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San Franziskoko Liburutegia/Biblioteca de San Francisco
Daniel DIEZ DE URE ERAUL*

E

n agosto de 2010, por medio de unos carteles colocados en la Biblioteca, se comunica a
las personas usuarias el inminente cierre de la misma para el mes de septiembre.

La lucha por una biblioteca digna comienza ese mismo mes cuando la Izquierda Abertzale del
barrio, mediante unas octavillas, da a conocer su total desacuerdo con el traslado de la
Biblioteca General de Navarra a Mendebaldea, que priva al Casco Antiguo de uno de sus puntos de referencia y denuncia la falta total de información respecto a la nueva biblioteca a
implantar en el barrio. Asimismo, anima a los usuarios y usuarias, y vecinos y vecinas a
denunciar esta situación mediante la presentación de hojas de reclamación en la propia
biblioteca.
Son cientos las reclamaciones formuladas y en septiembre de ese mismo año la prensa y
radios locales se hacen eco del problema.
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El propio consejero de Cultura, Sr. Corpas, en declaraciones a un diario local dice
textualmente: “El mapa de lectura que ha elaborado el Gobierno Foral ha detectado
que falta una biblioteca central en la capital navarra y la solución estaría, precisamente, en la actual Biblioteca General”. Y añade: “Se considera que la Biblioteca de
San Francisco puede ser, no solo la biblioteca de barrio, sino también esa biblioteca
central de Pamplona”. Sigue diciendo: “El Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de
Pamplona están trabajando en ello y está previsto que esté operativa con todos sus servicios
antes de la primavera de 2011”. Los hechos nos han venido a demostrar que todo esto era una
soberana mentira.
Pese a lo que el Sr. Corpas decía, la contestación del Departamento de Cultura del Gobierno
de Navarra a las hojas de reclamación formuladas, no da respuesta a las preguntas de los usuarios, dejando claro, únicamente, que las instalaciones de la Plaza de San Francisco se adecuarán para su uso como biblioteca del Casco Antiguo. Nada se dice de la composición de
sus fondos, horarios, personal, fecha de apertura, etc.

En octubre de 2010, Mariné Pueyo, en nombre de su grupo, denuncia que el traslado de la
biblioteca se ha realizado sin la más mínima información al barrio, que ha ido viendo con sorpresa cómo, de golpe y porrazo, se le ha usurpado el servicio de préstamo y consulta, dejando operativos únicamente los servicios de acceso a Internet, la lectura de prensa diaria y la
sala de estudio. La respuesta, nuevamente, no viene a aclarar lo que realmente interesa a los
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usuarios y, como algo nuevo, se confirma que la nueva biblioteca estará dotada de una zona
de biblioteca infantil.
En diciembre de 2010, la Izquierda Abertzale del barrio considera que ha llegado el momento de urgir una solución inmediata y decide dejar el protagonismo de esta reivindicación a los
usuarios, Colectivos, Asociaciones y vecinos del barrio, comprometiéndose a seguir trabajando en esta reivindicación.
Consciente de que el problema hay que hacerlo llegar a la calle, propone una concentración
mensual ante el edificio de la Biblioteca y muestra su apoyo a cuantas acciones se planteen
por parte de todos los afectados.
Se constituye el Grupo de Trabajo y se elabora una Instancia dirigida a la Alcaldesa del
Ayuntamiento de Pamplona y otra al Director del Servicio de Bibliotecas del Gobierno de
Navarra, que se reparten en la primera concentración que se lleva a cabo el 10 de enero de
2011, a la que acuden numerosas personas a nivel particular así como representantes de los
diferentes Colectivos y Asociaciones que se van adhiriendo a la reivindicación de una
Biblioteca Digna para el Casco Antiguo.
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El 7 de febrero se realiza una segunda concentración, bajo el lema “6 meses sin Biblioteca” y
se continúa con la recogida de las Instancias.
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En el mes de marzo se anuncia la reapertura del servicio de préstamo y el barrio siente el sabor dulce y amargo: dulce por ser consciente de que ha sido la presión popular la que
ha conseguido la reapertura y amargo por las condiciones de absoluta precariedad de la
misma.
Se echa mano de la imaginación y se llevan a cabo diversas acciones:
Como los Carnavales están cerca se
decide caracterizarlos con el grave
problema que está viviendo el barrio,
así saldrán disfraces de libros, estanterías, etc.
—Recogida popular de libros.
—Entrega de libros en la propia
biblioteca para rellenar unas estanterías que aparecen vacías.
—Publicación de un cuento cuyo
protagonista es un ratón de biblioteca.
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—Colocación de una Biblioteca en la calle y café con pastas para celebrar el Día del Libro.

