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LA SITUACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS DE ASTURIAS 

A DEBATE 
Carmela González Rodriguez. Comisión de bibliotecas Aabadom/@pei 

La actual Junta de Aabadom, desde que toma 
posesión, ha ido recogiendo, las sugerencias y 
las quejas de sus asociados sobre todo tipo de 
problemas profesionales. La mayoría de éstas 
proceden de los responsables de las Bibliote- 
cas Públicas Municipales del Principado y su 
solución depende de las Administración Auto- 
nómica o Municipal. Las referidas a la Admi- 
nistración Autonómica tienen, y tuvieron que 
ver, con el incumplimiento de algunas de las 
responsabilidades que, en materia de Bibliote- 
cas Públicas Municipales tiene la Consejeria 
de Cultura. 

La ausencia de una Ley de Bibliotecas que 
regule y planifique técnicamente un sistema 
bibliotecario acorde con los tiempos y adapta- 
do a las demandas de los usuarios y la falta de 
un mapa bibliotecario de la comunidad, han 
llevado a la "Red de Bibliotecas Públicas 
Municipales" a una situación insostenible, agra- 
vada, por la circunstancia de que en los Últi- 
mos ocho años es poco lo que se ha hecho, 
cuando no se ha producido una regresión: dis- 
minución del presupuesto que la Administra- 
ción destina a las Bibliotecas Municipales, el 
Servicio de Coordinación Bibliotecario caren- 
te de una estructura de funcionamiento eficaz 
y adaptada a los cambios que se ha producido, 
en la última década en las bibliotecas públicas, 
y por último “la no Informatización con 
Absys”. 

La Comisión de Bibliotecas Aabadom/@pei, 
ante esta situación solicitó una reunión con la 
Directora General de Cultura, con la finalidad 
de plantearle todas estos problemas y buscar 
soluciones. Como ésta no se concretó, se optó 
por llevar a cabo algunas medidas: escribir un 
artículo en la Nueva España para dar a cono- 
cer a la sociedad asturiana la problemática de 
las bibliotecas, organizar una mesa redonda y 
un encuentro de trabajo con todos los bibliote- 
carios municipales. El artículo fue publicado 
el día 23 de abril con motivo del Día de Libro 
en la Nueva España. 

La mesa redonda se celebró en el club de pren- 
sa de la Nueva España el día 24 de abril con el 
título “La situación de las bibliotecas de Astu- 
rias a debate”. La mesa fue moderada por la 
presidenta de nuestra Asociación, D.ª Ana 
Herrero Montoto. En ella participaron D. Hila- 
rio Hernández, director del Centro de Desa- 
rrollo Sociocultural de Peñaranda de la Funda- 
ción Germán Sánchez Ruipérez, D,ª Asun 
Maestro, bibliotecaria del Servicio de Biblio- 
tecas Públicas de Navarra, D. José Luis Villa- 
verde, jefe del Servicio de Archivos, Bibliote- 
cas y Museos de la Consejería de Cultura y 
Carmela González, representando a la Comi- 
sión de Bibliotecas de Aabadom/@PEI. 

Hilario Hernández en su presentación, habló 
sobre la situacion de las bibliotecas asturianas 
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en relación al resto de España y a las bibliote- 
cas europeas. Ilustró su exposición con datos y 
cifras obtenidos de los recientes estudios que 
ha dirigido sobre las bibliotecas públicas y las 
colecciones en España. Afirmó que las biblio- 
tecas públicas y su despegue son un fenómeno 
de la democracia. Asturias parte en los años 
ochenta de una situación privilegiada en rela- 
ción con el resto de las autonomías, estando 
muy  por encima de la media nacional, para 
entrar en crisis a finales de los años noventa. 
Esto se vio claramente en los gráficos que 
acompañaron la exposición, así como en las 
cifras referidas tanto al uso, la introducción de 
las nuevas tecnologías y las colecciones en las 
bibliotecas asturianas. 

Asun Maestro comenzó su intervención con- 
tándonos el cuento titulado “Siete ratones cie- 
gos”, dejándonos la moraleja para el final. 

