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El problema que aquí nos ocupa puede ser aborda-
do desde muchas perspectivas. La nuestra de Aaba-
dom/@pei va a partir de un breve análisis de la fun-
ción cultura, social y política de las bibliotecas, de to-
das las bibliotecas, que de un modo u otro son de libre
acceso.

Las bibliotecas tienen, entre otras funciones, una
que es fundamental: son instituciones democratizadoras
que permiten acceder de forma libre y gratuita, y en
un plano de igualdad, a todos los ciudadanos, a la in-
formación y a la cultura.

Las personas que cuentan con escasos recursos eco-
nómicos tienen en ellas un garante de acceso al cono-
cimiento, al ocio.

Por otra parte es bien sabida la escasez de recursos
económicos de los que disponen estos servicios, cual-
quier carga adicional en ellos, como es el pago del ca-
non por préstamo de obras, supone y supondrá un re-
troceso en las colecciones, un retroceso en la función
democratizadora de las bibliotecas, un empobrecimiento
cultura de un país y en definitiva un aumento de las
desigualdades sociales.

¿Y dónde queda el acceso libre y gratuito a la cul-
tura? Porque todos sabemos quién acabará pagando el
canon, la pelota irá del gobierno central al autonómi-
co, del autonómico al municipal y del municipal al ciu-
dadano.

Lo que sí está claro es que con esta medida las bi-
bliotecas comprarán menos libros, las bibliotecas se-
rán menos atractivas y se irá perdiendo el hábito lec-

tor que con gran esfuerzo por nuestra parte hemos ido
recuperando en nuestro quehacer del día a día.

Finalmente añadir que esta medida que preten-
de defender los derechos de los autores, en realidad
atenta directamente contra ellos, encubriendo la ra-
piña de intereses corporativos muy lejanos del au-
tor y sus lectores. En un país donde las cifras de lec-
tura son tan bajas, de hacerse cierta esta amenaza
todavía lo serán más, y si no hay personas interesa-
das en leer, no se venderán libros por mucho que se
publiquen.

¿Qué podemos hacer?
Lo primero, nos parece fundamental, crear un es-

tado de opinión.
Se necesita informar y dar a conocer nuestra pos-

tura a los responsables políticos de todos los partidos
tanto a nivel nacional, como autonómico, como mu-
nicipal y pedirles su posicionamiento ante esta cues-
tión. 

Difundir nuestras propuestas en los medios de co-
municación, radio, TV y prensa.

Recoger firmas en todas las bibliotecas públicas,
universitarias, escolares… que apoyen un escrito cla-
ro y contundente a favor de la lectura gratuita. El ob-
jetivo será recoger un buen número de firmas, llegar
al millón o sobrepasarlo.

Hacer una semana o un día a nivel nacional contra
el pago del canon: recogiendo firmas todos a la vez en
todos los centros, haciendo pegatinas y carteles para
entregar a los usuarios de las bibliotecas.
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Estamos asistiendo en estos últimos meses a una
gran movilización promovida por bibliotecarios y
asociaciones profesionales para que las bibliotecas que-
den exentas del pago del canon por el préstamo de li-
bros. Por todo el país se han desarrollado en la sema-
na del 23 de abril actividades: recogidas de firmas, car-
tas y artículos en prensa, mesas redondas… con el fin
de dar a conocer a la opinión pública esta problemáti-
ca y recabar su ayuda y colaboración.

