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"Considero la cultura tan importante como la educación"
Entrevista al nuevo Consejero de Educación y Cultura

Juana 

ITURRALDE SOLA

E l pasado 29 de julio, D. jesús laguna Peña
tomaba posesión como Consejero de Educación

y Cultura del Gobierno de Navarra. licenciado en
Ciencias de la Educación por la Universidad
Complutense de Madrid, en su extensa trayectoria
profesional ("llevo 35 años ininterrumpidos dedi-
cado a la educación"), ha desempeñado las más
diversas tareas, siempre en este ámbito: profesor de
la Escuela de Magisterio, Inspector de Educación
por oposición, Inspector jefe, Agregado de
Educación en Suiza y en el Reino Unido, Director
de Recursos Humanos en el
Departamento del que ahora es máximo 11responsable y Consejero de Educación de
la Embajada de España en Suiza, destino
en el que estaba hasta el momento de asu-
mir su actual responsabilidad.

El 2 de diciembre, víspera de San Francisco javier, Patrono de Navarra, manteníamos la
siguiente conversación:

-¿Qué implicó el puesto de Consejero: aceptar condiciones o ponerlas?

-En mi caso no supuso ni aceptarlas ni ponerlas. Yo me encontraba muy a gusto en Suiza y
nunca se me había pasado por la cabeza ocupar la Consejería de Educación y Cultura en
Navarra. El Presidente del Gobierno, Miguel Sanz, me llamó el día que pronunciaba el dis-
curso de investidura; me habló de un proyecto de modernidad, de progreso, de comienzos del
siglo XXI; yeso era algo que ilusionaba y aunque me costaba mucho dejar Suiza, al final le
tuve que decir al Presidente que aceptaba la Consejería. Me llamó por primera vez creo que
el día 20 y el 23 ya aceptaba el cargo.

-¿Me puede dibujar en cuatro trazos qué proyecto es ése que le entusiasmó de forma tan

rápida?
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-Pues el proyecto global de legislatura que planteó el Presidente en el discurso de investi-
dura. Es verdad que todos los discursos de investidura pueden tener una carga de subjetividad
y lo que para unos es fantástico para otros es malísimo. Pero yo, concretamente, creo que lo
podía ver desde la objetividad porque ni estaba metido en política ni estaba unido a ningún
partido ni lo estoy. Me pareció un proyecto de progreso y de modernidad, un proyecto de
centro progresista y que encajaba con la idea que yo podía tener del servicio a Navarra den-

tro de ese proyecto.

-Usted procede del C.D.S., ino es así?

-Mis únicos escarceos políticos fueron primero en el Partido Reformista de Roca, que se
disolvió rápidamente, y después, cuando el C.D.S. entró en la Internacional Liberal, yo entré
también en el C.D.S. Cuando este partido quedó apartado de la vida política, tranquilamente
me retiré y en ésas estaba y en ésas estoy. A partir de ese momento no he pertenecido ni per-

tenezco a ningún partido político.

-Entró usted al Gobierno, pues, como independiente.

-Efectivamente; ni he estado ni estoy afiliado a U.P.N. Entré en el Gobierno porque me llamó
el Presidente del Gobierno y, naturalmente, es él quien hace el Gabinete. Por otra parte, no
soy el único miembro del Gobierno que no pertenece a U.P.N.

Confiesa que no tenía amistad con el Presidente del Gobierno. Conocía a Miguel1
') Sanz de la época en la que éste era Alcalde de Corella y él iba al colegio de esa loca-
--lidad como Inspector de Enseñanza; después se habían visto esporádicamente en la

inauguración de algún colegio, Miguel Sanz ya como Presidente del Gobierno y él
como Director de Recursos Humanos.

-Corre la especie de que el Sr. Marcotegui no fue demasiado elegante a la hora de mar-
charse de la Consejería de Educación y Cultura, que le nombró a los altos cargos, ies eso

cierto?

-No, en absoluto. Javier Marcotegui se fue a otra Consejería y los dos hablamos largo y ten-
dido, pero en absoluto él ni había prometido nada a nadie ni me comprometió a mí para que
tuviera que respetar unos compromisos adquiridos. A lo mejor ese rumor pudo surgir porque
él se llevó a la Consejería de Medio Ambiente al Secretario Técnico de Educación, pero eso
fue porque el Señor Marcotegui llevaba mucho tiempo con él, lo conocía bien y creía que
podía hacer un buen papel en Medio Ambiente; el Secretario Técnico, por su parte, parece ser
que tenía ciertas ganas de cambiar de aires porque llevaba bastante tiempo en Educación. El
Presidente dejó bien claro que teníamos total libertad para contar con los colaboradores que
consideráramos más oportunos.

