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Red de Bibliotecas Públicas de Navarra. 1988-1991

Concepción VIDAURRE DONAMARíA *

A la memoria de
Camino Villafranca

C omo miembro de la Asociación Navarra de Bibliotecarios y para contribuir al nún1ero 6
de TK, previsto como una visión histórica de la lectura pública en Navarra, me veo en la

inexcusable obligación de hacer un repaso a mi etapa en el Negociado de la Red de
Bibliotecas y, a pesar del esfuerzo que me supone echar la mirada atrás, he de agradecer a los
compañeros del TK esta oportunidad.

Desde mi ingreso en la Red de Bibliotecas en 1985, había ejercido como Encargada de las
Bibliotecas Públicas de Tafalla y Ansoáin, hasta el momento en que el entonces Director del
Servicio de Cultura "Institución Príncipe de Viana", José María Romera, me ofreció la posibi-
lidad de hacerme cargo de la Red de Bibliotecas. Fui nombrada, con carácter provi-
sional, como Coordinadora de la Red de Bibliotecas, mediante O. F. 237/1988 de 23 I ') Ide marzo, p~sto que desempeñé desde abril de ese mismo año hasta mediados de ...
noviembre de 1991. Así pues, ése es el periodo al que se circunscribe mi participa-
ción en la gestión de la Red de Bibliotecas y por tanto al que se refiere el contenido
de este artículo.

Era la primera vez que un encargado de biblioteca era designado para ostentar la responsabi-
lidad de la Red de Bibliotecas, lo que no fue bien aceptado por algunos de los compañeros
que alegaban no estar conformes con la forma de designación, por otra parte habitual en la
Administración. Desde mi punto de vista fue algo positivo, no porque fuera yo la persona
designada, sino por lo que suponía de reconocimiento del colectivo. En los posteriores nom-
bramientos para el puesto ya no fue motivo de polémica. Supongo que es el precio que pagué
por abrir brecha.

El puesto de Coordinador de la Red, ajeno al organigrama propio de la Administración,
había sido definido en sus funciones mediante D. F. 46/1988, de 4 de febrero (B.O.N. nQ 23
de 1988). En ese mismo decreto se definía el puesto de Ayudante Técnico de la Red, para
el que fue nombrada Juana Iturralde Sola (O. F. 236/1988, de 23 de marzo), que lo desem-
peñó de abril de 1988 a octubre de 1991. Es de justicia reconocer que trabajamos en estre-
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cha colaboración y junto a Pilartxo juanmartiñena, administrativo, que ha ejercido en la
Red desde sus .comienzos y que ha sido el hilo conductor entre los diferentes equipos, com-
partimos esfuerzos, ilusiones y también las decepciones, que como en toda actividad huma-
ina, no faltaron.

Estructura orgánica

Antes de entrar a valorar los diferentes aspectos de la gestión, comentaremos las modifica-
ciones sufridas por el organigrama durante este tiempo. En 1984 la Red de Bibliotecas tiene
rango de Negociado, dependiente de la Sección de Archivos y Bibliotecas del Servicio de
Cultura "Institución Príncipe de Viana", O. F. 363/84, de 17 de septiembre (B.O.N. nQ 123

de 1984).

Mediante D. F. 3/1989, de 12 de enero (B.O.N. nQ 10 de 1989), se modifica la estructura orgá-

nica del Departamento de Educación y Cultura y se definen las funciones de los Servicios y
Secciones que se integran en él. El Servicio de Cultura "Institución Príncipe de Viana" adquie-

re rango de Dirección General, que se estructura en los Servicios de Acción Cultural y

Patrimonio Histórico. Del Servicio de Acción Cultural depende la Sección del Libro y
Bibliotecas, entre cuyas funciones está la gestión y dirección técnica de la Red de Bibliotecas

Públicas de Navarra. Al Servicio de Patrimonio Histórico le corresponde la dirección1 
') ') y gestión de la Biblioteca General de Navarra.

ton posterioridad se desarrolla la estructura orgánica de la Dirección General de
Cultura, mediante O. F. 655/89, de 8 de agosto (B.O.N. nQ 105 de 1989): el

Negociado de Red de Bibliotecas depende de la Sección del Libro y Bibliotecas del Servicio

de Acción Cultural y el Negociado de Biblioteca General pasa a denominarse Negociado de
Biblioteca y Patrimonio Bibliográfico y se subordina al Servicio de Patrimonio Histórico. Se
priorizaba la vertiente patrimonial de la Biblioteca General, con lo que la lectura pública
pasaba a depender de dos servicios distintos.

El Departamento de Educación y Cultura cambió su denominación por la de Departamento
de Educación, Cultura y Deporte (D. F. 190/1990, de 31 de julio, B.O.N. nQ 98 de 1990).

Mediante D. F. 305/1991, de 30 de septiembre (B.O.N. nQ 133 de 1991) se modificó de nuevo
la denominación del Departamento de Educación, Cultura y Deporte por la de Educación y

Cultura y, lo que es más importante, la Red de Bibliotecas Públicas de Navarra y la Biblioteca
General se subordinaron a la nueva Sección de Bibliotecas dependiente del Servicio de
Acción Cultural.

