
Entre los días 17, 18 y 19 de noviembre se celebró
en Salamanca el II Congreso Nacional de Bibliotecas
Públicas, organizado por el Ministerio de Cultura en
colaboración con las Comunidades Autónomas, la Fe-
deración Española de Municipios y Provincias (femp),
fundaciones y asociaciones profesionales.

Bajo el lema «La Biblioteca Pública: compromiso de
futuro» se abordó a lo largo de cada una de las jornadas,
la situación actual de la misma y su evolución hacia la
biblioteca virtual en tres grandes bloques temáticos:

• La biblioteca pública, presente y futuro.
• La biblioteca, lugar de encuentro.
• Hacia la biblioteca virtual: los servicios y los ciu-

dadanos.
El programa incluyó tres ponencias a cargo de Bir-

gitte Modigh, Lina Espitaleta y Andrew Stevens, y más
de cuarenta comunicaciones. Asimismo se celebraron
cuatro mesas redondas.

La primera, bajo el título de «Políticas biblioteca-
rias», resaltó el papel fundamental de las políticas a
medio y largo plazo, sin estar sujetas a los calendarios
electorales, y la necesidad de un modelo integrador,
que respete la diversidad, pero cohesionado.

La segunda mesa, centrada en «El perfil profesio-
nal de bibliotecas públicas», analizó el perfil humano
y técnico del bibliotecario, la reforma de los estudios
universitarios para adaptarse al sistema europeo de ti-
tulaciones y el papel de las asociaciones profesiona-
les en la formación permanente y en el reconocimiento
social de los asociados.

La tercera, sobre « La propiedad intelectual y las
bibliotecas», revisó la normativa española en materia

de derechos de autor e instó al gobierno para que con-
tinúe defendiendo ante las instituciones europeas la
exención del canon por el derecho del préstamo.

La última mesa, «Nuevos servicios, nuevos lecto-
res», reflexionó sobre los retos tecnológicos y las po-
sibilidades de cooperación y planificación entre las dis-
tintas administraciones.

Paralelamente se organizaron visitas a distintas bi-
bliotecas salmantinas: Biblioteca Municipal Torrente
Ballester, Biblioteca Pública del Estado, Biblioteca Var-
gas Zúñiga, Biblioteca Histórica Universitaria y los cen-
tro de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez de Pe-
ñaranda y Salamanca.

Por último, las conclusiones del II Congreso que-
daron recogidas en los siguientes puntos:

1. El desarrollo de las bibliotecas públicas es una cues-
tión de Estado y como tal requiere el esfuerzo coordi-
nado de todas las administraciones, que debe plasmarse
en los presupuestos del Estado, de las comunidades au-
tónomas, de las diputaciones y de los municipios.

2. El principio básico que debe orientar toda polí-
tica bibliotecaria es el de la cooperación entre todas
las administraciones e instituciones. Las líneas gene-
rales de esta cooperación se regirán por los principios
de complementariedad entre las acciones emprendidas
y de proximidad al ciudadano.

3. Se recomienda que el apoyo a las bibliotecas pú-
blicas municipales se guíe por principios de cofinan-
ciación y corresponsabilidad entre las distintas admi-
nistraciones implicadas en su funcionamiento.

4. Se insta a las administraciones con competen-
cias en el ámbito de la educación a crear y mantener
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bibliotecas escolares, así como a impulsar la colabo-
ración con las bibliotecas públicas con el fin de ofre-
cer mejores servicios.

5. Para ofrecer servicios bibliotecarios de calidad,
la biblioteca pública debe contar con la suficiente do-
tación de personal cualificado. Se insta a las adminis-
traciones autonómicas y locales a la elaboración de una
definición clara de los perfiles bibliotecarios y a la ca-
talogación de sus puestos de trabajo.

6. Los profesionales contemplan con interés no
exento de preocupación el actual proceso de reforma
de los estudios universitarios de biblioteconomía, que
tiende al diseño de una titulación general que no tiene
en cuenta las peculiaridades de la biblioteca pública.
Se recomienda a las universidades que incluyan en sus
planes de estudio el desarrollo de los conocimientos y
habilidades necesarios para el trabajo en bibliotecas
públicas.

7. La formación continua de los profesionales es
necesaria para poder garantizar la calidad de los ser-
vicios bibliotecarios. Las administraciones e institu-
ciones deben promover, fomentar y facilitar la actua-
lización profesional de su personal.

8. Las asociaciones profesionales son un cauce bá-
sico de participación de los bibliotecarios en la socie-
dad. Se destaca su protagonismo en la promoción y re-
conocimiento de la profesión.

9. Las bibliotecas públicas respetan y hacen respe-
tar los derechos de autor y la propiedad intelectual, y
son garantes de los derechos que la legislación vigente
reconoce a los autores.

10. Los bibliotecarios manifiestan su oposición al
pago de un canon por el préstamo en bibliotecas pú-
blicas, como pretende la Comisión Europea a través
de la transposición de la Directiva 92/100. Se defiende
el mantenimiento del artículo 37.2 del vigente texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual que am-
para la gratuidad de este préstamo.

11. Se considera imprescindible la participación de
los bibliotecarios en la elaboración de la futura Ley de
Propiedad Intelectual. Asimismo, la importancia de las

directivas europeas relacionadas con las políticas bi-
bliotecarias hace necesaria la presencia de los profe-
sionales en los debates de estas directivas.

12. La incorporación de las tecnologías de infor-
mación y comunicación en el desarrollo de servicios
bibliotecarios debe reforzar la orientación hacia el
usuario y la comunidad, así como la función social-
mente integradora de la biblioteca pública. Los ser-
vicios bibliotecarios virtuales abren nuevas posibi-
lidades para que la biblioteca sea proveedora de
contenidos actualizados en contextos de trabajo co-
operativo en red.
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