-Usted confirmó en el cargo al Sr. Arellano como Director General de Educación. iEn qué
se equivocó Tomás Yerro para no continuar como Director General de Cultura?

-Con Santiago Arelrano he trabajado codo con codo; es una persona de la que me conside-
ro amigo y a la que aprecio profesional mente muchísimo. Yo le dije al Presidente que quería
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continuar con Santiago Arellano. En el tema de Tomás Yerro creo que se han magnificado los
problemas; son puestos de confianza y el hecho de que no lo confirmara en el puesto no sig-
nifica que lo hubiera hecho malo que se hubiera confundido. Yo me figuro que si alguien lo
hubiera hecho mal en la legislatura anterior, el Consejero que estaba, lógicamente, hubiera
tenido que tomar sus medidas.

Pasó que se quería dar un nuevo rumbo, impulsar el tema de la cultura y pareció más opor-
tuno tener un cambio en la responsabilidad máxima de la Dirección General. A Tomás Yerro,
y él lo sabe y lo puede confirmar, le ofrecí continuar en la Dirección General, pero dándole
la responsabilidad de la Dirección General a otra persona. Le estoy agradecido y reconocido
a lo que ha hecho; pero a veces hay que intentar nuevos aires y ver si en una nueva etapa y
con una legislatura por delante pueden surgir nuevas ideas o nuevos enfoques a ideas viejas.

-¿Y hacia qué nuevo rumbo se camina?

-Yo de Cultura conocía exclusivamente los temas de personal. Así como en Educación, por
mi formación como educador, tenía una visión mucho más global, en Cultura el análisis que
podía hacer se refería a cuestiones de personal. Este verano he estado asistiendo a actos de
Cultur 99 que me han parecido estupendos y creo que ahí hay un campo muy importante para
ver, para cambiar. El tema de los Festivales de Navarra también exige un n,uevo análisis, y/ lo
mismo, otros temas. Todo eso hizo ver la conveniencia de que fuera otra persona la
que, a lo mejor, partiendo de la nada, sin ningún prejuicio, analizara los problemas.
Ése era realmente el objetivo. 1 '1

-¿El tema de bibliotecas también necesitaba una persona sin prejuicios? '

-Ni con prejuicios ni sin prejuicios. El tema de las bibliotecas es uno más dentro de esa
Dirección General, que lo consideramos muy importante. No se trata de que en el tema de
bibliotecas se hubieran hecho mallas cosas, sino que se fijaba un nuevo rumbo y dentro del
mismo entraban también las bibliotecas, por supuesto.

-¿Cuáles son los objetivos de su Departamento para esta legislatura?

En Educación, el objetivo fundamental es apostar por la calidad. Estamos ya terminando la
implantación de la LOGSE que quizá es lo que ha centrado todos los objetivos fundamenta-
les para conseguir una implantación de la misma sin traumas, asumida con naturalidad y efi-
cacia/ y ahora es donde tenemos que insistir.

En los años 2000 y 2001 generalizamos los ciclos superiores de Formación Profesional y/ por
tanto, hay que insistir en la calidad; es decir, si lo que estamos dando tiene la calidad que
nosotros esperamos de ella e intentar mejorarlo. Esto supone en primer lugar una evaluación
del sistema y asumir una cultura de la evaluación, que hay que verla como algo que nos inte-
resa a todos, empezando por el propio docente, para ratificar si lo que está haciendo es acer-
tado o tiene que introducir algunos cambios en el supuesto de que sus esfuerzos y los de la
I\dministración no obtengan resultados positivos. Por tanto, ese sería uno de los objetivos fun-
jamentales: la evaluación de cara a una mejora de la calidad.
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Otro tema que nos parece muy importante para la nueva legislatura es la atención a las nue-
vas tecnologías y a los idiomas. Una educación del siglo XXI, en el contexto de la Unión
Europea y pensando en formar ciudadanos que van a tener que compartir mercado y puestos
de trabajo con otros ciudadanos de la Unión Europea, no puede dejar de lado el tema de los
idiomas y el de las nuevas tecnologías. Por eso se creó un Servicio nuevo en la Consejería
para el impulso, el análisis y también la evaluación de lo que se estaba haciendo en estos
campos, que consideramos fundamentales, y cómo avanzar en los mismos.