Os ofrecemos el resumen de firmas que hasta aho-
ra han recogido en la Biblioteca de Guadalajara:

Bibliotecas públicas
Andalucía 21.159
Asturias 13.073
Aragón 4.292
Baleares 3.457
Canarias 4.818
Cantabria 249
Castilla-La Mancha 15.728
Castilla y León 34.495
Cataluña 350
Euskadi 6.991
Extremadura 1.057
Galicia 10.575
La Rioja 736
Madrid 40.841
Murcia 16
Navarra 2.182
Valencia 5.434
Total 165.364

Centenares de escritores han expresado su apoyo
al no cobro en las bibliotecas, manifestando su deseo
de renunciar a sus derechos cuando se trate del prés-
tamo de sus libros en ella. Miguel Delibes, Rosa Re-
gás, Ray Lóriga, Joan Marsé, Josefina Aldecoa, José
Saramago, Luis Mateo Díez, Ian Gibson, Elvira Lin-
do, Luis García Montero, Almudena Grandes, Paco

Abril, entre otros muchos han firmado que: «El argu-
mento de que los autores, al poderse leer gratis sus li-
bros en las bibliotecas, pierden compradores, es una
burda falacia. Muy al contrario, las bibliotecas dan a
conocer los libros, los promocionan y permiten que es-
tén en circulación durante años, en un momento en que
en las librerías solo duran, en el mejor de los casos, al-
gunos meses. Y esto permite mantener viva la presen-
cia de muchos autores que, de otro modo, desapare-
cerían casi por completo del panorama literario.»

Los profesores universitarios e investigadores tam-
bién han hecho su campaña, recogiendo firmas para
evitar que se cumpla la exigencia de la Unión Euro-
pea. Entre otros recogen en su petición lo siguiente:

«Esta medida supondría la consideración de las
bibliotecas y los centros públicos de información co-
mo entidades comerciales y no como instituciones
culturales, necesarias para el desarrollo de los ciu-
dadanos y el ejercicio del derecho a la educación,
la información y la lectura que la Constitución Es-
pañola reconoce.»

Pero no todo se resume en estas actuaciones. FE-
SABIB ha conseguido que EBLIDA adopte una pos-
tura ante esta el proceso abierto por la UE a los seis
países (incluida España) por no cobrar el préstamo de
documentos. En un informe reciente, EBLIDA ha re-
cordado a la Comisión Europea que debe «reconocer
a cada Estado Miembro la flexibilidad que la Di-
rectiva 92/100 otorga a la hora de eximir del pago
de una remuneración a cierto de tipo de institucio-
nes en función de sus objetivos culturales y educa-
cionales».

El grupo BPI de FESABID ha elaborado un buen
informe exhaustivo y realista como documento de tra-
bajo sobre el préstamo público en las bibliotecas es-
pañolas, defendiendo el no cobro y ofreciendo «una
justificación que no es otra que la creencia en la ade-
cuación del actual límite 37.2 a la realidad de las
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bibliotecas públicas españolas. En definitiva, antes
de debatir cuánto y quién debe pagar, debe res-
ponderse satisfactoriamente si es necesario pagar
por un servicio que no recauda ingresos ni colisio-
na con la explotación normal de las obras y que apor-
ta en cambio grandes beneficios a todas las partes
implicadas».

En este informe se analizan datos comparativos de
los diferentes países de la UE, en los que la realidad
española es muy diferente a las de los países que co-
bran un canon.

Otro aspecto interesante del informe se refiere a los
datos que ofrece en relación a las ayudas del Gobier-
no Español a la promoción del libro y publicaciones y
copio textualmente: «Según el estudio de la FGSR Las
Bibliotecas Públicas en España: Una Realidad Abier-
ta, en el año 2000 las bibliotecas públicas españolas
destinaron 27.400.000 € en la adquisición de obras y,
en el mismo año y según el informe del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte Las cifras de la cultu-
ra en España: Estadísticas e indicadores, se destina-
ron 9.426.000 € a la «promoción del libro y publi-
caciones culturales» (partida presupuestaria que se-
gún el propio Ministerio se destina a «subvenciones a
la industria editorial; fomento de la lectura y el libro
mediante concesión de premios nacionales, ayudas a
la traducción y creación literaria, celebración de con-
gresos y encuentros literarios»)».

La Fundación Bertelsmann a través de su directora
Eulalia Espinás en un artículo reciente de la revista Edu-
cación y Biblioteca aboga por «la conveniencia de que
se plantee, en un debate en profundidad en el que pue-
dan exponer su posición todas las partes implicadas,
la posibilidad de que determinadas bibliotecas y ser-
vicios públicos se acojan al supuesto contemplado por
la propia normativa europea que admitiría su exen-
ción del pago del canon por préstamo».