El equipo bajo cuya dependencia participamos en la Coordinación estaba formado por:

Román Felones, Consejero de Educación, Cultura y Deporte; José María Romera, Director

General de Cultura-"lnstitución Príncipe de Viana"; Jesús María Bengoechea, Director del
Servicio de Acción Cultural y Luis Iza, Jefe de Sección del Libro y Bibliotecas.
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Situación demográfica

Navarra, según censo de población de 1986, contaba con una población de 512.584 habi-
tantes sobre un territorio de 9.598 Km2, que se mantiene estable con muy ligeras fluctuacio-
nes. Con una baja densidad de población (53,4 hab./Km2), el 72% de los municipios navarros
tiene, según el mismo padrón, menos de 1.000 habitantes, con elll % de población total. los
municipios entre 1.001 y 5.000 habitantes representan el 23% del total, agrupan el 28% de la
población, si bien el 60% de su población vive en municipios situados por debajo de los
3.000 habitantes. Finalmente, cabe destacar el grupo de trece municipios con poblaciones
superiores a los 5.000 habitantes. Estos municipios suponen sólo el 5% del total de munici-
pios de Navarra y concentran más del 60% de su población.

Por zonas, es interesante destacar que seis de estos trece municipios, junto a seis más de
menor dimensión forman el área de Pamplona y su comarca y agrupan un total de 250.527
habitantes, el 48,8% de la población total de Navarra, de los que 183.703 viven en Pamplona.
El nivel más bajo de densidad demográfica lo presenta la zona norte, especialmente la nores-
te. También la zona de Estella presenta un grado de dispersión importante. Por contra, Tudela
es la segunda área en importancia de población'.

Normativa

El proyecto de creación de la Red de Bibliotecas fue aprobado en sesión de 12 de
agosto de 1950; en esa misma fecha se aprobó el Reglamento general que sigue en l ? ')
vigor, a pesar de estar en buena medida obsoleto; el Reglamento de las Bibliotecas --,J
Públicas locales y el modelo de convenio con los Ayuntamientos2.

En el B.O.N. nQ 43, de 6 de abril de 1984, se publicó el "Modelo de los convenios con los
Ayuntamientos para la instalación y gestión de bibliotecas", que actualizaba el de 1950, sin gran-
des cambios sustanciales, aunque no me extenderé en ello, por no ser objeto de este artículo.

Mediante D. F. 191/1985, de 9 de Octubre (B.O.N. nQ 127 de 1985), se regula el régimen de
convenios de colaboración y asistencia bibliotecaria.

Hasta este momento no ha habido mayor desarrollo legislativo.

Tipos de Bibliotecas

Al amparo de los modelos de convenios citados se configuran los diferentes tipos de bibliote-
cas existentes en la Red.

1. Fuente: Lluís BoNET y otros, Análisis y propuestas de programación de las casas de cultura y bibliotecas popu-
lares de Nava"a, excluida el área metropolitana de ramplona , Barcelona, CEP, Centre d'Estudis de Planificació.

2. Publicados en: Jaime DEL BURGO, Bibliotecas públicas. Cultura popular, Pamplona, Dirección de Turismo,

Bibliotecas y Cultura Popular, 1979.
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Según el "Modelo de los convenios con los Ayuntamientos para la instalación y gestión de
bibliotecas" de. 1984, citado anteriormente, las bibliotecas objeto del mismo formarán parte
de la Red de Bibliotecas Públicas de Navarra, dependiente de la "Institución Príncipe de
Viana". Asimismo se estipula que el Ayuntamiento correspondiente cederá el local, con carác-
ter gratuito, para uso exclusivo de la biblioteca pública y se ocupará del mantenimiento y con-
servación del local e instalaciones.

La primera instalación de mobiliario correrá a cargo de la Diputación Foral, quien conserva-
rá la titularidad de aquél. A su vez, la dotará del fondo inicial y anualmente destinará una par-
tida para la ampliación del fondo bibliográfico y audiovisual y mantendrá la titularidad de los
fondos aportados por ella y sobre los que se ingresen a su favor.

El Ayuntamiento, por su parte, para la ampliación del fondo, destinará anualmente una
cantidad que, como mínimo, alcanzará la mitad de lo que la "Institución Príncipe de
Viana" dedicó a este mismo fin el año precedente y será titular de los fondos por él apor-
tados.

El personal encargado de biblioteca se designará por la Diputación Foral y el Ayuntamiento
podrá destinar personal propio, tanto de nivel técnico como auxiliar o subalterno.

Corresponden a este modelo, y por tanto forman parte de la Red de Bibliotecas, las bibliote-
cas que, tradicionalmente, se han denominado de "tipo A" y de "tipo B". En 1988

, son las siguientes:

12 Ll :- Bibliotecas denominadas de l/tipo A" (11) en localidades cabeceras de comarca,
barrios de Pamplona y poblaciones de más de 10.000 habitantes: Alsasua, Burlada,
Estella, Sangüesa, Tafalla, Tudela y las cinco de Pamplona en: Echavacoiz, Milagrosa,

Orvina, San Pedro y San Juan. Disponían en 1988 de un encargado de biblioteca y abrían al
público 30 horas semanales, de lunes a sábado, en invierno, y de lunes a viernes, en verano.
A excepción de Estella y Tudela que por contar con más personal, un técnico superior biblio-
tecario y un encargado de biblioteca en Estella y un técnico superior bibliotecario y dos encar-
gados de biblioteca en Tudela, disponían de un horario de 52 horas de apertura al público, de
lunes a sábados en invierno y de 35 horas de lunes a viernes en verano.

