
La Comisión de Educación y De-
portes de la Federación Española
de Municipios y Provincias acor-
dó recientemente la creación de un
Grupo de Trabajo de Bibliotecas
(GTB), de carácter técnico, cuya fi-
nalidad es el asesoramiento en pro-
puestas y proyectos relacionados
con el desarrollo de las bibliotecas
públicas municipales.

El día 12-2-2001 se convocó la
primera reunión del GTB al obje-
to de abordar la metodología de
trabajo así como las cuestiones que
se consideraran convenientes. La
reunión constituyente del GTB se
celebró en la sede de la FEMP el
día 22 de febrero.

Composición del GTB:

• Se trata de un grupo abierto de
bibliotecarios en activo en servi-
cios de bibliotecas públicas de
Ayuntamientos o Diputaciones,
que han prestado su colaboración
facilitando la asistencia del perso-
nal a las distintas reuniones.

• Sus componentes deberán apor-
tar propuestas e informes a la Co-
misión y, en lo posible, actuar de
transmisores con los medios pro-
fesionales y municipales de su en-
torno.

• Se ha buscado la representación
desde el punto de vista territorial
(CCAA) y demográfico, siendo las
bibliotecas invitadas en orden a su
población: Peñaranda de Braca-
monte (Salamanca), Alcúdia (Ma-
llorca), Pola de Lena (Asturias),
Barañain (Navarra), Hellín (Alba-
cete), Plasencia (Cáceres), Sagun-
to (Valencia), Irún (Guipúzcoa),

Dos Hermanas (Sevilla), Sala-
manca, Burgos, La Coruña, Valla-
dolid, Murcia, Zaragoza, Barcelo-
na.

Objetivos:

• El desarrollo de las Resoluciones
de la VII Asamblea General de la
FEMP. 

• Estudiar y elaborar propuestas
sobre la situación y desarrollo de
las Bibliotecas Públicas Munici-
pales

• Promover y articular la partici-
pación, a través de los órganos de
la FEMP, de las Bibliotecas Públi-
cas Municipales en los proyectos
del Plan de Impulso de BP y en
cuantos programas se consideren
de interés, facilitando así posibili-
dades de interlocución entre la Ad-
ministración Local y las Adminis-
traciones Autonómicas y Central,
en el ámbito de las BP. 

Actividades a desarrollar:

Para los próximos meses el Grupo
decidió acometer de forma priori-
taria las siguientes tareas:

• Elaborar y unificar propuestas
para la celebración a finales del
2001 de un encuentro español
(Congreso, Jornadas...) de Biblio-
tecas Públicas. 

• Seguimiento de las iniciativas
del Plan de Impulso de las biblio-
tecas públicas españolas y en es-
pecial de cuantas iniciativas afec-
ten de alguna manera a las BP
Municipales.

• Analizar y elaborar propuestas
sobre las Pautas para Servicios de
Bibliotecas Públicas en España, en
fase de elaboración por un Grupo
de Trabajo formado por represen-
tantes del Ministerio de Educa-
ción, las Comunidades Autónomas
y la propia FEMP.

• Difundir y promover reflexiones
en sus ámbitos respectivos, tanto
entre los bibliotecarios como entre
los representantes locales. 
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