—Con motivo del “Día del Barrio” la Asociación Aldezar escenifica en la Plaza de Santa Ana
el cuento Ratón de Biblioteca.
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—Se entregan más de mil cuatrocientas ocho instancias, pero, al parecer, se han perdido porque no hemos tenido contestación alguna.
El asunto de la biblioteca es un tema recurrente en prensa y radio y, como un medio para aclarar cuáles son nuestras reivindicaciones, el grupo de trabajo creado para conseguir una biblioteca que responda a las necesidades del barrio hace público el Manifiesto por una Biblioteca
digna que en pocos días recibe el apoyo de numerosos organismos del barrio, grupos políticos y sindicatos. Por su relevancia merece la pena destacar el apoyo de la Asociación Navarra
de Bibliotecarios-Nafarroako Liburuzainen Elkartea (ASNABI) y la Comisión de Personal de
Administración Núcleo del Gobierno de Navarra, integrada por los sindicatos AFAPNA, CCOO,
ELA, LAB, SPA y UGT.
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El verano parece que es la época en la que las reivindicaciones se dejan en el baúl de los
recuerdos a la espera de tiempos mejores. Sin embargo, el grupo de trabajo, ante lo que parecía el cierre inminente de la Biblioteca de San Francisco para el inicio de las obras y por el
temor a que durante las mismas el barrio se quedase sin biblioteca, en los meses de julio y
agosto se reúne con los grupos políticos del Ayuntamiento y les hace ver la necesidad de adecuar un local provisional mientras duren las obras siempre que cuente con las mínimas condiciones de espacio, fondos, horario y personal público…
El grupo propone la antigua escuela de Música Joaquín Maya, y se muestra abierto a cualquier
otra oferta del Ayuntamiento. Todos los grupos dan su apoyo a nuestra reivindicación excepto PP, con quien no nos hemos podido reunir y UPN, que a través de Maite Lasheras nos pinta
una biblioteca totalmente alejada de nuestras reivindicaciones.
Como este Ayuntamiento es incapaz de dialogar con sus ciudadanos, por medio de una nota
colocada en la puerta de la biblioteca nos enteramos de que ésta ha sido cerrada y de que se
va a habilitar provisionalmente mientras duran las obras una zona de lectura y acceso a
Internet en el zaguán del Condestable.
No estamos de acuerdo con esta decisión por cuanto el zaguán es una zona de paso y es
imposible que en él nadie pueda estudiar o leer. Por otro lado, desconocemos cómo se va a
llevar a cabo el servicio de préstamo de libros.
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En el pleno del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 1 de septiembre de 2011 se
aprueba por mayoría (se abstienen UPN y PP) una Moción en la que se acuerda:

1. La apertura de la Biblioteca de San Francisco como Biblioteca Central de la
Ciudad y su acondicionamiento como tal en cuanto a fondos bibliográficos, servicios
y horario de atención al público.
2. Provisionalmente, y mientras duran las obras de reforma, adecuar un espacio en condiciones que permita el mantenimiento en activo de todos los servicios.
Nuestra pelea continúa y seguirá hasta que consigamos nuestra reivindicación de una biblioteca digna.
En este año se nos han confirmado dos cosas: el desprecio del Ayuntamiento a las reivindicaciones de sus ciudadanos, algo tan básico como el derecho a la Cultura, y que este es un
barrio que a base de peleárselo ha conseguido muchas cosas y que por esta nueva lucha va a
conseguir la Biblioteca Digna que se merece.

