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Legislación sobre Bibliotecas: un estudio comparativo
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ANTa las Pautas de la IFLA para bibliotecas públicas, como el manifiesto de la UNESCa

.o el recientemente editado Prototipo para Bibliotecas Públicas, insisten en la necesidad de

una legislación que normalice y regule la situación de las bibliotecas. En los últimos diez años,

gran parte de las comunidades autónomas se han tomado en serio estas recomendaciones y han

ido promulgando leyes que, con excepción de las de titularidad estatal de gestión no transferi-

da, vinculan al conjunto de las bibliotecas públicas de cada autonomía (mapa 1). En Navarra

sigue siendo ésta una asignatura pendiente. Esperamos que estas líneas sirvan para hacernos

tomar conciencia del retraso que va acumulando una comunidad como Navarra que, paradóji-

camente, ha sido durante muchos años una de las comunidades que ha disfrutado de una

mayor dotación bibliotecaria de todo el estado y una de las primeras también en contar con

una verdadera red de bibliotecas (cuadro 1).

Las leyes que vamos a considerar son las pertenecientes a las diez comunidades que han

regulado sus sistemas bibliotecarios, sin tener en cuenta aquellas, como el País Vasco,

que a pesar de haber regulado sus bibliotecas mediante disposiciones, ninguna de ellas

cuenta con el rango de ley. Por orden cronológico (apéndice 1) son: Cataluña (1981), ,
Andalucía (1983), Aragón (1986), Valencia (1986), Castilla-La Mancha (1989), Comu-

nidad de Madrid (1989), Calicia (1989), Castilla y León (1989), Región de Murcia

(1990), La Rioja (1990) y nuevamente Cataluña (1993)

..Se puede decir que, en general, aunque con distinta redacción y con diferencias, a veces

importantes, de matiz, prácticamente todas las leyes mencionadas tienen una estructura similar.

Las leyes suelen están articuladas en un máximo de cinco títulos que a lo largo de diferentes

capítulos y secciones recogen:

-una exposición de motivos

-un primer título con el ámbito de aplicación de la ley, disposiciones generales y defini-

ción de conceptos tales como el de biblioteca pública

-un título dedicado a todo lo referente al sistema bibliotecario, con tres capítulos diferen-

ciados que se ocupan del Consejo de Bibliotecas, la Biblioteca Central del sistema y las distin-

tas bibliotecas y servicios bibliotecarios que conforman el mismo

-en título aparte van las cuestiones referidas a medios personales y presupuestarios

-un título más en la Comunidad de Murcia está dedicado al patrimonio bibliográfico

-y finalmente la serie de disposiciones adicionales, transitorias y finales, que derogan nor-

mas anteriores y establecen los plazos de aplicación de la ley y de elaboración de los regla-

mentos.

De la Biblioteca Pública de Barañain.
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Como exposición de motivos hay argumentos de tipo jurídico -la Constitución determina

como tarea de los poderes públicos promover y tutelar el acceso a la cultura de todos los ciu-

dadanos y los respectivos Estatutos de Autonomía garantizan la participación de todos los

ciudadanos en la vida cultural y atribuyen la competencia exclusiva en materia de bibliotecas

a cada Comunidad Autónoma- y ful1damentos de tipo teórico. Aquí podemos encontrar de

todo, desde la sobriedad de una ley como la andaluza que, sin prácticamente exposición pre-

via, pasa directamente a abordar el desarrollo de la ley, hasta las poéticas reflexiones de una

ley como la de Castilla-La Mancha que comienza así: "Un libro añade vida a la vida. Cada

libro contiene un mundo vivo de ideas, sensaciones, imágenes y hechos que el autor traduce a

lenguaje escrito para que el lector se transforme en coautor al yuxtaponer su experiencia y sus

sentimientos. Permite, en definitiva, la creación personal y libre, un deseo que, por lo demás,

vincula a los poderes públicos por mandato constitucional (...). Para cumplir tal finalidad, las

bibliotecas son algo más que locales adecuados de conservación y ordenación de los libros

para su lectura."