En Asturias las asociaciones profesionales Aaba-
dom y @pei hemos llevado a cabo varias actividades
con el fin de dar a conocer a los asturianos el grave
problema que supone para las bibliotecas el cobro del
canon en el préstamo:

• Día 19 reparto de marcalibros hechos por Aaba-
dom / @pei y reparto carta recogida de firmas en las
Bibliotecas de la Red Asturiana de Bibliotecas Públi-
cas, a través de la Sección de Coordinación Bibliote-
caria, en las Bibliotecas de la Universidad y la Aso-
ciación de Libreros Asturianos.

• Día 21 de abril. Publicación del artículo en el dia-
rio La Nueva España «El pago por el préstamo: una
nueva barrera para la lectura» por Aabadom/@pei.

• Día 22 de abril mesa redonda a las 20,15 horas en
el Club de Prensa Asturiana de La Nueva España con
el título «El pago por el préstamo de libros en las bi-

bliotecas: nueva barrera para la lectura». Por Aaba-
dom/@pei.

• Día 23 de abril: Aparece en la prensa La Nueva
España foto y reseña de la mesa redonda.

• Entrevistas en Radio Parpayuela, Radio COPE y
en la SER en el programa La Quintana dirigido por
Nacho Montserrat.

• Lectura de artículo de prensa «El pago por el prés-
tamo: una nueva barrera para la lectura» en la TV Lo-
cal Cuencas Mineras en el programa Vecinos.

• Día 24 de abril: artículo «Luto» escrito por Lau-
delino Vázquez en prensa La Nueva España sección
local Cuenca del Caudal.

• Día 26 de abril entrevista en Radio Parpayuela.
• Día 10 de mayo «Cobro de tasas por el préstamo

en las bibliotecas escolares». La Voz de Avilés.
• Día 26 de mayo «2.800 firmas rechazan en Avi-

lés el canon del préstamo bibliotecario» en La Voz de
Avilés.

En total se han recogido 13.073 firmas. Desde aquí
agradecer la colaboración de la Sección de Coordina-
ción Bibliotecaria y a todos los compañeros que han
hecho posible que en una comunidad tan pequeña co-
mo la nuestra se hayan recogido tantas: Biblioteca de
Allande, Biblioteca de Arriondas, Biblioteca de Astu-
rias, Red de Bibliotecas Públicas y Escolares de Avi-
lés, Biblioteca de Cabañaquinta, Biblioteca de Candás,
Biblioteca de Cangas de Narcea, Bibliotecas de Cor-
vera, Biblioteca de Castropol, Biblioteca de Colunga,
Biblioteca Jovellanos de Gijón, Red de Bibliotecas Mu-
nicipales de Gijón, Biblioteca de Grandas de Salime,
Bibliotecas de La Felguera y Sama de Langreo, Red
de Bibliotecas de Llanera, Biblioteca de Grao, Biblioteca
de Luanco, Biblioteca de Luarca, Red de Bibliotecas
de Mieres, Biblioteca de Navia, Centro de lectura de
Ortiguera, Red de Bibliotecas de Oviedo, Biblioteca
de Piloña, Biblioteca de Pola de Laviana, Red de
Bibliotecas de Pola de Siero, Biblioteca de Pravia, Bi-
blioteca de Puerto Vega, Biblioteca de Ribadesella,
Biblioteca de Ribera de Arriba, Biblioteca de Tineo,
Biblioteca de Vegadeo, Bibliotecas de la Universidad
de Oviedo y a la Asociación de Libreros Asturianos.