-Bibliotecas denominadas de "tipo B" (54) en: Ablitas, Aibar, Allo, Andosilla, Ansoáin, Aoiz,

Arguedas, Artajona, Azagra, Barañáin, Beriáin, Buñuel, Cabredo, Caparrosa, Cascante,
Cáseda, Castejón, Cintruénigo, Corella, Cortes, Elizondo, Espinal, Falces, Fitero, Funes,
Fustiñana, Huarte-Pamplona, Irurzun, Leiza, Lerín, Lesaca, Lodosa, Los Arcos, Lumbier,
Marcilla, Mélida, Mendigorría, Milagro, Miranda de Arga, Monteagudo, Murchante,
Navascués, Olazagutía, Olite, Peralta, Puente la Reina, Ribaforada, Roncal, San Adrián, San
Martín de Unx, Valtierra, Viana, Villafranca y Villava. Disponían de un encargado de biblio-
teca y un horario de 15 horas de apertura semanales, de lunes a viernes.

El D. F. 191/85, de 9 de octubre, ya citado, posibilitaba la creación de bibliotecas, a iniciati-
va de instituciones privadas o públicas, en las que el Departamento de Educación y Cultura
se comprometía a: aportar ayuda económica para aumentar los fondos; donación de los títu-
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los que se distribuían a las bibliotecas de "tipo B" de la Red de Bibliotecas; información y ase-
soramiento sobre temas bibliotecarios; cesión temporal, mediante préstamo, del fondo de la
Red de Bibliotecas y material de imprenta y oficina. Por contra, las bibliotecas debían reunir
los siguientes requisitos: superficie mínima de cien metros cuadrados útiles, doce o más pues-
tos de lectura y los de seguridad e higiene vigentes. Respecto al horario, en el decreto no
queda fijado; se dice, artículo 6: "La entidad o institución firmante del convenio [...] vendrá
obligada a cumplir el horario que se determine". De hecho ha variado según los casos y, en

general, ha sido de diez o quince horas semanales.

Según este modelo, tanto el personal como el equipamiento de la biblioteca corresponden al
promotor de la misma, es decir, los Ayuntamientos, ésta es la gran diferencia respecto a las
Bibliotecas que forman parte de la Red. A este grupo pertenecen las denominadas "tipo C". En

1988 son las siguientes:

-Bibliotecas de "tipo C" (9) en: Arive, Berriozar, Burlada (Infantilh Carcastillo, Ciordia, Cizur
Mayor, Genevilla, Noáin y Obanos. Disponen de horarios de apertura diferentes, de diez o
quince horas semanales, con una excepción, Burlada (Infantilh que cuenta con 29 horas
semanales. En cuanto al personal que las atiende, al no especificarse en el convenio nada al
respecto, cada Ayuntamiento ha optado por un perfil, generalmente a la baja, y, en algunos

casos, se comparte este personal con diferentes servicios municipales. ~

Diagnóstico 1 ') ~
En 1988 la Dirección General de Cultura-"lnstitución Príncipe de Viana" encargó un ..,

estudio de diagnóstico y plan de actuación de la Red de Bibliotecas a la empresa CEP,
Centre d'Estudis de Planificació (Major de Gracia, 71. Barcelona). Fue elaborado, a partir del
análisis efectuado, mediante encuestas, en las que se refleja el estado de las dotaciones a fina-
les de 1987 y redactado por el equipo formado por Lluís Bonet, Toni Peiret, Eva Sastre y
Gemma Sendra, con el título de Análisis y propuestas de programación de las casas de cultu-
ra y bibliotecas populares de Navarra, excluida el área metropolitana de ramplona; fue pre-

sentado en junio de 1988.

Ciñéndonos a la~ bibliotecas, que es lo que nos ocupa, del informe se desprende (p. 43 Y ss.)
que: "la mayoría de las bibliotecas de Navarra carecen de la infraestructura y los medios nece-
sarios para desarrollar su función. Las reducidas superficies, el escaso horario de apertura al
público, la carencia de material no bibliográfico [...] y la insuficiencia de personal, son los
males endémicos que padecen la mayoría de las bibliotecas que forman el sistema bibliote-
cario navarro.. Esto unido a un fondo que, si bien en general es importante, en gran parte es
obsoleto, y a una falta total de coordinación interbibliotecaria, produce que la red existente
hoy día sea del todo insuficiente, llegando a cubrir apenas la necesidad de información de las

poblaciones locales donde dichas bibliotecas se encuentran situadas".

La Red se ha ido desarrollando a iniciativa de los Ayuntamientos, sin un plan estructurado de
actuación, lo que ha dado lugar a grandes desequilibrios: una proliferación de pequeñas
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bibliotecas, con grandes insuficiencias, muy poco rentables en algunos casos, frente a locali-
dades de más Ci!e tres mil habitantes que carecen de biblioteca.

La propuesta de modelo que plantea el informe CEP (p. 167 y ss.) parte de tres acciones bási-
cas: "la extensión de la Red; la planificación en función de las necesidades de la población y
del territorio; y la coordinación entre los diferentes niveles territoriales establecidos, para ase-
gurar un fácil acceso al material existente". y se estructura en tres niveles territoriales: "el nivel
regional, representado por la Central de la Red de Bibliotecas de Navarra; el nivel zonal, repre-
sentado por las bibliotecas zonales o comarcales y el nivel local formado por las bibliotecas
públicas". Además (p. 172), "dada la existencia de pequeños núcleos de población en los que
resulta difícil mantener en servicio una biblioteca de forma permanente, es importante consi-
derar la función del bibliobús, enfocada básicamente a la promoción de la lectura".