Las leyes de Galicia y Castilla-La Mancha incorporan la definición de biblioteca pública

enunciada por la UNESCO en su Manifiesto sobre la Biblioteca Pública y en la Carta del Libro:

"el principal medio de dar a todos acceso al tesoro del pensamiento y de las ideas humanas,

así como a las creaciones del hombre, constituyéndose en una institución democrática para la

enseñanza, la cultura y la información" y Castilla-La Mancha añade: "Una biblioteca

,8 i8 constituye, por tanto, un servicio público que de un modo natural debe ser el centro

¿AL.!; cultural de una colectividad."

Incluso se apela a la memoria histórica. Era el caso de la ley catalana de 1981 que

empezaba asi: "La recuperación de las Instituciones nacionales de Cataluña pasa, entre otras

cosas, por la reestructuración de los servicios esenciales de la cultura, que han sido y han vuel-

to a ser uno de los principales signos de identidad de nuestro pueblo. Con este espíritu y enla-

zando con una tradición interrumpida demasiadas veces por varios condicionamientos, la cual

nos llega de la mancomunidad de Cataluña, inspirada por el presidente Prat de la Riba y ejem-

plarmente dirigida por jordi Rubió y Balaguer, Cataluña necesita, de manera adecuada a la pro-

blemática de los tiempos actuales, una política coherente de bibliotecas (...)".

La definición de biblioteca pública y la distinción entre los distintos tipos de bibliotecas que

han de integrar el Sistema Bibliotecario aparece en todos los textos. Para lo primero se recurre

a las definiciones clásicas, más o menos amplias de biblioteca, y en las comunidades que

cuentan con más de una lengua oficial, se declara expresamente la defensa de la lengua ver-

nácula. Elegimos por completa la definición que da el texto valenciano, que entiende por

biblioteca pública "un conjunto organizado de libros, publicaciones periódicas, registros sono-

ros y audiovisuales, cuya finalidad es contribuir con los medios técnicos y el personal adecua-

do, al desarrollo cultural, científico o técnico, la enseñanza, la investigación, la formación, el

fomento de la lectura, la educación permanente y el enriquecimiento del ocio, protección y

difusión de la lengua y cultura valencianas, y que, como centro de cultura de uso público

y gratuito, estimula y desarrolla, bien por sí o en colaboración con otras Entidades, manifesta-

ciones culturales al servicio del ciudadano."
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En cuanto a las distintas bibliotecas es clara la distinción entre bibliotecas públicas, tambien

llamadas de uso público o de interés público, que pueden ser: 1) de titularidad autonómica, 2)

de titularidad estatal gestionadas por las CCM y 3) de titularidad privada. Estas últimas pueden

quedar integradas en el Sistema bien automáticamente si la ayuda oficial que reciben supera el

50%, el 30% o el 25% según los casos, o bien mediante convenio. Sólo en las comunidades

de Valencia y Cataluña se contemplan las bibliotecas especializadas, las escolares y las uni-

versitarias.

La organización del sistema bibliotecario se articula en forma radial, con una Biblioteca cen-

tral (que algunas leyes denominan regional, nacional o de cabecera) y el resto de bibliotecas

coordinadas con ella y entre sí mediante redes comarcales. En poblaciones grandes -de más de

20.000 habitantes (caso de Castilla y León y Comunidad de Madrid) ó 50.000 habitantes en la

mayoría de las comunidades- se contempla la existencia de redes bibliotecarias urbanas.

Entre las funciones que la biblioteca central ha de cumplir está, por ejemplo, la reunión,

conservación y difusión, no importa en qué soporte, de toda la producción bibliográfica de la

Comunidad Autónoma, asi como toda la producción bibliográfica, sin importar su origen geo-

gráfico, que trate cualquier aspecto de la Comunidad: historia, arte, costumbres, etc. Tambien

ha de recoger las obras de los autores locales. Pero hay otras muchas funciones importantes

que atribuye la ley a estas instituciones que, en la práctica, son el eje vertebrador de los res-

pectivos sistemas bibliotecarios. Deben constituirse en centrales técnicas que coordi-

nen los trabajos bibliotecarios comunes. Deben ser depositarias de los ejemplares obje- L
to de Depósito Legal y elaborar el Catálogo Colectivo de los fondos que albergan Ll ~

Jtodas las bibliotecas del sistema. Tiene tambien la obligación de establecer relaciones ..

de colaboración e intercambio con otros sistemas bibliotecarios nacionales y extranje-

ros, etc. Es aquí donde hay diferencias importantes entre las comunidades uniprovinciales y las

pluriprovinciales, ya que, en estas últimas, las bibliotecas generales de las Diputaciones pueden

compartir con la Biblioteca cabeza de sistema las funciones que le son propias en el ámbito

provincial.