Cultura, por su parte, tiene muchísimos aspectos y la política cultural va a inspirarse en el prin-
cipio general de que la cultura es un derecho de todos los ciudadanos. Considero la cultura
tan importante como la educación. No se puede decir que un pueblo está bien educado o que
tiene una educación adecuada si no va acompañada de una oferta cultural importante, por lo
que supone de perfeccionamiento de la persona, de emplear los tiempos de ocio adecuada-
mente.

En cuanto a Patrimonio histórico, se quiere hacer especial hincapié en la importancia que

tiene el patrimonio arquitectónico. Se va a elaborar un plan cuatrienal para abordar repristi-

naciones de grandes monumentos que no podrían abordarse en los presupuestos de un año:

el castillo-palacio de Olite, el acueducto de Noáin, el castillo de Marcilla, el monasterio de

Irache y de Iranzu, la catedral de Tudela, la colegiata de Roncesvalles, San Pedro de Olite, el

monasterio de Fitero.1

¿1 En lo referente a Patrimonio documental, en esta legislatura tendremos el Archivo

General de Navarra, donde estará nuestra historia en un marco digno, debidamente

guardada y aprovechable para todos los estudiosos.

En el capítulo de museos, tenemos que intervenir en el Museo de Navarra para climatizarlo

porque algunas colecciones no vienen por ese fallo que consideramos importante. La red de

museos también necesita una normativa legal que

marque las exigencias de las instalaciones museísti-

caso Tenemos en perspectiva el Museo Etnológico

Julio Caro Baroja, el Museo-colección César Muñoz

Sola; se piensa que en esta legislatura puede estar ter-

minado el Museo Jorge Oteiza donde se está invir-

tiendo muchísimo; el Museo de Arte Contemporáneo

en el que ya hemos empezado a dar los primeros

pasos; y estamos estudiando la posibilidad del Museo

del Carlismo. Po-r-'Otra parte, en arqueología se está

trabajando con la idea de musealizar los yacimien-

tos.

En el ámbito de Acción Cultural, se piensa promulgar

la Ley de Bibliotecas, construir la nueva sede de la

Biblioteca General, completar el proceso de moder-

nización de la Red de Bibliotecas Públicas de
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Navarra y la red de equipamientos culturales. y en actividades culturales, se ve clarísima la
conveniencia de vincuJarel ámbito de la cultura con el desarrollo regional, considerando que
la cultura siempre es un instrumento de progreso. Se ha constituido ya una mesa donde está
el Departamento de Bienestar Social, el Departamento de Educación y Cultura y el
Departamento de Industria, Comercio y Turismo para intentar hacer rutas turístic~s, culturales,
etc., en las que se integren diferentes aspectos, naturales, monumentales, gastronómicos, etc,
que hagan de un lugar o una ruta algo atractivo para los visitantes.

-iPiensan introducir muchas modificaciones en el programa de actividades de promoción
y difusión cultural?

-No entra en nuestro propósito el cambiar por cambiar. Se mantendrán aquellas que ya tie-
nen un formato consolidado y aceptación como, por ejemplo, el Festival de Danza Escena, el
Festival de Creación Audiovisual, la Semana de Música Antigua de Estella, los Concursos
Internacionales de Canto Julián Gayarre y el de Violín Pablo Sarasate, el Programa Cultur.
También se seguirán programando las correspondientes acciones de promoción en entidades
locales pequeñas como las Rondas de Primavera y Otoño y el Programa Correpueblos.

-¿Qué va a pasar con Festivales de Navarra?

-Parece claro que, después de 18 ediciones consecutivas, era necesario hacer un replantea-
miento de los Festivales de Navarra. En los Presupuestos que han pactado UPN con
el Partido Socialista de Navarra ya hay una partida e incluso se ha acordado la loca- 1 ..
lización de los Festivales de Navarra otra vez en Olite. Ya veremos si es un único ,)
escenario, pero nos parecía que se estaban diluyendo un poco. Queremos unos
Festivales con prestigio dentro del contexto cultural, que sean un referente no sólo
para España sino para Europa incluso.

-¿Qué otras infraestructuras culturales piensan abordar?