Pero no se os olvide que acabamos de comenzar,
es necesario que continuemos en la línea de sensibili-
zación que todos estamos intentado fomentar, es muy
importante que todos trabajemos y actuemos de for-
ma unida, como dice Pedro Hípola con una «voz úni-
ca que refleje que la profesión tiene una postura uná-
nime» por eso doy paso al Manifiesto elaborado por
el Grupo Bibliotecas y Propiedad Intelectual de la Fe-
deración Española de Sociedades de Archivística, Bi-
blioteconomía, Documentación y Museística (FESA-
BID) porque a mi entender es el que mejor refleja nues-
tra postura y por lo que debemos seguir luchando:
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Considerando que
las bibliotecas, museos, archivos, hemero-
tecas, fonotecas y filmotecas de titularidad
pública, así como aquellas que pertenecen
a entidades de interés general de carácter cul-
tural, científico o educativo sin ánimo de lu-
cro o bien a instituciones docentes integra-
das en el sistema educativo español:

1. Garantizan a las personas el acceso
libre e ilimitado al conocimiento, el pensa-
miento, la cultura y la información.

(Plan de Fomento de la Lectura 2001-
2004. Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte)

2. Ejercen una función importante en
el desarrollo y mantenimiento de una so-
ciedad democrática al facilitar el acceso a
un amplio y variado abanico de conoci-
mientos, ideas y opiniones.

(Directrices IFLA/UNESCO para el
desarrollo de los servicios de bibliotecas pú-
blicas, 2001)

3. Fomentan la adquisición y mejora
de los hábitos de lectura, especialmente en-
tre la población infantil y juvenil.

(Plan de Fomento de la Lectura 2001-
2004. Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte)

4. Realizan una labor primordial en el
desarrollo de los sistemas educativos al
aportar las herramientas necesarias para la
adquisición y asunción de los conocimien-
tos en todos y cada uno de los distintos es-
tadios de formación.

5. Desempeñan una labor indispensa-
ble de apoyo a la investigación que se lle-
va a cabo a través de todo tipo de institu-
ciones, al poner a disposición de los usua-
rios/as las obras y creaciones necesarias para
el desarrollo de su labor.

6. Actúan como escaparates de la pro-
ducción cultural existente, al albergar en sus
fondos y poner a disposición del público las
obras creadas por intelectuales, científicos
y artistas. Éstos últimos se benefician así del
uso gratuito de un canal de publicidad y di-
fusión de sus ideas.

7. Aseguran la difusión, conservación
y accesibilidad de las obras de toda índole,
más allá de los intereses comerciales pun-

tuales, de la capacidad de distribución de las
mismas y de la dictadura del mercado.

8. Ofrecen servicios en un marco de res-
peto hacia los derechos de autor, sirviendo
además como canales para difundir entre sus
usuarios/as un conocimiento de dicha ma-
teria y formándolos en el uso respetuoso de
las obras y prestaciones protegidas.

9. Carecen de finalidades lucrativas,
económicas o comerciales, directas o indi-
rectas, buscando como único beneficio el de-
sarrollo cultural, educativo y humano de
aquellos a quienes sirven y, por extensión,
la mejora del nivel educativo y de compe-
titividad de la sociedad en general.

10. Pertenecen a todos y cada uno de
los ciudadanos/as ya que se costean con el
dinero que todos aportan a través de sus im-
puestos.

(Plan de Fomento de la Lectura 2001-
2004. Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte)

Expresamos nuestra convicción en la
necesidad de:

1. Asegurar el justo equilibro entre los
intereses de autores, editores y sociedad en
general a través del marco legal en materia
de derechos de autor.

2. Garantizar los intereses culturales
de la sociedad ya que ésta progresa y se de-
sarrolla mediante la promoción de la in-
vestigación y la facilidad de acceso a las cre-
aciones intelectuales. Ésta es una de las ba-
ses de los límites que establece el marco legal
que regula la propiedad intelectual.

3. Mantener el actual límite de présta-
mo que contempla la vigente Ley de Pro-
piedad Intelectual en su artículo 37.2 como
instrumento eficiente de una política de pro-
moción cultural que, además, está en con-
sonancia con el marco legal creado por la
Directiva 92/100/CEE sobre alquiler y prés-
tamo.

