
Al poco de iniciar su andadura la nueva Junta de Aa-
badom, se constituyó la Comisión de Bibliotecas, que
reunía por primera vez a las dos asociaciones profe-
sionales asturianas aabadom/@pei. Esta Comisión
fijó como tema de trabajo analizar la legislación bi-
bliotecaria vigente de las diferentes Comunidades Au-
tónomas de nuestro país, ya que casi todas tienen,
desde hace tiempo, ley de bibliotecas, incluso en al-
gunas comunidades se ha vuelto a reformar para ade-
cuarla a las nuevas demandas de la sociedad. En As-
turias, la Administración del Principado comienza a
preparar una Ley del Sistema Bibliotecario, ya que des-
de el año 1986, las bibliotecas se regulan por el De-
creto 65/86 de Marzo en el que se establecen las «Nor-
mas Generales de actuación del Principado de Asturias
para la promoción y coordinación de servicios bi-
bliotecarios», sin que se haya vuelto a revisar ni adap-
tar a los muchos cambios que ha habido en estos años.

Este verano, en el mes de agosto, la Consejería de Cul-
tura nos remitió a la Asociación, el Anteproyecto de
Ley del Sistema Bibliotecario del Principado de As-
turias con el fin de presentar alegaciones al mismo an-
tes de la primera semana de septiembre. La primera
reunión se lleva a cabo a finales de agosto, antes fue
imposible, ya que casi todos los bibliotecarios inte-
grantes de la Comisión estaban de vacaciones. Se co-
mienza a trabajar desde finales de agosto, para hacer
llegar nuestras alegaciones a la Consejería de Cultu-
ra en el plazo fijado. 

Una vez elaboradas casi en su totalidad (algunos as-
pectos no se pudieron perfilar mejor debido al poco
tiempo de que se disponía), se presentaron por escri-
to a la Consejería de Cultura. Desde entonces, hemos
mantenido dos reuniones con la administración para
tratar el Anteproyecto y debemos deciros que, por su
parte, no han recogido ninguna de nuestras propues-
tas, salvo el interés por trabajar en un mapa bibliote-
cario asturiano, con la colaboración de aaba-
dom/@pei. El mapa no se incluiría en la ley, así como

tampoco la necesidad de hacerlo, ni la intención de que
sea vinculante para las subsiguientes administraciones.

¿De qué aspectos se ocuparon nuestras contrapro-
puestas a la ley? Cambiar el preámbulo de la ley; re-
elaborar una serie de definiciones; una nueva estruc-
tura para poder reorganizarla como un verdadero
sistema bibliotecario, que abarque a las diferentes ti-
pologías de bibliotecas asturianas; la supresión de al-
gunos artículos del borrador, por entender que deben
ser materia de reglamento, y una cuestión a nuestro en-
tender fundamental: recoger en la ley la elaboración
de un mapa bibliotecario que no sólo defina la situa-
ción actual de nuestras bibliotecas, sino que mire al fu-
turo, permitiendo una planificación coherente y rea-
lista sin estar supeditada a cambios en la política
bibliotecaria.

Vamos a detallar, brevemente, las alegaciones pre-
sentadas. Debemos comenzar diciendo que una ley no
debe sólo adaptarse a la realidad actual ¿Qué hubiera
pasado con nuestra Constitución si los legisladores no
hubieran ido mucho más allá del momento histórico
que entonces vivíamos? Una ley debe mirar al futuro
y el preámbulo debería ser eso, una mirada al futuro.
El futuro de cualquier clase de biblioteca pasa por
desarrollar la importancia del papel de las Bibliotecas
en la Sociedad de la Información. De ahí que nuestra
propuesta defina la Biblioteca como: «Centro espe-
cializado en la gestión de la información, cualquiera
que sea su soporte, con fines informativos, de inves-
tigación, ocio o educación, contando para ello con los
medios técnicos y personales necesarios, y accesible
sin prejuicios ni discriminación alguna a cuantos de-
seen utilizarla».