-Se van a concluir las obras de las Casas de Cultura de Ansoáin, Los Arcos, Funes y Arguedas,
se continuará la construcci?n de las de Burguete, Milagro y Burlada y la rehabilitación delTeatro 

Gaztambide.

-y en bibliotecas públicas, ¿cuáles son los objetivos para esta legislatura?

-En este mQmento Navarra tiene 84 bibliotecas públicas repartidas por todo el territorio; se
podría decir que un 85% de la población navarra tiene acceso más o menos directo y más o
menos cómodo al servicio bibliotecario público. Del análisis pormenoriz~do del sistema
Jibliotecario se concluye en la necesidad de proceder a una división del territorio en zonas
je actuación, de manera que las cabeceras de Merindad y otras poblaciones importantes pue-
jan albergar bibliotecas que ejerzan de cabecera de las de su entorno. A este efecto se ha
)otenciado la existencia de grandes bibliotecas en ciudades como Tudela y Sangüesa; hace
nuy poco se ha inaugurado la biblioteca de Tafalla y la de Estella, después de los retoques
~ue hay que hacer, se inaugurará en breve plazo. Y desde luego, resulta imprescindible con-
inuar con los trabajos de informatización de todo el sistema bibliotecario navarro.~
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-¿Y qué me dice de Pamplona?

-Somos conscientes de que, paradójicamente, Pamplona es la ciudad con el servicio biblio-

tecario más deficiente de toda Navarra; sus aproximadamente 200.000 habitantes únicamen-

te disponen de cinco bibliotecas públicas, además de la General, y de pequeño tamaño. Nos

hemos comprometido junto con el Ayuntamiento de Pamplona a mejorar el sistema bibliote-

cario de.la capital, que debe extenderse a toda la ciudad hasta cubrir las necesidades de todos

los barrios. Concretamente, el próximo año se va a duplicar el espacio de la biblioteca de la

Milagrosa, se va a abrir la nueva biblioteca de San Pedro en las dependencias del Monasterio

Viejo y se están realizando las gestiones para el traslado de la biblioteca de San Juan a un

nuevo emplazamiento en la Plaza de Yamaguchi.

-¿Tiene usted también la sensación de que en los Consejos de Gobierno los objetivos de

Educación y Cultura son de segunda división a la hora de obtener los recursós económicos

necesarios?

-En absoluto tengo esa percepción ni esa sensación. El Departamento de Educación y

Cultura en estos momentos es el segundo Departamento en recursos económicos y segura-
mente también en recursos humanos. Naturalmente, a todos los Consejeros del Gobierno nos

gustaría tener más; lo que ocurre es que el Consejero de Economía y Hacienda tiene unos

recursos determinados, que tiene que priorizar.1

( ' Quizá en el tema de la cultura haya habido menos disponibilidad presupuestaria,
) pero no por falta de sensibilidad, sino porque los recursos se han volcado más en

educación, que se consideraba prioritario.

En este momento se quiere dar un nuevo impulso al tema de la cultura. Para el ejer-

cicio del 2000 hay un incremento importante de los recursos destinados a la misma, aparte de

las grandes obras como el Archivo General de Navarra y la Biblioteca General, que van a

suponer inversiones importantes y emblemáticas. Creo que la partida de cultura va a ir aumen-

tando cada año.

-Como bien dice, en la presente legislatura se van a hacer realidad grandes dotaciones cul-

turales: el Archivo General de Navarra, el Palacio de Congresos y Auditorium, la nueva

Biblioteca General... ¿Pero qué Biblioteca General vamos a tener: la que propongan los

bibliotecarios, la que decidan los arquitectos o la que necesiten los políticos?

-Lo que yo diría es que hay \76luntad auténtica de que se haga la Biblioteca General y creo

que eso es importante porque se han perdido algunos años en disquisiciones sobre la ubica-

ción. Si no hubiera habido voluntad, lo mejor hubiera sido continuar con esa especie de estra-

tegia. El primer paso -yo lo tuve muy claro cuando me hice cargo de la Consejería -era ser

realista y llegar al primer acuerdo que era el dónde y de hecho dimos una rueda de prensa

conjunta la Alcaldesa de Pamplona y yo para dejar claro que habíamos llegado al acuerdo de

que la Biblioteca General se iba a instalar en el Casco Viejo de Pamplona. Eso puede parecer

después de tantas disquisiciones un poco paradójico, pero yo creo que al final, cuando se

quieren hacer las cosas, hay que tomar unas decisiones .
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Pensamos que el Casco Viejo sería un buen sitio no sólo por rehabilitarlo, sino porque en

Pamplona tenemos un casco antiguo fantástico, de gran atractivo para visitantes y turistas. Nos

quedaba por dilucidar dónde dentro del Casco Viejo. El primer aspecto que pensamos es que

tuviera la capacidad suficiente para albergar una biblioteca.