El modelo territorial (p. 189 y ss.) parte de seis zonas distintas, cuatro zonas iniciales de coor-
dinación en torno a los núcleos de Tudela, Estella, Tafalla y ramplona, poblaciones con un
fuerte dinamismo y capitalidad comarcal y las otras dos, zona noroeste y noreste, que por
carecer de esa capitalidad, se propone el centro administrativo en ramplona.

El informe concreta actuaciones en cada zona y da un perfil de servicio mínimo para cada tipo
de dotación (p. 173 y ss.), en cuanto a superficie, fondos, horario y personal y un programa

de prioridades que se podría resumir en (p. 200 y ss.): "optimizar el funcionamiento
de las bibliotecas existentes y construir un verdadero sistema bibliotecario estructu-

1 ') f -rado jerárquicamente y coordinado, .que cubra todo el territorio". Las medidas que
-) se proponen son, entre otras: adecuación de infraestructuras de las bibliotecas ya

existentes; apertura de nuevas bibliotecas en las localidades de más de 3.000 habi-
tantes que carecen de ella; potenciación de las comarcales, incrementando superficies, fon-
dos y personal, para adecuarse a su nueva función; ampliación de horarios de apertura al
público; puesta en marcha del bibliobús en la zona norte; reconversión de las bibliotecas de
localidades de menos de mil habitantes en bibliotecas escolares, reubicando el personal de
las mismas; potenciación de actividades bibliotecarias: dotación de prensa periódica y de
fondo en euskera; fomento de préstamo de lotes bibliográficos a colectivos; actualización del
fondo evitando obsoletos; catalogación centralizada, tanto del fondo nuevo como del ya exis-
tente. Y, por último, estimular a los Ayuntamientos en sus obligaciones.

Asimismo, propugna la regulación del modelo mediante una ley de bibliotecas, o, al menos,
si esto no fuera posible, por una adecuación de convenios, establecimiento de planes de coor-
dinación, etc. adaptándolos a las directrices propuestas.

El informe recoge, además de la nqrmativa de organismos internacionales -Unesco, IFLA-,
experiencias bibliotecarias de diferentes países y de las distintas comunidades autónomas.

Actuaciones 1988-1991

La Red de Bibliotecas, aun con las deficiencias manifestadas en el informe citado, presenta-
ba, ya en 1988, algunos aspectos que son dignos d~ destacar. El hecho de ser una red exten-
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sa, con 74 bibliotecas, para una comunidad de 500.000 habitantes y que todo el personal
dependiera de una misma Administración, con las escasas excepciones de las bibliotecas "tipo
(", constituía una realidad muy favorable para afrontar el reto de acercar la lectura pública a
todos los navarros.

Personal

Todas las bibliotecas, a excepción de las de "tipo C", cuentan, en 1988, con un encargado de
biblioteca a tiempo parcial (15 ó 30 horas semanales), excepto Estella que dispone, además, de
un técnico superior bibliotecario (jornada completa) y Tudela que tiene dos encargados de
biblioteca (30 horas semanales) y un técnico superior bibliotecario (jornada completa).

El número de vacantes que se habían ido acumulando era muy elevado. En este periodo se
cubrieron trece plazas de encargado de biblioteca con carácter fijo, mediante las oposiciones
celebradas en 1988 y 1990, Y treinta y tres, mediante concurso de traslados. A esto hay que
añadir el ingente número de contrataciones temporales, para hacer frente a las cuales se rea-
lizaron en 1989 y 1991 sendas convocatorias para la constitución de una relación de aspi-
rantes a la contratación, en régimen laboral o interino. A pesar de esto, en ocasiones hubo que
recurrir al Inem y realizar las correspondientes pruebas. Lo que puede dar idea de la gran
movilidad de personal en algunas bibliotecas y de las repercusiones tan negativas que supo-
nía para la actividad de las mismas. En algunos casos los Ayuntamientos, para evitar
cierres, cubrían con personal propio las vacaciones del personal bibliotecario. En el 1,. ~
caso de las bibliotecas de "tipo C", en que el personal es competencia del ~ ~
Ayuntamiento, la Red de Bibliotecas participaba en la selección del mismo, en las
ocasiones en que el Ayuntamiento lo requería.

En la convocatoria de 1990 para cubrir plazas de encargado con carácter fijo, se estableció
que los encargados debían realizar un período de prácticas de dos meses en una biblioteca
pública de la Red, con el objeto de poner en contacto a los nuevos encargados con todos los
servicios de la biblioteca y su dinámica, antes de enfrentarse, salvo excepciones, en solitario
a la responsabilidad de llevar su propia biblioteca.

Entre las plazas de encargado de biblioteca con carácter fijo, mencionaremos las tres que se
crearon en 1990 en el Negociado de la Red de Bibliotecas: dos en el propio Negociado, en
el convencimiento de que había que reforzar la infraestructura del mismo, si se pretendía dar
un soporte a toda la Red, y la plaza de encargado del bibliobús, con la idea de organización
del fondo y puesta en marcha del mismo. Contando con ésta última, éramos siete las perso-
nas que trabajabamos en el Negociado! incluido el ordenanza que compartíamos con la
Dirección General de Cultura.