Si en el enunciado de la ley se habla del Sistema Bi-
bliotecario Asturiano, debemos señalar que se limita
a desarrollar la Biblioteca de Asturias y la Red de Bi-
bliotecas Públicas, poco o muy poco de las Bibliote-
cas Escolares, poco o muy poco de las Universitarias,
poco o muy poco de las Especializadas. Sin embargo
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todos estos tipos de bibliotecas se verán afectadas por
la ley en el momento en que sean declaradas biblio-
tecas de interés, así que, respetando su autonomía,
deberían desarrollarse igual que las Públicas.

Tampoco queda perfilado el Sistema Bibliotecario
Asturiano. Es esencial que en un sistema integral de
bibliotecas la relación entre ellas se contemple para
compartir recursos, para que la información circule,
para establecer políticas comunes de acceso a la in-
formación, para crear canales de cooperación entre los
distintos tipos de bibliotecas, porque en estos mo-
mentos, y pese a estar en una comunidad uniprovin-
cial en la que sería más fácil unificar criterios, se si-
gue funcionando como reinos de taifas.

Nuestra propuesta, en este sentido, es hacer un cam-
bio de estructura: un título dedicado por completo a
desarrollar el sistema bibliotecario y a continuación un
título para cada una de las distintas redes de bibliote-
cas: Red de Bibliotecas Públicas, Red de Bibliotecas
Universitarias, Red de Bibliotecas Escolares y Redes
de Bibliotecas Especializadas.

Otro aspecto, a nuestro entender fundamental, es re-
coger en la ley la elaboración del mapa bibliotecario
de Asturias. Como hemos apuntado, no se trata sólo
de saber con qué bibliotecas se cuenta en Asturias, cuá-
les son sus fondos o sus socios. Se trata de un mapa
que se elabore después de hacer un estudio profundo
de la realidad bibliotecaria asturiana, concejo por con-
cejo, analizando las distintas tipologías de bibliotecas
que existen en ellos (hay concejos que tiene bibliote-
cas escolares, especializadas, universitarias y públicas,
cada una funcionando por su lado), la población a la
que sirven, los recursos humanos con que cuentan, los
servicios que ofrecen, equipamientos etc., es decir, to-
da una serie de datos que permitan al final establecer
objetivos a corto, medio y largo plazo, planificar pa-
ra establecer planes de actuación en progresión y co-
herencia. En definitiva, un mapa que tenga como me-
ta un futuro real; lo que debe llegar a ser nuestro
sistema bibliotecario, por encima de cambios políti-
cos. Esto podrá hacerse siempre que sea consensua-
do por todas las fuerzas políticas y respaldado por
una ley.

Por último, señalar dos cuestiones en las que también
apuntamos un cambio. La primera, que la ley con-
temple la regularización de las categorías profesiona-
les estableciendo los perfiles profesionales y el acce-
so a los puestos de trabajo. Si bien entendemos que su
desarrollo sería cuestión de un reglamento posterior,
al menos la ley debe recoger la necesidad de personal
suficiente en número, la calificación y nivel técnico
que exijan las funciones que tengan asignadas, así co-
mo considerar personal técnico al personal bibliote-
cario y al personal técnico auxiliar. La segunda, esta-
ría relacionada con el régimen sancionador. Nos
gustaría que la ley no recogiera sanciones por el uso
o abuso de los servicios por parte de los usuarios, pa-
ra nosotros estas cuestiones estarían reguladas por un
reglamento posterior, que por otra parte sería fácil de
cambiar cuando los motivos de sanciones vayan va-
riando con el tiempo, incluidos los aspectos econó-
micos. Sí nos gustaría que se recogieran las sanciones
contra la Administración, en el caso, por ejemplo, del
reiterado incumplimiento de los convenios de cola-
boración firmados.

En líneas generales estas son nuestras propuestas pa-
ra el anteproyecto de la ley, propuestas que han sido
refrendadas por nuestros socios en la Asamblea con-
vocada por aabadom/@pei el 26 de octubre.

Para finalizar, volver a insistir en la importancia y
trascendencia de esta ley, por eso queremos deciros que
seguiremos insistiendo en nuestras propuestas ante la
Administración, ante las fuerzas políticas y en defi-
nitiva ante la sociedad asturiana, porque como veis
queda todavía mucho por hacer.
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