En cuanto a quién se va a hacer caso, yo diría que los políticos tenemos que procurar un ser-

vicio bibliotecario en las mejores condiciones posibles al ciudadano de Pamplona y de

Navarra. Y ahí-entrarán los criterios arquitectónicos, pero también entrarán los criterios de los

técnicos de las bibliotecas. De hecho, estamos a punto de sacar ya un concurso de ideas para

la Biblioteca General yel primer diseño de este concurso de ideas ha sido hecho por los téc-

nicos bibliotecarios. La idea que yo tengo clarísima es que debe ser una biblioteca de nueva

planta porque los edificios adaptados luego plantean numerosos problemas. En una bibliote-

ca de nueva planta se puede compaginar el estilo arquitectónico que el arquitecto vea ade-

cuado en el contexto del Casco Antiguo con los criterios técnicos de una biblioteca funcio-

nal, moderna y que sirva para el objetivo que se cree.

-Los técnicos bibliotecarios proponían otra ubicación más céntrica, accesible y mejor

comunicada; mantenían y siguen manteniendo la idea de un edificio significante, muy visi-

ble, que el ciudadano se tope con él, un edificio que invite a entrar y a utilizar sus servicios.

-Lo que ocurre es que los técnicos lo que tienen que mirar es qué tipo de biblioteca es el

que puede interesar. Y con respecto a la ubicación, creemos que es positivo ubicar-

la en un sitio histórico, puede ayudar a rehabilitar el Casco Antiguo y/ además, 1 ,. Pamplona no es una ciudad tan grande que queden lejos del mismo los distintos ~

aparcamientos. Hay que ir dando pasos y quizá ese primer paso, el de la ubicación,

ha podido ser más político. Pero en la elaboración del concurso de ideas se han teni-
do en cuenta lo que han dicho los técnicos de la biblioteca. De manera que tendremos una

biblioteca donde hemos acordado el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra,

pero intentaremos respetar el modelo de biblioteca que propongan los bibliotecarios.

-De todas maneras, el cambio de criterio de la Alcaldesa de Pamplona ha sido espectacu-

lar. En campaña electoral, la señora Barcina defendía la propuesta del anterior Gobierno de

U.P.N. de ubicar la Biblioteca General en el solar de Intendencia, en contra del criterio del

entonces Alcalde de Pamplona, señor Chourraut, que mantenía que la Biblioteca General

debía permanecer en el Casco Antiguo para rehabilitar esa parte de la ciudad.

-Bueno, se dice que de sabios es rectificar. Además, la Biblioteca General es una necesidad

que no admite demoras y hay que llegar a acuerdos para que eso sea una realidad. Yo a los

pocos días de tomar posesión como Consejero de Educación y Cultura hice una visita a la

Biblioteca General para conocerla in situ y verdaderamente me di cuenta de la acuciante

necesidad de una nueva sede.

-iDe manera que el solar de Intendencia queda descartado definitivamente como ubica-

ción de la futura Biblioteca General?

-Bueno, Intendencia no es Casco Antiguo. Lo más probable es que sea en las Escuelas de San

Francisco; tenemos claro que ése es el lugar ideal, siempre y cuando se busque acomodo a la
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porque el proyecto en su totalidad igual no lo podemos cumplir en una

legislatura.

-¡A cuánto asciende en los presupuestos del 2000 la partida desti-
nada a la construcción de la Biblioteca General?

-Bueno, en estos momentos y de memoria no lo recuerdo con exac-
titud; pero, en cualquier caso, lo suficiente para iniciar la obra y no
tener que paralizarla. Hay que tener en cuenta que si ahora sacamos
el concurso de ideas, luego hay que ir a un proyecto, a la adjudicación
de la obra. Probablemente, en el año 2000 no se pueda avanzar
mucho; se ha intentado adecuar los presupuestos a las necesidades
que se prevén, es decir, lo que puede costar Uh proyecto y el comien-
zo de las obras.