En 1989 se aprobó la ampliación de la jornada laboral de los encargados de biblioteca de
localidades de más de 3.000 habitantes. De treinta a cuarenta horas, los encargados destina-
dos en las bibliotecas de "tipo A": Alsasua, Burlada, Estella, ramplona (5), Sangüesa, Tafalla y
Tudela. De quince a cuarenta horas, el encargado de Barañáin, que pasó a ser de "tipo A". De
quince a treinta horas, los de localidades de entre 5.001 y 10.000 habitantes: Ansoáin,
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Cintruénigo, Corella, Peralta y Villava. y por último, de quince a veinte horas los encargados
de localidades entre 3.001 y 5.000 habitantes: Azagra, Cascante, Castejón, Cizur Mayor,
Cortes, Elizondo, Leiza, Lodosa, Olite, Ribaforada, San Adrián y Viana.

Este cambio supuso no sólo una mejora importante para 30 encargados de biblioteca, sino
también la ampliación del horario de apertura en 28 bibliotecas (Tudela y Estella no modifi-
caron el horario de apertura). Las de "tipo A" pasaron de treinta a treinta y cuatro horas y
media de apertura semanales, excepto Estella y Tudela que abrían cincuenta y dos. Las de
poblaciones entre 5.001 y 10.000 habitantes, de quince a veintiséis horas y media semanales
y las de entre 3.001 y 5.000 habitantes, de quince a veinte horas semanales. Era la segunda
ampliación horaria en la Red de Bibliotecas, no era la solución óptima y no satisfizo a todos,
pero sin duda supuso un avance importante al que después sucedieron otros.

Se consideró importante reservar parte del horario para trabajos a puerta cerrada ( tres o tres
horas y media, según fuera jornada completa o de treinta horas semanales), de las que se
podía disponer, entre otras cosas, para visitas a librerías.

Formación del personal

Consideramos éste uno de los capítulos básicos por el que apostamos fuerte, en el convenci-
miento de que para dar un buen servicio la preparación del personal es condición
sine qua non.

Siguiendo la estela de las "Jornadas bibliotecarias" que se venían organizando en la
Red de Bibliotecas, con carácter anual, se celebraron tres ediciones de las mismas,
V, VI Y VII edición, bajo los títulos: "La biblioteca Pública en la Sociedad Actual",

"Clasificación Alfabética de Materias" y "VII Jornadas sobre Técnicas Bibliotecarias"..
Participaron como ponentes: Nuria. Orpi, Concepció Car(eras, Maribel del Molino, Mercé
Escardó, Tomás Yerro, Carme Camps, Pepa Agramunt, Rosa Seguí, entre otros. Hay que des-
tacar la intervención de personal de la propia Red. En las V Jornadas: Javier Itúrbide con su
ponencia: "Pautas de la FIAB para bibliotecas públicas y evaluación del servicio biblioteca-
rio" y Sonia López Igartua, Luis Lucas, Asunción Maestro, Ana Ramírez de Ocáriz y Roberto
San Martín, que expusieron las actividades de animación de sus respectivas bibliotecas. En las
VII Jornadas participó Asunción Maestro con la ponencia l/Animación a la lectura: a) qué, por-
qué y para qué de la animación; b) cómo, dónde y cuando animarl/ y por último, Juana
Iturralde y yo misma con el tema "Funcionamiento administrativo de la biblioteca".

Desde que Federico Martín encendió la chispa de la animación en una de aquellas primeras
jornadas, varios encargados iniciaron con entusiasmo actividades de dinamización, desde
actividades puntuales a programaciones exhaustivas a lo largo de todo el año: conferencias,
exposiciones, encuentros con autores, concursos literarios, libros en la piscina o en la calle,
presentación de libros, programas de radio, teatro, visitas de escolares, son algunas de las acti-
vidades que se realizaban regularmente en nuestras bibliotecas. Respondiendo a ese interés,
tanto en las V como en las VII Jornadas, se vieron distintos aspectos de la animación a la lec-tura.
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Las VI Jornadas sobre "Clasificación Alfabética de Materias" pretendían cubrir una laguna téc-
nica importante. En.la Red de Bibliotecas hasta ese momento las posibilidades de búsqueda
por materias se limitaban al catálogo sistemático (C.D.U.). Por lo que una vez estudiada la téc-
nica, se comenzó a redactar, también, el catálogo alfabético de materias.

Las VII Jornadas se plantearon con la idea de unificar criterios, pues una red que se precie de
tal, con unos servicios centrales, con catalogación centralizada, debe fijar una serie de aspec-
tos con carácter general: normas de descripción bibliográfica y clasificación, ordenación del
fondo general e infantil, signaturas topográficas, desarrollo de la C.D.U. en las mismas, publi-
caciones periódicas, sección de referencia, catálogos, normativa de préstamo, etc. Los crite-
rios adoptados se remitieron a todas las bibliotecas para su implantación. Este era un tema que
me preocupaba enormemente, quizás por mi formación en la Escuela de Bibliotecarias de la
Universidad de Navarra, en que se nos imprimió a fuego la norma.

Abundando en la idea de la formación continuada, a partir de marzo de 1991, se iniciaron
sesiones mensuales de dos horas de duración, para tratar algunos asuntos concretos que no
suelen tener cabida en jornadas. Era una oca~ión magnífica para mantener un contacto con-
tinuado entre el personal. Fueron impartidas por Juana Iturralde Sola. Se hacían con cargo al
horario a puerta cerrada y para los que no disponían del mismo, se abonaban como horas
extraordinarias; igualmente se abonaban los desplazamientos.