Es evidente que, en la actualidad, para elaborar un Catálogo Colectivo accesible a todos los

centros del sistema, se debe recurrir a los medios informáticos. La ley de Murcia es bien explí-

cita al respecto: "Los sistemas informáticos de las bibliotecas integradas, deberán posibilitar el

intercambio de información y la conexión con el existente en la Biblioteca Pública de Murcia,

de acuerdo con la función que tiene asignada como cabecera del Sistema de Bibliotecas de la

Región de Murcia".

Según las leyes estudiadas, la cifra de población mínima para que una población disponga

de biblioteca pública oscila entre los 2.000 habitantes (Galicia y La Rioja) y los 5.000 (en la

mayoría de los casos). En todos los casos se hace hincapié en la importancia de la sección

infantil y juvenil, así como en la necesidad de realizar programas de extensión cultural que

acerquen la biblioteca a todas aquellas personas que, por las razones que sean, no pueden

hacer un uso normal de las instalaciones y los servicios bibliotecarios. Tal es el caso de los

presos, enfermos, personas de la tercera edad y personas discapacitadas. En este punto, la ley

de Murcia hace referencia expresa a la supresión de barreras arquitectónicas en los edificios de

bibliotecas. Por lo demás, los servicios de consulta en sala, préstamo a domicilio, sección
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de publicaciones periódicas, así como la sección local, son irrenunciables para cualquier biblio-

teca digna de ese nombre. Para poblaciones menores, están previstos servicios bibliotecarios

móviles (bibliobús) y bibliotecas filiales o agencias de lectura. En estos casos se ha de ofrecer

unos servicios mínimos de referencia y de préstamo a domicilio a los ciudadanos de las peque-

ñas poblaciones rurales. La ley pretende de ese modo salvar la discriminación geográfica que

sufren a menudo los habitantes de las pequeñas poblaciones rurales. Una discriminación que

en la actualidad, dicho sea de paso, están sufriendo de hecho muchos ciudadanos navarros.

Los órganos encargados de gestionar el Sistema son la Consejería de Cultura de cada comu-

nidad a través de su correspondiente Servicio y un órgano nuevo, el Consejo de Bibliotecas,

que tiene carácter consultivo. Sus atribuciones son similares en todos los textos: ser escuchado

en todo lo referente a dirección superior, coordinación e inspección en materia de bibliotecas.

La presidencia del mismo recae en el Consejero y son vocales natos (asi los llama la ley): el

Director de la biblioteca cabecera de sistema y los jefes del Servicio del patrimonio bibliográ-

fico y de bibliotecas. Es de destacar en Castilla-La Mancha la existencia de dos vocales pro-

puestos por los profesionales bibliotecarios y en Castilla y León un número verdaderamente alto

de vocales, hasta un total de 19 personas, entre las que figuran "un máximo de cinco perso-

nas de reconocido prestigio en el mundo de las letras, la investigación, los medios de comuni-

cación y el ámbito profesional del libro y las bibliotecas".

Todas las leyes obligan a la Consejería a la elaboración y mantenimiento de un

..Inventario o Registro con todas las bibliotecas componentes del sistema.

¿1() En el aspecto presupuestario, todas las administraciones, autonómicas y locales,

con responsabilidades en materia de bibliotecas, están obligadas a consignar las parti-

das destinadas a la financiación de las mismas en sus presupuestos ordinarios.