-¡Por qué se ha optado por un concurso de ideas en vez de una adju-
dicación directa como en el caso del Archivo General de Navarra?

-Porque el enclave de San Francisco nos parece que exigía un con-
curso de ideas previo. Una adjudicación directa podía resultar más
peligrosa; creemos que ofrece más garantías un concurso de
ideas, ver quiénes se presentan, con qué próyectos; además,
pretendemos adecuar dos aspectos: la idea de que sea una 1 (

)biblioteca funcional, práctica y moderna y que se integre t
dentro del Casco Antiguo.

-¡Qué aspectos debería regular una futura Ley de Bibliotecas en Navarra, que usted ha
señalado como uno de los objetivos de esta legislatura?

-La futura Ley de Bibliotecas en principio debe definir y regular el servicio bibliotecario de
Navarra, debe sentar las bases de forma que permita el desarrollo de estructuras de todo el sis-
tema bibliotecario, tanto del público como del privado, y, en definitiva, lo que tendría que
hacer una ley de bibliotecas es dotar a Navarra de los recursos necesarios para lograr una
sociedad libre y desarrollada democráticamente.

-La LOGSE propugna un aprendizaje activo por parte de los alumnos, pero ni menciona
siquiera a la biblioteca escolar como centro básico de recursos, ¡cómo se explica semejante
olvido?

-Pues probablemente yo diría porque la biblioteca es un recurso metodológico más que tiene
el centro, como ti~ne otros muchos recursos metodológicos que tampoco aparecen reflejados
en la ley; pero es porque se da por tan supuesto, que no hace falta hacer una referencia con-
creta a lo que supone una biblioteca en un centro educativo, no sólo la biblioteca de centro,
sino la biblioteca de aula; es un recurso metodológico no sólo para la globalid¡ld de los alum-
nos, sino para el propio tratamiento a la diversidad.
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-¿Cuándo se va a plantear en serio desde el Departamento de Educación y Cultura la crl

ación de la biblioteca escolar, dotándola de los recursos documentales, técnicos y humano

adecuados a los fines que debe cumplir?

-Dentro de sus recursos, el claustro de cada centro decide los libros que compra. Hay cel

tros que tiene unas bibliotecas de centro, y centros de Secundaria con bibliotecas de gran tr¡

dición como las de los institutos de Plaza de la Cruz. En los centros de Secundaria, los depa

tamentos invierten bastante dinero en la adquisición de libros y en Primaria también, depel

de un poco de cómo el equipo directivo gestiona el tema de las bibliotecas.

Cada vez se es más consciente de la importancia de tener una biblioteca bien organizad

Nosotros pretendemos también dinamizar la biblioteca como elemento metodológico y pal

ello hemos organizado unos cursos de formación de profesores a los que se han apuntac

unos 400. En muchos centros hay bibliotecas de aula y ahora queremos potenciar las biblil

tecas de centro. Hay que informar y formar a los profesores sobre el buen uso de la bibliotl

ca, que implica no sólo la lectura como ocio, sino como recurso metodológico que tiene L

centro a la hora de impartir la educación y la enseñanza.

-Desde la perspectiva de los bibliotecarios, da la sensación de que los poderes públiCI

contemplan el mundo de las bibliotecas con bastante desdén. ¿Qué actitudes hay que mod

ficar para que se produzca un encuentro de las partes, que sea positivo para el servici

bibliotecario y, en definitiva, para todos los ciudadanos?

') () -Yo niego la mayor: no se ve con desdén ni muchísimo menos. Lo que ocurre I

..que la persona que está metida como profesional en el mundo de la biblioteca puec

creer que si no se le concede de forma inmediata aquello que pide es que no interl

sa; pero las cosas a veces no se pueden solucionar de golpe. Creo que hay que tomarlo cc

realismo. Es un mundo complejo y lo que tiene repercusión en los presupuestos generales sc

temas delicados.

A lo mejor pueden echar en falta una mayor comunicación; desde una parte se legisla, se prl

yecta, se decide, y luego los sufridores de turno pagan el pato de las decisiones tomadas. E

nuestro caso, la Sección de Bibliotecas del Departamento es la que sirve de puente entre II

bibliotecarios, comunica las carencias y aspiraciones de los mismos, los recursos que nece!

tan y lo que el Departamento puede hacer. A veces, el escuchar es suficiente; pero además c

escuchar hay que buscar soluciones efectivas. No existe por tanto desdén, sino todo lo COI

trario.