La asistencia a las Jornadas, por parte del personal de la Red, ha sido siempre masi-
va. Se invitaba, también, al personal de las bibliotecas especializadas dependientes 1 ') (

)de Departamentos del Gobierno de Navarra. Además, se costeaba parcialmente la --.
asistencia de encargados a jornadas organizadas fuera de la Comunidad.

Equipamientos
Entendíamos que los equipamientos son la primera imagen que se percibe del servicio, por lo
que había que dotar a las bibliotecas de espacios más amplios y ambientes agradables que
invitaran a quedarse y lo que es más importante, poner los fondos de acceso directo, sin inter-
mediarios -algunos estaban en depósitos- para que el usuario fuera lo más autónomo posi-ble.

En el convencimiento de que el equipamiento condiciQna el servicio, de tal manera que una
mala distribución del espacio puede hipotecar la funcionalidad, se estudiaban los proyectos
al detalle, definiendo desde el condicionado técnico la ubicación de los servicios. Había que
tener en cuenta que la mayor parte de las bibliotecas contaban únicamente con una persona
a su cargo y todos los espacios debían ser controlables desde su puesto de trabajo. Asimismo,
se introdujo en el condicionado la posibilidad de adjudicar por lotes, con la idea de selec-
cionar los mejores materiales de cada oferta.

Según convenio, es competencia del Ayuntamiento aportar el local ya la administración foral
le compete su equipamiento, por lo que las actuaciones dependían en gran medida de las
posibilidades de los Ayuntamientos de ofrecer espacios en condiciones. En ocasiones las
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bibliotecas con locales más deficientes.se demoraron, ante la imposibilidad de disponer de un
local adecuado.

El Departamento de Educación y Cultura publicaba anualmente la "Convocatoria de Ayudas
a Casas de Cultura y otros espacios municipales" y a ella se acogieron muchos Ayuntamientos,
que presentaron proyectos de biblioteca que compartía local con otro servicio de casa de cul-
tura. En estos casos el proyecto conjunto recibía subvención para la construcción en el tanto
por ciento que le correspondía, según el proyecto, y la Red de Bibliotecas se ocupaba del
equipamiento de la biblioteca en su totalidad. Esta convocatoria no la llevaba la Red de
Bibliotecas, por lo que había que hacer un seguimiento continuado de la evolución de los

proyectos.

Se equiparon las siguientes bibliotecas: Este I la, lesaca, Peralta y Ribaforada en 1988.
Arguedas, Barañáin (ampliación y equipamiento parcial), Cortes y Viana en 1989. Y CorelJa y
Castejón en 1990. En todos los casos se trataba de traslado a nuevos locales, salvo Corella que
fue remodelación del ya existente y Barañáin. En los casos de PeraJta, Cortes y Castejón, están
ubicadas en casas de cultura.

Capítulo aparte merece el bibliobús. Se procedió a ciertas reformas de acondicionamiento:
dirección y frenos hidráulicos, aire acondicionado, instalación de servicio sanitario y amplia-
ción de estanterías. Además, anualmente se atendían las necesidades de pequeño mobiliario

de todas las bibliotecas, a petición de sus responsables. la inversión total en estos
1 '1 () equipamientos fue de algo más de sesenta y seis millones de pesetas.

t los Ayuntamient~s, por su parte, se ocupan de ciertas reformas, relativas al manteni-

miento de los locales.

En 1990 se amplió la Red con las nuevas bibliotecas de Echarri-Aranaz y larraga, ambas de
"tipo C"; en estos casos, el equipamiento corresponde a los Ayuntamientos. El mismo año la
Biblioteca de Cizur Mayor se incorporó a la Red de Bibliotecas como de "tipo B", con ante-
rioridad era de "tipo C". En 1991 se firmaron convenios para la apertura de las bibliotecas de
Cabanillas, de "tipo C", y Vera de Bidasoa, de "tipo B". Y fueron inauguradas las de
lecumberri y Sartaguda, ambas de "tipo C".

Fondos

Hasta 1989, inclusive, la mitad del presupuesto del Gobierno de Navarra para adquisición de
obras se asignaba a las bibliotecas en función de su categoría -750.000 pesetas a Estella y
Tudela ; 400.000 a las Bibliotecas de "tipo A" restantes y 150.000 a las de "tipo B y ("- que
eran gestionadas directamente por los encargados. La otra mitad se adquiría y catalogaba cen-
tralizadamente y se remitían los lotes con sus fichas a las bibliotecas. En 1990 se modificó el
sistema de adquisiciones. Dado que los encargados disponían de presupuesto municipal, se
optó por reservar todo el presupuesto del Negociado para compra centralizada. Para atender
las necesidades concretas de las bibliotecas, los encargados remitían sugerencias de compra.
Además, se limitó la compra de obras con cargo al presupuesto municipal a un importe de
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Estadística

Se reproducen algunos datos extraídos de las memorias anuales, con las reservas propias de
toda estadística, para dar una referencia del servicio. A efectos de dar medias aritméticas, no se
considera el número total de bibliotecas, únicamente las que han permanecido abiertas.

Bibliotecas Personal Fondos Volúmenes/biblioteca.

Incremento anual Lectores Lectores/biblioteca Préstamos Préstamos/biblioteca ..

11.000 pesetas por obra. Las necesidades de obras de más valor se atendían desde la Red. Esto

en lo tocante a novedades.