La citada Directiva no sólo establece en
su artículo 5 la posibilidad de que cada Es-
tado Miembro determine libremente la re-
muneración por el préstamo de obras en fun-
ción de sus políticas de promoción cultural,
sino que también les otorga la potestad de

eximir a determinados establecimientos de
la remuneración de dicho pago.

4. Insistir en el valor de los servicios
de préstamo que ofrecemos las institucio-
nes arriba citadas, ya que son un elemento
que beneficia al titular como ciudadano y
como creador. Los servicios de préstamo son
una herramienta indispensable de creación
de lectores y por tanto, de consumidores de
sus obras.

5. Subrayar la importancia de los ser-
vicios de préstamo que ofrecemos las ins-
tituciones arriba citadas como herramien-
tas indispensables de apoyo a la educación
y la investigación.

6. Destacar la relevancia de la inver-
sión que los organismos públicos realizan
en la adquisición de fondos para este tipo
de centros como beneficio directo a favor
de los creadores y del sector editorial en ge-
neral. Dicha inversión es además el reco-
nocimiento expreso de la sociedad a la im-
portancia de la labor de los autores y edito-
res al desarrollo cultural.

7. Reconocer que para determinados ti-
pos de obras la adquisición que realizan las
instituciones arriba mencionadas es indis-
pensable para garantizar su edición.

8. Evitarcualquier tipo de penalización
contra los servicios de préstamo público ya
que iría en detrimento de los objetivos que
persiguen, que no es otro que el beneficio
de la sociedad a la que sirve.

Por todo ello, expresamos nuestro RE-
CHAZO a la posibilidad de que el présta-
mo público realizado en las bibliotecas y
centros similares, que actualmente se be-
nefician de la excepción que contempla la
Ley de Propiedad Intelectual quede sujeto
al pago de una compensación económica
y solicitamos que los responsables públi-
cos defiendan el mantenimiento del actual
límite de préstamo a favor de este tipo de
instituciones EN SUS MISMOS TÉRMINOS.

Elaborado por el Grupo Bibliotecas y Propiedad

Intelectual de la Federación Española de Socie-

dades de Archivística, Biblioteconomía, Docu-

mentación y Museística (FESABID), junto con

otros profesionales del sector. Enero 2004.

Manifiesto a favor del préstamo público



En las bibliotecas públicas españolas en el año 2001
se prestaron 23.249.488 libros.

En el año 2003 las bibliotecas públicas de Astu-
rias prestaron 1.132.312 libros, 786.283 a adultos y
346.029 a niños. Estoy convencida de que es el ser-
vicio público por el que han pasado más ciudadanos
y con un coste por habitante más bajo para la Admi-
nistración.

Libros de todas las materias. Aunque la lingüística
y la literatura copan el 42%, hay que tener en cuenta
el resto de las materias, que, por ejemplo, en el caso
de las ciencias aplicadas es del 14,5%. Esto quiere de-
cir que en las bibliotecas públicas se lee, y, por lo tan-
to, se presta, de todo: libros a adultos y a niños, publi-
caciones periódicas, filosofía, religión, arte, matemá-
ticas, geografía, etc., etc., libros de actualidad y que la
tuvieron hace algunos años. Muchas de estas obras, no
de hace 100 años, sino de poco más de 100 días, ya no
se encuentran en las librerías.

Aquí podríamos hablar de las bibliotecas como guar-
dianas y conservadoras del patrimonio bibliográfico.

Estas obras son leídas por muchos ciudadanos: jó-
venes, niños, medianos y mayores, hombres y muje-
res de todo tipo y aficiones; muchas de estas personas,
fundamentalmente las que viven en zonas rurales, no
pueden acceder a los libros más que a través de la bi-
blioteca pública y aunque las bibliotecas tengan me-
nos fondo del que sería de desear siempre tienen mu-
cho más de lo que cualquier ciudadano puede tener en
su casa.