El capítulo dedicado al personal de las bibliotecas es en la mayoría de los casos bastante

vago. El texto de la Comunidad de Madrid es, en este sentido, paradigmático: "Las bibliotecas

del Sistema Bibliotecario de la Comunidad de Madrid deberán contar con personal suficiente y

con la cualificación y nivel técnico que exijan las diversas funciones a desempeñar". También

se insiste en la necesidad de una formación permanente del personal bibliotecario, como ilus-

tra el ejemplo de Castilla y León: "La Consejería de Cultura y Bienestar Social establecerá los

necesarios contactos con los centros universitarios de Biblioteconomía y Documentación de la

Comunidad Autónoma, a fin de asegurar la formación inicial de personal bibliotecario debida-

mente cualificado. Asimismo, asegurará la formación permanente del personal de las bibliote-

cas del Sistema, utilizando a tal fin los medios que sean suficientes y adecuados."

Finalmente, las disposiciones transitorias y finales emplazan para un periodo máximo de dos

años tanto la elaboración de los Reglamentos que desarrollen las leyes como la adecuación de

las distintas bibliotecas a las leyes y reglamentos.

Ley 4/1993 de Bibliotecas de la Comunidad de Cataluña

Deliberadamente hemos preferido estudiar más en profundidad la ley sobre bibliotecas pro-

mulgada el18 de marzo de 1993, y ésto por varias razones: porque es la más reciente de todas,

la más completa y la que obedece a !Jna mayor reflexión.
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Que la ley sobre bibliotecas hoy vigente en Cataluña sea tan reciente no nos debe llamar a

engaño. Cataluña fue en su momento la comunidad autónoma más madrugadora a la hora de

otorgarse una ley propia de bibliotecas, lo que hizo en abril de 1981, si bien unos meses más

tarde el Tribunal Constitucional declaró nulos el arto 13.2 y la disposición transitoria 2~ 1. Des-

pués, tardarían más de 10 años en aprobar una nueva ley que era tres veces más extensa que

la primera. Las razones aducidas para justificar el cambio aparecen en el primer párrafo: "En el

año 1981, saliendo de una larga etapa de inexistencia de las instituciones de autogobierno de

Cataluña, el Parlamento aprobó la hasta ahora vigente ley de bibliotecas. Después de más de

diez años, el país se ha ordenado territorialmente (...) las grandes infraestructuras culturales,

como es el caso de la Biblioteca de Cataluña, se han ido definiendo, a partir del acuerdo ins-

titucional, para asumir la categoría de nacional que les corresponde. El crecimiento de las redes

bibliotecarias han obligado a hacer.,un planteamiento global, para corregir el actual desequili-

brio en los servicios bibliotecarios del país (...) todos estos aspectos han llevado a la necesidad

de modificar, enriqueciéndola, la ley de bibliotecas del año 1981."

La nueva ley -y volvemos a citar textualmente- "se refiere esquemáticamente a todos los ele-

mentos que constituyen el sistema bibliotecario de Cataluña y a la manera como se relacionan

entre ellos. Tiene, sin embargo, dos partes bien diferenciadas: la que hace referencia al patri-

monio bibliográfico y a la Biblioteca de Cataluña, y la que desarrolla lo que constituye el Sis-

tema de Lectura Pública." Como vemos introduce desde el principio novedades que no son sólo

terminológicas. Ya no se habla sólo de bibliotecas públicas, sino que se desarrolla un

concepto más amplio: el de Lectura Pública. De todas las leyes aprobadas por los par- L. ",

lamentos autonómicos va a ser precisamente la de Cataluña la más ambiciosa, por :a .
cuanto integra en un mismo sistema tanto lo referente al patrimonio bibliográfico (a

través de la Biblioteca de Cataluña, y en coordinación con ésta, a través igualmente de las

bibliotecas universitarias y especializadas), como lo referente al Sistema de Lectura Pública, que

incluye además de las bibliotecas públicas autonómicas, las bibliotecas de titularidad estatal, las

de enseñanza no universitaria y las privadas de uso público. De este modo ninguna biblioteca

queda al margen.

La ley establece la obligatoriedad por parte de la Generalidad de reunir en un único catá-

logo colectivo las referencias bibliográficas de los fondos de todas las bibliotecas que integran

el sistema, y debe garantizar, asimismo, el acceso a la información contenida en dicho catá-

logo.