Nos habló del papel de la Biblioteca Pública 
en la sociedad de la información, destacando, 
como uno de los fundamentales, el de servir 
de puente entre los ciudadanos y la informa- 
ción, 

A continuación pasó a comentar brevemente 
cual era la situación de las Bibliotecas Públi- 
cas de Navarra, que al igual que nuestra comu- 
nidad, es uniprovincial, con una realidad biblio- 
tecaria enormemente diversa, desequilibrada y 
desigual como consecuencia de una falta de 
planificación, falta de un organigrama de fun- 
cionamiento, escasez de presupuestos, etc. Des- 
de este análisis se inició un  proceso apoyado 
por la Administración Autonómica para elabo- 
rar una ley y un mapa bibliotecario. Con esta 
finalidad se constituyó un grupo de trabajo que 
estableció los puntos fuertes y los puntos débi- 
les del sistema. 

Paralelo a éste, otro grupo de contraste inte- 
grado por expertos ajenos a la comunidad, rea- 
liza un análisis y valoración de los informes 
que se van elaborando. 

¿A  qué conclusiones se llega para poner en mar- 
cha un buen sistema bibliotecario? La necesi- 
dad de una ley que recoja el mapa de lectura 
pública de Navarra, revisión de los convenios 
de colaboración con los ayuntamientos y cele- 
bración de nuevos convenios. 

La ley y el mapa se elaboraron, pero, finalmente 
y por cuestiones políticas se abandona todo lo 
trabajado. La nueva Ley apenas recogió nin- 
guna de las necesidades planteadas, salvo el 
mapa bibliotecario. La moraleja final es que no 
actuemos como los ratones ciegos del cuento. 

En el turno de intervención de D. José Luis 
Villaverde señaló que el sistema asturiano efec- 
tivamente sufre de anquilosamiento, pero la res- 
ponsabilidad de esta circunstancia debe ser 
compartida al 50% con la Administración muni- 
cipal. 

La intervención que llevó a cabo la represen- 
tante de la Comisión de Bibliotecas Aaba- 
dom/@pei se transcribe en el texto que sigue: 
“Saber, conocer, estudiar innovar y producir: 
contamos con una amplia red automatizada de 
bibliotecas por todo Asturias cuya principal 
misión es acercar a los ciudadanos la cultura y 
l a  información” Estas palabras han sido reco- 
gidas del folleto de la exposición Asturias ade- 
lante en la pág. 22 editado por l a  Consejería de 
Cultura. 

Finalmente “Asturias es la segunda región en 
gente inscrita en las Bibliotecas: un informe sitúa 
al Principado entre las autonomías más avanza- 
das en el uso y la dotación de estos equipamien- 
tos” Es una nota de prensa recogida en el Diario 
La Nueva España en el que se dan una serie de 
datos recogidos en el informe “Las colecciones 
de las Bibliotecas públicas del estado". 

Esta mirada sobre las bibliotecas públicas con- 
trasta con otra muy diferente, en una carta de 
una compañera nuestra a La Nueva España, 
encargada de una biblioteca en una pequeña 
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población rural dice: "...... El ciudadano. debe 
reclamar que los centros que existen ofrezcan 
un servicio adecuado a la comunidad, al menos 
en cuanto a bibliotecas se debe pedir a nuestros 
administradores que sigan llegando libros nue- 
vos, que se continúe disponiendo de periódi- 
cos y revistas de temática variada, que el per- 
sonal al frente de estas esté debidamente 
cualificado y que se incorpore la conexión a 
Internet como una oferta más de las ofertas que 
la biblioteca debe ofrecer al ciudadano. Porque 
el proceso de alfabetización debe proseguir”. 

Otra mirada mas reciente es la del grupo de 
Trabajo de Bibliotecas de Aabadom /@pei acer- 
ca de la informatización de las bibliotecas muni- 
cipales aparecido ayer en la Nueva España que 
contrasta frontalmente con las palabras que aca- 
bo de leeros de1 folleto editado por la Conse- 
jería de Cultura. 

Y yo me pregunto ¿qué vemos cada uno cuan- 
do hablamos de Bibliotecas? 

Está claro que no lo mismo. 

Tampoco pensamos lo mismo cuando habla- 
mos del valor del conocimiento y del progreso 
social y cultural. Un folleto editado por el 
Gobierno del Principado que recientemente se 
ha repartido entre los ciudadanos de nuestra 
comunidad, en el que recogen brevemente los 
Presupuestos del Principado de Asturias para 
el 2003, vemos que se destinan 45 millones de 
euros para cultura que se van a invertir en El 
Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, la 
ampliación del Museo de Bellas Artes de Astu- 
rias, el Museo Jurásico de Colunga, la rehabi- 
litación Integral de la Universidad Laboral de 
Gijón, el parque de la Prehistoria en Teverga y 
la recuperación del conjunto monástico de 
Corias. ¿Dónde se habla de las bibliotecas? 
¿Dónde quede hacer realidad lo que pide nues- 
tra compañera, lo que pedimos todos? : Dota- 
ción para renovar el fondo de las bibliotecas, 
inversiones para acercar Internet a todos los 