Un informe, presentado en las Jornadas de Guada-
lajara del pasado mes de febrero contra el préstamo de
pago en bibliotecas, habla de que «la mitad de la po-
blación española habita en municipios menores de
50.000 habitantes. Mientras que sólo el 30% de las li-
brerías (más bien papelerías-librerías) se localizan en
esos municipios, lo hacen el 84% de las bibliotecas pú-
blicas.

Para gran parte de la población española la biblio-
teca pública es la única institución, pública o privada,
que posibilita acceder a una colección de libros».

Haciendo un poco de historia y remontándonos a
las importantes bibliotecas asturianas anteriores a la
guerra civil, en algunas de ellas, de instituciones pri-
vadas como los Ateneos Obreros, los socios abona-
ban hasta 50 céntimos por el uso de la Sección Cir-
culante. Este dinero se destinaba a la adquisición de
nuevas obras, es decir, revertía directamente en los usua-
rios.

Más adelante, en los años setenta se abonaba una
cantidad para obtener el carné de lector, creo recordar
que era de 25 pesetas, ingresos que también se desti-
naban a la mejora de los servicios.

No es el caso del canon que se quiere imponer aho-
ra, que no revierte en absoluto en la adquisición de más
libros para las bibliotecas.

Creo firmemente en la gratuidad de los servicios
públicos y en el caso de las bibliotecas es un logro al
que no se debe renunciar.

En la hipótesis de que se deba acatar la normativa
de la Unión Europea nunca se puede quitar este dine-
ro del capítulo de adquisiciones. Pero ¿de dónde van
a salir estos presupuestos? Cuando todos sabemos y
sufrimos que se encuentran en retroceso, como ya di-
jo la presidenta de AABADOM y moderadora de es-
ta mesa en el artículo publicado en La Nueva España
del día 20 de este mes.

Los datos comparativos en inversión para la ad-
quisición de libros en otros países de Europa son tan
elocuentes que da hasta vergüenza hablar de ello.

Continúo con el estudio presentado en las Jorna-
das de Guadalajara: «España es la tercera productora
de libros en Europa y la quinta a escala mundial, pero
sus bibliotecas públicas apenas compran libros dados
sus miserables presupuestos para adquisición. Sus co-
lecciones son cortas y, en gran parte, obsoletas.»
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En Finlandia se adquiere un libro para las biblio-
tecas públicas por cada tres ciudadanos, en Dinamar-
ca por cada dos habitantes, en España por cada vein-
te. ¿Podemos compararnos?

En el análisis de la normativa de la Unión Europea
presentado en las mismas Jornadas se dice que «Es-
paña implementó la Directiva 92/100 en 1994 y, con
muy buen criterio, se acogió a las excepciones que le
permitía el artículo 5 de la misma, anteponiendo los
intereses públicos a los derechos de explotación de la
industria. Las razones, según el estudio comparativo
sobre el DPP (derecho de préstamo público) elabora-
do por la Federación Europea de Editores y la Asociación
Internacional de Editores, a petición del Sindicato Na-
cional de la Edición francés, es que el Gobierno es-
pañol consideró prioritario favorecer el desarrollo
de la lectura pública».

Se dice también que «los países sin desarrollo bi-
bliotecario se han acogido a las excepciones que se es-
tipulaban en la Directiva, como sistema de defensa pa-
ra sus raquíticas estructuras bibliotecarias».

La nueva ministra de Cultura, Carmen Calvo, en
su toma de posesión dijo a los periodistas (es una no-
ticia recogida en el periódico La Nueva España del 20

de marzo): «La cultura está en el mercado, pero no es
exclusivamente mercado, porque es un derecho de los
ciudadanos, por encima de un objeto de consumo. La
nueva ministra tiene entre sus principales prioridades
una ley que regule la excepción cultural.»

