% 25,0% 39,3%

7,1%

9,00

28

3,6%

0,0%

25,0% 17,9% 46,4%

3,6%

8,85

28

0,0%

0,0%

14,3% 28,6% 21,4% 28,6%

7,1%

8,69

28

3,6%

0,0%

3,6%

7,1%

14,3% 21,4% 42,9%

3,6%

8,59

28

7,4%

0,0%

7,4%

11,1% 22,2% 22,2% 22,2%

3,7%

7,88

27

0

1

2

3

4

5

6

7

14B.2. Planificación estratégica.

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

14B.1. Desarrollo de normas, estándares y directrices para el conjunto de la red y velar
por que se cumplan.

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

3,6%

14B.3. Coordinación institucional y de distintos tipos y redes de bibliotecas, tanto dentro
0,0%
de Euskadi como con las del resto de España.

0,0%

3,6%

0,0%

0,0%

0,0%

14B.4. Puesta en marcha de consorcios para la prestación del servicio en distintos
ámbitos.

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

14B.5. Desarrollo y mantenimiento de Biblioteca Nacional de Euskadi- Biblioteca
Digital, Bibliografía Vasca…

0,0%

0,0%

3,6%

0,0%

14B.6. Fomento del asociacionismo y de la formación profesionales.

0,0%

0,0%

3,7%

0,0%

8

9

10
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skipped question
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Segunda Fase. Panel de expertos sobre Servicios Bibliotecarios para el siglo XXI en la CAPV
15. Valore de 0 a 10 la importancia que le concede a las siguientes funciones sugeridas para el Ministerio de Cultura en relación con las bibliotecas públicas de la CAPV:
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N/C

Rating
Average

Response
Count

0

0

1

0

1

2

1

1

6

4

10

1

8,19

27

15.6. Contribuir a la financiación de las bibliotecas públicas.

0

1

1

0

0

1

2

2

1

4

10

5

8,09

27

15.5. Organizar congresos, encuentros, cursos, etc.

1

0

0

1

1

1

1

3

5

5

8

1

7,85

27

15.4. Canalizar y difundir información relevante para el sector.

1

0

1

0

0

3

0

1

8

5

6

2

7,72

27

1

0

2

0

1

2

1

1

5

2

11

1

7,65

27

1

1

0

1

1

2

1

0

3

5

9

3

7,63

27

6

3

2

0

1

2

0

1

1

1

0

7

2,65

24

Answer Options
15.1. Promover y facilitar la participación en foros y proyectos internacionales.

15.3. Elaborar y adaptar pautas, normas y estándares.
15.2. Coordinar el sistema vasco con otros sistemas y redes de España y del ámbito
internacional.
15.7. Sin ninguna función específica.
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15. Valore de 0 a 10 la importancia que le concede a las siguientes funciones sugeridas para el Ministerio de Cultura en relación con las bibliotecas públicas de la CAPV:
Answer Options

8

N/C

Rating
Average

Response
Count

3,7%

8,19

27

14,8% 37,0% 18,5%

8,09

27

0

1

2

3

4

5

6

7

9

15.1. Promover y facilitar la participación en foros y proyectos internacionales.

0,0%

0,0%

3,7%

0,0%

3,7%

7,4%

3,7%

3,7%

22,2% 14,8% 37,0%

15.6. Contribuir a la financiación de las bibliotecas públicas.

0,0%

3,7%

3,7%

0,0%

0,0%

3,7%

7,4%

7,4%

3,7%

15.5. Organizar congresos, encuentros, cursos, etc.

3,7%

0,0%

0,0%

3,7%

3,7%

3,7%

3,7%

11,1% 18,5% 18,5% 29,6%

3,7%

7,85

27

15.4. Canalizar y difundir información relevante para el sector.

3,7%

0,0%

3,7%

0,0%

0,0%

11,1%

0,0%

3,7%

29,6% 18,5% 22,2%

7,4%

7,72

27

15.3. Elaborar y adaptar pautas, normas y estándares.
15.2. Coordinar el sistema vasco con otros sistemas y redes de España y del ámbito
internacional.
15.7. Sin ninguna función específica.

3,7%

0,0%

7,4%

0,0%

3,7%

7,4%

3,7%

3,7%

18,5%

3,7%

7,65

27

3,7%

3,7%

0,0%

3,7%

3,7%

7,4%

3,7%

0,0%

11,1% 18,5% 33,3% 11,1%

7,63

27

25,0% 12,5%

8,3%

0,0%

4,2%

8,3%

0,0%

4,2%

4,2%

2,65

24

7,4%

4,2%

10

40,7%

0,0%

29,2%
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