Para cubrir lagunas de dotación básica, se elaboró una selección de obras generales y dic-

cionarios que fueron remitidos a las bibliotecas que carecían de ellos. Igualmente se hizo una

dotación especial de fondo en euskera, al margen del que ordinariamente se remitía en fun-

ción de la estricta novedad. Se hicieron dos selecciones: una para la zona no vascófona, en

que se incluían gramáticas, diccionarios, métodos de aprendizaje y obras de lectura, espe-

cialmente las adaptadas a los diferentes niveles de aprendizaje. y otra más amplia para la zona

vascófona y mixta, con fondo más amplio, general y de creación literaria. Se envió a cada

biblioteca la selección correspondiente.

las obras adquiridas desde la Red se catalogaban y remitían a las bibliotecas con la totalidad

de las fichas reproducidas. Desde 1990 se reprodujeron las fichas mediante ordenador con un

programa en DW4. No se trataba de catalogación informatizada, únicamente se utilizaba el

tratamiento de textos para la reproducción,deJas fichas. La informatización mediante un pro-

grama de gestión de bibliotecas tardaría en llegar. La responsable tanto de la selección como

de la catalogación centralizada era Juana Iturralde.

El presupuesto de adquisición de fondos fue de: 36 millones en 1988, algo más de 37 millo-

nes y medio en 1989, 46 millones y medio en 1990 y 45 millones en 1991. A esto hay que

añadir las aportaciones de los Ayuntamientos, según población, que se comentan
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Visitas a bibliotecas

Se efectuaron cuarenta y seis visitas a treinta y cinco bibliotecas en el periodo de 1988 a 1990/

tanto para seguimiento de los equipamientos, como para conocer in situ la realidad. De cada

visita se extraía información relativa tanto a las condiciones del local, su estado de manteni-miento, 

características del mobiliario, como organización técnica de la biblioteca y funcio-

namiento/ según un cuestionario previamente elaborado. De estas visitas se derivaban con fre-

cuencia comunicaciones a los Ayuntamientos, para que respondieran de las obligaciones con-

traídas en el convenio.

Extensión bibliotecaria

En 1991 la Red de Bibliotecas llega a todas las localidades por encima de 2.000 habitantes,si 
incluimos las de Echarri-Aranaz, Larraga y Vera de Bidasoa, con las que se había firmadoconvenio 

para su apertura y Mendavia, cuyo proyecto había sido subvencionado y estaba enmarcha. 
Son 80 las localidades que contarían con biblioteca. Teniendo en cuenta que las

recomendaciones de la IFLA sitúan la cifra de 3.000 habitantes como el límite recomendado
para el establecimiento de una biblioteca estable, no parecía razonable seguir creciendo.

Por otro lado, la realidad navarra con amplia población dispersa nos hacía pensar en la exten-
sión bibliotecaria como medio para acercar la lectura pública a todos los navarros.
Ante las experiencias favorables de otras comunidades autónqmas, se apostó por
poner en marcha el bibliobús. Se contaba con una unidad donada en 1987 por el
Ministerio de Cultu[a, por lo que no se precisaba una gran inversión para ponerlo en
funcionamiento. Sí parecía conveniente hacer algunas reformas por seguridad y para

aumentar la capacidad de almacenamiento. Así se dotó de dirección y frenos hidráulicos, aireacondicionado, 
cabina sanitaria, estanterías, diversas reformas de carrocería, generador eléc-

trico y ficheros, cuyo coste ascendió a 2.826.134 pesetas.

En 1990 se ~ubrió la plaza de encargado del bibl iobús; fue ocupada por Asunción Maestro,
que acogió el proyecto con entusiasmo. Procedió a la selección y catalogación del fondo, que
en 1991 contaba con 4.397 volúmenes e hizo un estudio detallado de las posibles rutas.
Entretanto, se alquiló un local para albergar el fondo de reserva y para garaje del vehículo y
se realizó el proyecto de adecuación del mismo. En este estadio quedó interrumpido, pues en
1991, con el cambio de Gobierno, el nuevo equipo lo paralizó. Lamentablemente, al día de
hoy, no hemos podido contar con ninguna experiencia de bibliobús en n!Jestra comunidad.

Relaciones con los ayuntamientos

Dado que el convenio es el instrumento básico que regula el funcionamiento de las bibliote-

cas, se estimó necesario proceder a 1a firma de convenios de las bibliotecas que carecían de

él: Andosilla, Arguedas, Caparroso, Cáseda, Falces, Fitero, Funes, Huarte-Pamplona, Lesaca,

Lumbier, Monteagudo, Peralta y Viana, todas ellas pertenecientes a la Red de Bibliotecas.

Fueron aprobados mediante O. F. 581/1990, de 28 de agosto, del Consejero de Educación,
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Cultura y Deporte. En este grupo hay que incluir además el de Vera de Bidasoa, biblioteca de
nueva creación, que fue suscrito posteriormente. Igualmente se suscribieron convenios de
colaboración y asistencia bibliotecaria, según D. F. 191/85, de 9 de octubre ("tipo C"), con los
ayuntamientos de Ciordia, por carecer del mismo, Cabanillas, Echarri-Aranaz y Larraga, por
ser bibliotecas de nueva creación.

En 1991 se instó a los ayuntamientos a que ampliaran sus aportaciones para adquisiciones defondo, 
en ese mismo año este concepto ascendió a 11.883.244 pesetas, algo más de tres millo-

nes trescientas mil pesetas que el año anterior, correspondiendo a una media por biblioteca
de 169.761 pesetas. Las medias de años anterior:es fueron: 108.964 (1988),125.303 (1989) y
124.188 pesetas (1990).