En el título referido a la Biblioteca nacional de Cataluña (que asi la llama, simple y llana-

mente, la ley), lo más destacable es la exhaustividad con la que se enumeran sus funciones y

su organización administrativa. Tiene como misión "recoger, conservar y difundir la produc-

ción bibliográfica catalana y la relacionada con el ámbito lingüístico catalán, incluída la pro-

ducción impresa, periódica o no, visual y sonora" y en otro punto añade: "La Biblioteca de

Cataluña, primer centro bibliográfico de la cultura catalana, mantendrá mediante las adquisi-

ciones pertinentes, la condición de centro de consulta y de investigación científica de carácter

universal". Donde se habla de la estructura, se dice que ésta responderá a unidades que englo-

ben el conjunto de materiales en diferentes soportes y que esas unidades gozarán de autono-

mía suficiente para el desarrollo de sus funciones.



')'1{

junill 1996n.

Destaquemos, en cualquier caso, la responsabilidad que tiene la Biblioteca de Cataluña de

mantener las oficinas del Depósito Legal y, en relación con esta función, la de elaborar la

bibliografía nacional catalana y el catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico. Para ello

"habrá de adaptar las normas bibliográficas internacionales y, en su caso, elaborará las que

han de regir la catalogación de todo el Sistema Bibliotecario de Cataluña", lo que revela su

papel de cabecera del sistema. Asímismo la obligación de prestar servicios de restauración,

microfilmación y gestión de obras duplicadas y sobrantes.

Respecto a la organización administrativa, decir únicamente que los órganos de gobierno y

gestión de la Biblioteca de Cataluña son el Consejo Rector, el Director y el Gerente. En el Con-

sejo Rector, que tiene amplias competencias, además de los directores de las distintas unidades

en que se estructura la biblioteca, habrá, en diferente número, vocales nombrados a propuesta

del director general competente en materia de bibliotecas, a propuesta del Institut d'Estudis

Catalans, del Consejo Interuniversitario, del Ayuntamiento de Barcelona y del Colegio Oficial de

Bibliotecarios-Documentalistas de Cataluña.

Una figura jurídica que recoge la nueva leyes la de los fondos de interés nacional. Se pue-

den declarar de interés nacional los fondos bibliográficos que tengan un valor cultural especial,

estén o no integrados en alguna biblioteca. La declaración se realiza de acuerdo con el proce-

dimiento establecido en la legislación sobre el patrimonio histórico y cultural, y obliga a los

titulares de las colecciones o bibliotecas que contengan dichos fondos de interés

i8 C) nac!on~~, a colaborar con la Biblioteca de Cataluña para su catalogación, conservación

LoH) y dlfuslon.

En el título que se refiere al Sistema de Lectura Pública de Cataluña, éste es defi-

nido como "el conjunto organizado de servicios de biblioteca pública de Cataluña". y la biblio-

teca pública como "aquella biblioteca que dispone de un fondo general, ofrece un amplio aba-

nico de servicios informativos de tipo cultural, educativo, recreativo y social y son accesibles a

todos los ciudadanos, tanto al conjunto de público en general como a determinados grupos de

usuarios". En este punto se especifica, por un lado, que se han de prestar servicios diferencia-

dos para adultos y para niños, y, por otro, que se facilitará el servicio de préstamo a personas

imposibilitadas para salir de su domicilio, además de ofrecer servicios bibliotecarios a los hos-

pitales, las prisiones, las residencias y los centros de acogida de cada localidad. También se

contempla que, mediante libros sonoros o de otro tipo se de respuesta desde la biblioteca públi-

ca a las necesidades de aquellos usuarios con dificultades para la lectura.

El Sistema de Lectura Pública, que, recordemos, es sólo una parte del conjunto del Sistema

Bibliotecario de Cataluña, está constituído por todas las bibliotecas públicas de titularidad públi-

ca, todas las de titularidad privada de uso público, las de titularidad estatal gestionadas por la

Generalidad y, excepcionalmente por las bibliotecas de los centros de enseñanza no universi-

taria si así lo requieren las necesidades del Sistema. Eso desde el punto de vista de la titulari-

dad. Desde un punto de vista funcional, pueden clasificarse en bibliotecas centrales comarca-

les, bibliotecas centrales urbanas, bibliotecas locales y bibliotecas filiales y servicios de biblio-

tecas móviles, de acuerdo con el volumen de población a la que sirven. Se establece la nece-

sidad de mantener un Registro actualizado de todas las bibliotecas públicas, así como las con-
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diciones y los efectos de la integración de una biblioteca en el sistema de Lectura Pública, y se

proclama la obligación de facilitar todas las labores de inspección que se lleven a cabo por

parte del Departamento de Cultura de la Generalidad.