Este es el camino que hay que seguir.
Recomiendo encarecidamente la lectura de un ar-

tículo de Javier Azpeitia, escritor y subdirector de la
editorial Lengua de Trapo, aparecido en el número de
marzo/abril de la revista Educación y Biblioteca. Con
el título «Mercaderes en el templo» propone, entre otras
cosas a cual más sabrosa, algunas medidas para tomar
en lo que respecta al canon, y dice:

«Lo primero es establecer un canon de pagos sufi-
cientemente escalonado:

Un dinero por entrar en la biblioteca.
Un poco más por ver un libro.
Algo más por tocarlo.
Por abrirlo ya un sablazo.
Y por empezar a leerlo ni se sabe…, hasta tal pun-

to que acabarlo sea la ruina, y empezar otro el inevi-
table comienzo de la marginación social por indigen-
cia.»

Muchas gracias.
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Creo que se espera de mí que deje de lado mi me-
dio ser bibliotecario y hable como lo haría mi otro me-
dio yo editor (o minieditor, para ser más preciso), ya
que el punto de vista de los bibliotecarios va a tener
aquí mejores portavoces. De todas formas, me temo
que los editores somos también fauna muy diversa tan-
to en intereses como en convicciones, así que me li-
mitaré a exponer unos pocos puntos de vista muy per-
sonales, que probablemente serán poco coincidentes
con los de la mayoría de los bibliotecarios o con los
de la mayoría de los editores.

Antes que nada, quiero expresar mi disconformi-
dad con la mayor parte de los argumentos que figuran
en el manifiesto contra el pago del canon por el prés-
tamo en las bibliotecas. Esos argumentos son un ejem-
plo elocuente de que las buenas intenciones no bastan
por sí solas. Se trata de una vaga ristra de ingenuida-
des y maniqueísmos que no se sostienen y que están
basados en una edulcorada mística del libro, que sólo
parece encontrarse a salvo dentro del templo bibliote-
cario, acechado en el exterior por el perverso sistema
de producción y comercialización. Caricaturizando un
poco el asunto, los bibliotecarios serían los misione-
ros de la lectura, mientras que los autores y editores
serían unos materialistas interesados y desagradecidos
(aunque, bien mirado, no deja de resultar curioso que
sean los misioneros los únicos que tienen un sueldo
asegurado en esta película).

Anécdotas aparte, hay que olvidarse ahora de esa
sobada mística del libro y centrar la cuestión en lo que
realmente se debate: la procedencia o improcedencia
del dichoso canon por el préstamo público. Este con-
flicto es el reflejo de una colisión de derechos que ha-
brá de ser resuelta del mejor modo para las partes. En-
tran, efectivamente, en contradicción en este caso de-
rechos morales (los de autor y derivados), derechos
económicos (del propio autor y del editor) y derechos
sociales (del público de las bibliotecas). La famosa di-

rectiva comunitaria 92/100/CEE del Consejo de las Co-
munidades Europeas (cuyo cumplimiento se exige aho-
ra a España) no pretendía más que poner orden en es-
ta situación y armonizar en el espacio europeo el tra-
tamiento que se da al alquiler y préstamo de obras
amparadas por los derechos de autor. Pero queda muy
claro en el propio texto de esta directiva que fue im-
pulsada por la presión del sector audiovisual (el más
expuesto a las amenazas de la piratería), y no por la
del sector editorial ni de las asociaciones de escrito-
res, que tradicionalmente han visto a las bibliotecas más
como aliados que como rivales.

Previsoramente, los legisladores españoles habían
tratado de blindar a determinadas instituciones (espe-
cialmente las bibliotecas) del pago de derecho alguno
por el préstamo público. Así, el artículo 37.2 del Tex-
to Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (BOE
22-4-1996), vigente en nuestro país determinaba:

Los museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fo-
notecas o filmotecas de titularidad pública o que per-
tenezcan a entidades de interés general de carácter cul-
tural, científico o educativo sin ánimo de lucro, o a ins-
tituciones docentes integradas en el sistema educativo
español, no precisarán autorización de los titulares de
los derechos ni les satisfarán remuneración por los prés-
tamos que realicen.