Cooperación bibliotecaria

Las relaciones con otros sistemas bibliotecarios se centraron fundamentalmente con las Redes
de Bibliotecas de la Generalitat de Cataluña a través de Carme Camps y de la Diputación de
Barcelona, a través de Concepció Carreras. Por tratarse de la comunidad puntera nos mirába-
mos en su espejo y tengo que agradecer la buena disposición y colaboración que siempre
encontramos en sus responsables. Con la Dirección General del Libro y Bibliotecas del
Ministerio de Cultura, las relaciones fueron esporádicas, asistimos a los jornadas a que éramos
invitados. El hecho de ser una comunidad con competencias en cultura anteriores a
la etapa constitucional, por aquello de la foralidad, supongo que había propiciado .--

cierto alejamiento favorecido por la independencia jeráquica. Hoy en día el
Ministerio, a través de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, ha
propiciado enormemente la cooperación, entre otras cosas, por medio de la forma-
ción de grupos de trabajo con personal de las diferentes autonomías.

La cooperación bibliotecaria propiamente dicha, en el sentido de aprovechamiento de recur-
sos, es una realidad hoya través de los medios informáticos, como lo demuestran las distin-
tas redes: cito REBECA, porque es la más próxima, instalada en el pool de ABSYS en la
Biblioteca General, desde la que estamos capturando registros. Igualmente, deberemos conec-
tar la red de bibliotecas públicas con otras entidades existentes en la comunidad: universida-
des y centros especializados, del sistema bibliotecario navarro, para facilitar el acceso de los
ciudadanos navarros a todos los recursos informativos de la comunidad y de otros sistemas
bibliotecarios. Esto que hasta hace poco nos parecía ún sueño, hoyes una realidad factible;
falta una legislación que lo regule, pues técnicamente está resuelto.

In memor;am

En lo personal fue especialmente duro el fallecimiento de nuestra compañera Camino
Villafranca Lizarraga en 1990, compañera de promoción en la Escuela de Bibliotecarias de la
Universidad de Navarra, fue mi primer contacto con la Red de Bibliotecas. Ejerció de
Encargada de las Bibliotecas de Pamplona-Chantrea y Pamplona-Oskía. Impartió
Catalogación en las "1 jornadas sobre Técnicas Bibliotecarias" organizadas por la Red de
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Bibliotecas y formó parte del primer equipo que realizó la catalogación centralizada. Muchas
fueron las personas que recurrieron a ella para que les iniciara en esta profesión, que ella vivía
con pasión y a la que se dedicó hasta el límite de sus fuerzas. Ante su larga enfermedad y pos-
terior fallecimiento fue un ejemplo de coherencia, entereza y coraje. Por esto y por muchas
cosas más que compartimos, siempre permanecerá en nuestro recuerdo.

Conclusiones

A moqo de resumen, diré que nuestro trabajo se centró fundamentalmente en los siguientes
aspectos: corregir los desequilibrios existentes, dotando de bibliotecas a las localidades con
más población, frenando el crecimiento en las localidades más pequeñas y apostando por el
bibliobús para hacer extensiva la cobertura a la población dispersa. Asimismo, se apostó: por
la mejora del servicio con ampliación de horarios, incremento en la partida de adquisición de
fondos y con una mayor infraestructura de personal desde los servicios centrales y por una for-
mación continuada del personal y mejora de sus condiciones de trabajo.

Como autocrítica cabe decir que la ley de bibliotecas siguió siendo la gran ausente y a día de
hoy nuestra comunidad carece de ella. A lo largo de la pequeña historia de la Red de
Bibliotecas se observa el esfuerzo realizado en equipamientos y en ampliación de horarios de
apertura de las bibliotecas, lo que ha redundado en mejora de las condiciones del personal;

pero el hecho de no disponer de una ley, la falta de ese marco referencial, ha dado
1 ') I~ lugar en algunos casos a trayectorias en zigzag, en lugar de en línea recta. En este

t) LJ;; momento, es incuestionable la necesidad de una ley de bibliotecas que regule el sis-
tema bibliotecario navarro y un mapa de lectura que defina los mínimos de servicio,
lo más ampliamente consensuados.

Resulta especialmente amargo volver a leer, después de los diez años transcurridos, las defi-
ciencias detectadas entonces, que hoy continúan, porque o no pudimos o no supimos resol-
ver; me refiero a la falta de coordinación interbibliotecaria y al desequilibrio con proliferación
de pequeñas bibliotecas, que se ha incrementado en los últimos años. Ningún sistema, ni
siquiera los d~ los países más desarrollados, se pueden plantear crecer sin límites, por la única
razón de que los recursos son siempre escasos. Esto debe ser definido desde el mapa de lec-
tura.

La dotación de personal ha mejorado sustancialmente a lo largo de los años transcurridos, no
obstante no ha crecido en la misma proporción en servicios centrales, por lo que el soporte
que se puede dar desde el propio Negociado en esas condiciones es débil.

Por último, nuestras bibliotecas responden a un modelo tradicional, que no ha dado el paso
hacia la biplioteca entendida como un servicio de información dirigido a todos los ciudada-
nos. La reciente informatización facil itará este cambio, pero es un reto que debe ser asumido,
si se pretende dar un servicio acorde con la sociedad que nos ha tocado vivir a las puertas del
tercer milenio.