Pero quizá lo más novedoso en este sentido es el concepto de "Mapa de Lectura de Cata-

luña". Según el arto 28 de la ley que nos ocupa, el Departamento de Cultura de la Generalidad

debe elaborar y mantener actualizado el Mapa de Lectura Pública, "en el cual se recogerán las

necesidades de la lectura pública y se establecerá el tipo de servicio que corresponde a cada

población". Además, "las inversiones que lleven a cabo las diferentes administraciones públicas
en equipamientos bibliotecarios se ajustarán a las previsiones y los criterios establecidos en el

Mapa de Lectura Pública".

Respecto al personal de las bibliotecas del Sistema, la ley dice que éste será suficiente y con

la calificación y el nivel técnico que exijan las funciones que tengan asignadas y se determi-

narán, en cualquier caso, por reglamento, las condiciones profesionales del personal técnico. Lo

que en la ley de 1981 había sido objeto de inconstitucionalidad -la necesidad de que el per-

sonal bibliotecario contase necesariamente con el título que en aquel entonces expedía la

Escuela de Bibliología de Barcelona o uno de rango equivalente determinado por el Gobierno

de la Generalidad- ahora se plantea en otros términos: "en cualquier caso, excepto en las

bibliotecas filiales, será bibliotecario titulado el director de la biblioteca, por lo menos", y se

deja, como hemos dicho, para la redacción del reglamento la pormenorización en este

punto. ,.(

)Finalmente, el Departamento de Cultura es el encargado de coordinar y gestionar L..

el Catálogo Colectivo de la Lectura Pública, con el fin de garantizar la catalogación

unificada y compartida de todos los fondos de las bibliotecas integradas en el Sistema

y el conocimiento mutuo de dichos fondos.

Los servicios de apoyo son los engranajes que hacen que el Sistema funcione en todos sus

niveles. Coordinan y gestionan los servicios bibliotecarios, en lo que se refiera a la adquisición

de fondos, a la confección del catálogo colectivo y a la promoción de las bibliotecas y de la

investigación bibliotecaria..

La responsabilidad que sobre todos estos servicios y bibliotecas tienen los municipios, las

comarcas y la Generalidad, viene claramente detallada en los artículos finales, 39 a 42, del títu-

lo dedicado al Sistema de Lectura Pública.

Los dos últimos títulos de la ley se refieren a las bibliotecas universitarias, las de centros de

enseñanza no universitaria y las bibliotecas especializadas de una parte, y al Consejo de Biblio-

tecas por otra. Hay que destacar la novedad que supone el arto 43.2: "Las bibliotecas universi-

tarias se coordinan con el resto del Sistema Bibliotecario a través de la Biblioteca de Cataluña,

por lo que respecta a la catalogación, al préstamo interbibliotecario y a la protección de los

fondos de valores históricos o culturales relevantes, sin perjuicio de otras formas de coordina-

ción que puedan establecer con otras bibliotecas y servicios comunes". De la misma manera,

el Sistema tiende sus brazos hacia las bibliotecas escolares en el arto 44.2: "En los centros

de enseñanza no universitaria se establecerá una biblioteca escolar, como parte integrante de la

enseñanza y en colaboración con el Sistema de Lectura Pública."
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Conclusiones

El Sistema Español de Bibliotecas, con la Biblioteca Nacional a la cabeza y el Consejo Coor-

dinador de Bibliotecas, se crearon por el Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo. Pertenecen a

él las bibliotecas de titularidad estatal gestionadas por las Autonomías, como son la mayor parte

de las bibliotecas generales de las Diputaciones. No asi las bibliotecas públicas de titularidad

autonómica. Una de las grandes virtudes, precisamente, de las leyes que hemos venido estu-

diando es la de haber clarificado todo este embrollo y haber concebido el Sistema Biblioteca-

rio de cada Comunidad como una unidad de gestión, con lo que se superan los problemas deri-

vados de una diferente titularidad y de un desigual reparto de competencias de las distintas

administraciones -nacionales, autonómicas y locales- en materia de bibliotecas. Queda, sin

embargo, por ver de qué manera se articulan entre sí los diferentes sistemas bibliotecarios auto-

nómicos hasta formar un verdadero sistema nacional. La ley de Castilla y León es la única que

reconoce de manera explícita, en su arto 5.13, como función propia de la Consejería de Cul-

tura y Bienestar Social: "La cooperación e intercambio con otros sistemas de bibliiotecas, así

como la integración en el Sistema Español de Bibliotecas".