Pero este intento de dar prioridad a los derechos so-
ciales (defensa del interés general de la mayoría de la
población) puede ser tan loable como inútil si, como
algunos aseguran, está en contradicción con la normativa
legal del ámbito comunitario, en concreto con los in-
tereses de los «derechohabientes» que trataba de pro-
teger la susodicha directiva europea. En ella, sin em-
bargo, se dejaba también una puerta abierta a deter-
minadas excepciones. Es precisamente a la justificación
de su propia excepcionalidad a la que pueden y deben
agarrarse las bibliotecas públicas españolas para es-
quivar el pago del canon. Pero para ello es preciso cam-
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biar el discurso autocomplaciente de nuestras autori-
dades políticas en el mundo de la cultura. Son ellos,
en primerísimo lugar, quienes deben entender que el
sistema bibliotecario español precisa de una protección
extraordinaria por el simple hecho de que se encuen-
tra en una situación excepcional de subdesarrollo.

Últimamente estamos acostumbrados (tanto en el
ámbito estatal como en el regional y en el municipal)
a escuchar encendidas loas del gran avance que se ha
producido en las bibliotecas españolas durante los úl-
timos años, lo cual es una verdad sólo a medias. Se ha
mejorado mucho, es cierto, pero porque se partía de
una situación lastimosa en el periodo predemocrático;
lo cierto es que el punto en que nos encontramos ac-
tualmente sigue estando a enorme distancia de la me-
dia comunitaria en todos los indicadores del servicio
bibliotecario. Ese diferencial negativo de desarrollo res-
pecto a la Unión Europea es el verdadero argumento
fuerza que puede esgrimirse con abundancia de datos
para justificar la aplicación en nuestro país de una me-
dida de excepcionalidad cultural como la exención del
canon por el préstamo público. Pero ello, moralmen-
te, no se sostiene si no se va acompañado de un esfuerzo
público inversor que conduzca a la convergencia real
de nuestro sistema bibliotecario.

Que se produzca verdaderamente un incremento sus-
tancial en la adquisición de novedades y en la reno-
vación de fondos es la mejor noticia que pueden reci-
bir los autores y muchos editores de nuestro país. El
Estado debe tomar clara conciencia del deber que tie-
ne, como cliente público, no sólo con los ciudadanos
sino también con los autores (cuya labor respaldan las
propias bibliotecas más que ninguna otra institución)

y con los editores (especialmente con los editores cul-
turales, siempre en desventaja en el mercado abierto
del libro), y plasmar esa colaboración en una política
de compras que contribuya al enriquecimiento de las
bibliotecas pero también al mantenimiento de la bio-
diversidad editorial.

Ahora que la oferta está cada vez más dominada
por la difusión, que la vertiginosa rotación de nove-
dades hace imposible no sólo a los lectores sino tam-
bién a las propias librerías abarcar la producción edi-
torial, las bibliotecas deben jugar un papel reequilibrador
y corrector de esos procesos. Disponen de los profe-
sionales y de los medios técnicos no sólo para realizar
el cada vez más necesario trabajo de selección, infor-
mación y orientación a los lectores, sino también pa-
ra desarrollar tareas efectivas de promoción y anima-
ción a la lectura. Si los diferentes poderes públicos es-
pañoles se ponen en serio a la tarea de reforzar las
bibliotecas públicas, para sacarlas del subdesarrollo,
no les será difícil justificar la no aplicación del canon
por préstamo público. Estoy seguro de que no encon-
trarían oposición significativa, sino todo lo contrario,
ni entre los autores ni entre los editores (más allá de
alguna de esas asociaciones de autores que pretenden
convertirse en una variante literaria menor de la SGAE
para manejar los dineros del asunto, pero que en rea-
lidad no representan prácticamente a nadie).

Autores, editores, bibliotecarios y lectores debería-
mos darle la vuelta a la polémica: el canon no es apli-
cable en las circunstancias actuales de nuestro país, lo
que se necesita es un canon en positivo: más inversión,
más novedades para las bibliotecas, más actividades
de animación. Los beneficios serán para todos.
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