usuarios, el carné único para facilitar el acce- 
so al documento, la gestión automatizada de 
los documentos, donde queda articular un sis- 
tema bibliotecario asturiano para conseguir la 
mejor atención posible a los ciudadanos, todo 
ello con el fin de corregir desigualdades fren- 
te al acceso a la cultura y la información, que 
ha sido, es y será una de nuestras funciones pri- 
mordiales. 

Pero a veces, las mejoras no se reducen solo a 
una cuestión económica. A veces para mejorar 
la situación de nuestras bibliotecas se necesita 
una Ley de Bibliotecas, progresista, global y 
objetiva que fije nuestro camino de forma cla- 
ra, a veces solo se necesita renovar en profun- 
didad un Centro Coordinador para que pierda 
las formas heredadas que han servido para una 
realidad que ahora nada tiene que ver con la 
actual, a veces se necesita más diálogo con 
todas las partes implicadas, sobretodo cuando 
se tornan decisiones que afectan a todos los ser- 
vicios bibliotecarios, a veces es necesario un 
mayor reconocimiento de la opinión profesio- 
nal de aquellos bibliotecarios que están, per- 
mitirme decirlo al pie del cañón en su trato 
directo con los usuarios, y que saben mejor que 
nadie lo que piden y lo que necesitan. , por eso 
no todo es cuestión de dinero sino de cambio 
de estructuras, de cambio de actitudes, de cam- 
bio de mentalidades, de cambio de valores a la 
hora de hablar, de pensar sobre las bibliotecas, 
sobre su función respecto a la cultura y a la 
información en nuestra sociedad. 

No hace un año también en este mismo foro se 
habló de la necesidad de establecer un perfil 
profesional que recoja titulaciones, funciones 
y categorías profesionales, de la necesidad de 
situar a las bibliotecas asturianas a la altura de 
las exigencias de la sociedad de la información 
y de la necesidad de cambiar la imagen que la 
sociedad tiene de los bibliotecarios. 

Para nosotros estas necesidades quedarían en 
muchos casos cubiertas con una Ley de Biblio- 

- 
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tecas y para ello el año pasado la Comisión de 
Bibliotecas de AABADOM/ @pei trabajó muy 
seriamente en el anteproyecto de ley que nos 
remitió la Consejería de Cultura. Debo decir 
que ninguno de los cambios propuestos al ante- 
proyecto fue tenido en cuenta: la definición de 
biblioteca, la articulación de un sistema biblio- 
tecario como un todo cohesionado, ni siquiera 
la inclusión en el texto de la ley, del mapa 
bibliotecario corno motor de planificación del 
sistema. 

La ley de momento no ha salido adelante, todos 
esperarnos que para la siguiente legislatura se 
retorne y esperamos también que se tenga en 
cuenta las alegaciones presentadas por nuestro 
grupo de trabajo. 

Nos pedirnos, como en una carta a los Reyes 
Magos llena de esperanza, que en la siguiente 
legislatura todas nuestras bibliotecas dispon- 
gan de suficientes recursos de información, que 
todas lleguen a tener la gestión informatizada 

de los mismos, que se revisen los convenios de 
colaboración con los ayuntamientos, que el per- 
sonal de las bibliotecas tenga un salario digno 
acorde con las funciones que realiza ... bueno 
como los niños podríamos seguir con una lista 
infinita de “nos pedimos” pero como debo ter- 
minar os cedo al palabra, no sin antes agrade- 
cer la presencia de Asun Maestro, de Hilario 
Hernández, y de José Luis Villaverde. No ha 
podido ser que un responsable político estu- 
viera en esta mesa, por eso reitero mi agrade- 
cimiento a José Luis”, 

El dia 27 por la mañana en el Salón de Actos 
de Juventud en Oviedo, hubo otra reunión de 
trabajo a la que asistieron alrededor de 35 
bibliotecarios de nuestra comunidad. Se trata- 
ron con una mayor profundidad los temas toca- 
dos en la mesa redonda del día anterior y se 
estableció un coloquio entre el público y nues- 
tros invitados, a los que desde estas líneas 
damos las gracias por sus estupendas exposi- 
ciones y por su buen quehacer profesional. 
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