Hemos afirmado que las leyes conciben los sistemas bibliotecarios autonómicos como una

unidad de gestión. Para que pueda ser asi se contemplan distintos mecanismos de cooperación,

coordinación y control. Algunos de esos mecanismos son el establecimiento de una biblio-

teca central como cabeza del sistema, la elaboración de una reglamentación y de

~I ) unas directrices comunes a partir de la Consejería de la Comunidad y del Consejo," 

de Bibliotecas y, en última instancia, la posibilidad de firmar convenios con aquellas

bibliotecas que quedan al margen del sistema. Uno de los casos más claros es el cata-

lán, donde, si bien los municipios tienen competencias a la hora de "crear, regular, organizar
y gestionar las bibliotecas de titularidad municipal", esto ha de hacerse "de acuerdo con las

normas establecidas por ley o por reglamento y de acuerdo con el Mapa de Lectura Pública" y

contando con que es a la Generalidad a la que le corresponde "dictar los reglamentos que rijan
los diferentes aspectos de la lectura pública y, especialmente, regular las materias siguientes: 1 ~

Personal, 2~ Condiciones técnicas de las infraestructuras, 3~ Bases generales y funcionamiento

de la gestión bibliotecaria".

No es casualidad que la Comunidad Catalana haya sido la primera en abordar una legisla-

ción bibliotecaria propia, ya que sin duda es el territorio con una mayor tradición bibliotecaria.

Así lo demuestra, entre otras cosas, el hecho de que haya sido también precursora en la for-

mación de bibliotecarios. No ha de sorprendernos, por eso que los Parlamentos que han

emprendido igual tarea legisladora, hayan tenido muy presente este primer texto catalán, tanto

en su contenido como en la propia estructura y extensiónde la ley.

Si hemos destacado las leyes de Cataluña por lo que han tenido de pioneras y por obede-

cer a una tradición más arraigada y a una más honda reflexión, no podemos pasar por alto

algunos casos que, en nuestra opinión, puede dar lugar a confusiones, por la ambigüedad de

sus planteamientos. Asi la de Galicia, que en uno de sus puntos atribuye a la Xunta la capaci-

dad de establecer "convenios con los Ayuntamientos, para que todos los núcleos de población

de más de 2.000 habitantes cuenten con una biblioteca abierta al público, que podrá ser la del
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colegio público o la de otros entes de carácter público" (art. 9.1). Lo que no deja de ser con-tradictorio, 

porque más adelante afirma "las bibliotecas escolares son parte integrante y funda-

mental de las actividades pedagógicas de los centros docentes"(art. 12.1). Una biblioteca esco-

lar, que existe para satisfacer las necesidades académicas de un sector muy concreto de la

población -profesores y estudiantes-, nunca va a poder suplir las funciones de una biblioteca

pública. Tambien es confuso el arto 13, en el que se afirma que "mientras no se perjudique el

normal desarrollo de las funciones que les son propias, las bibliotecas podrán ejercer otras acti-

vidades de carácter estrictamente cultural, siempre que cuenten con las instalaciones adecua-

das." Que una actividad tenga carácter estrictamente cultural, no debería bastar, a nuestro jui-

cio, para que la biblioteca la acoja. Este de cultura es un concepto tan amplio y tan indefini-

do que nada impediría degustar en la biblioteca platos de gastronomía típica de la localidad o

ensayar bailes folklóricos. Sólo actividades que tengan relación directa con la promoción de la

lectura, debería tener cabida en una biblioteca.

Podríamos seguir profundizando en el análisis de las diferentes leyes, pero nos vamos a

detener aquí porque creemos cumplido el principal objetivo, modesto ciertamente, que había-

mos enunciado al principio de este artículo, y que no era otro que el de llamar la atención

sobre la necesidad de una ley de bibliotecas para Navarra y mostrar los diferentes aspectos que

debe recoger una ley de estas características. Faltan aún siete comunidades por llevar este tema

a sus parlamentos. Esperemos que, con tanto madrugar, no le ocurra a Navarra aque-
llo de la liebre y la tortuga. '

r-

APÉNDICE 

1

RELACIÓN 

DE LAS LEYES DE BIBLIOTECAS POR ORDEN CRONOLÓGICO

-Ley 3/1981 del 22 de abril, de la Presidencia de la Generalidad de Cataluña (BOE 17-11-
1981, n. 275 y DO. Generalitat de Catalunya 29-4-1981, n. 123), modificada por la sentencia

que sigue y derogada en 1993.

-Sentencia 22-12-1981, del Tribunal Constitucional acerca del Recurso de Inconstituciona-
lidad n. 221/1981 (BOE 14-1-1982, n. 12, suplemento) que declara nulos los artículos 13.2 y la
disposición transitoria 2a 1. de la ley anterior.

-Ley 8/1983 del 3 de noviembre, de la Presidencia de la Junta de Andalucía (BOE 12-1.
1984, n. 89 y BO. Junta de Andalucía 8-11-1983, n. 89)

-Ley 8/1986 del 19 de diciembre, de la Presidencia de la Diputación General de .Aragón(BOE 
16-1-1987, n. 14 y BO. Aragón 26-12-1986, n. 131)

-Ley 10/1986 del 30 de diciembre, de la Presidencia de la Generalidad Valenciana (BOE
13-2-1987. n. 38 v DO. Generalitat Valenciana 7-1-1987, n. 500)
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-Ley 1/1989 del 4 de mayo, de la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha (BOE -15-6-1989, n. 142 y DO. Castilla-La Mancha 16-5-1989, n. 21)

-Ley 10/1989 del 5 de octubre, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid (BOE 25-
11-1989, n. 283 y BO. Comunidad de Madrid 25-10-1989, n. 254)

-Ley 14/1989 del 11 de octubre, de la Presidencia de la Junta de Galicia (BOE 9-2-1990,
n. 35 y DO. Galicia 24-10-1989, n. 204)

-Ley 9/1989 del 30 de noviembre, de la Presidencia de la Junta de Castilla y León (BOE
23-1-1990, n. 20 y BO. Castilla y León 22-12-1989, n. 244)

-Ley 7/1990 del 11 de abril, de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia (BOE 18-7-1990, n. 171 y BO. Región de Murcia 22-5-1990, n. 116)

-Ley 4/1990 del 29 de junio, de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de La Rioja
(BOE 31-8-1990, n. 209 y BO. La Rioja 11-8-1990, n. 98)

-Ley 4/1993 del 18 marzo, de la Presidencia de la Generalidad de Cataluña (BOE 21-4-
1993, n. 95 y DO. Generalitat de Catalunya, 29-3-1993, n. 1727), que deroga la anterior ley
de 1981.

MAPA 1

COMUNIDADES QUE CUENTAN CON UNA LEY DE BIBLIOTECAS

Y AÑO DE APROBACiÓN DE LA MISMA

~
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CUADRO 1

Bibliotecas

públicas
por 100.000
habitantes

Total de

bibliotecas

Bibliotecas

públicas
Comunidades

autónomas

261

92

70

30

60

9

127

177

209

90

99

80

62

63

151

133

16

4

3

4,05

7,58

6,21

4,37

4,15

1,76

7,80

6,86

3,50

8,57

3,59

1,69

6,4712,41

4,14

6,22

6,31

5,64

5,13

582

158

132

57

116

130

204

342

455

144

206

547

103

85

263

282

40

8

11

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla-León

Cataluña

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

Comunidad Valenciana

País Vasco

Rioja, La

Ceuta

Melilla

4,593.865 736TOTAL

FUENTE: Directrices para un plan nacional de actuación 1983-1986 en materia de

documentación e información científica y técnica. Anexos. Ministerio de Educa-

ción y Ciencia.


