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Noticias 
 

La Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC participa en las XVII Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía 
Gaspar Olmedo Granados. URICI (Sevilla) 
 

Los días 25 y 26 de octubre de 2013 se celebraron 
en Jaén las XVII Jornadas Bibliotecarias de 
Andalucía, organizadas por la Asociación Andaluza 
de Bibliotecarios, bajo el lema “Aunando personas, 
uniendo caminos”.  Las Jornadas, con participación 
mayoritaria de las bibliotecas públicas, y 
especialmente de las bibliotecas de titularidad 
municipal, se centraron en las respuestas del 
colectivo bibliotecario a las actuales restricciones 
presupuestarias y de personal, que se dejan sentir 
de una forma especialmente grave en las bibliotecas 
públicas. Cómo gestionar los recursos disponibles 
para no disminuir la calidad de los servicios, cómo 
abordar los  cambios de todo tipo en los que están 
inmersas las bibliotecas, y especialmente cómo 
mejorar la visibilidad de las bibliotecas para 
conseguir que la sociedad las perciba como un 
servicio imprescindible, fueron temas que 
aparecieron de forma reiterada.  

Gaspar Olmedo, de la URICI, participó como representante del CSIC, junto a Sebastián 
Jarillo (Biblioteca de la Universidad de Jaén), Santos Fernández (Biblioteca Pública de 
Dos Hermanas) y David Luque (Director General de Industrias Creativas y del Libro de la 
Junta de Andalucía) en una mesa de debate sobre la "Estrategia y puesta en valor de la 
bibliotecas en la actualidad", en la que quedó claro la gran diferencia que hay entre las 
bibliotecas universitarias y de investigación y las bibliotecas públicas, tanto en cómo les 
está afectando la crisis como en las estrategias de salida. Mientras las bibliotecas 
universitarias y de investigación han sufrido recortes presupuestarios cifrados en torno 
al 20% y su estrategia se basa en dar prioridad a lo electrónico, muchas bibliotecas 
públicas llevan ya varios años sin contar con presupuesto de adquisiciones y están 
basando su estrategia en la cercanía a los usuarios, abriendo su gama de servicios al 
apoyo a la formación, la búsqueda de empleo y el emprendimiento, por ejemplo. El 
representante de la Junta de Andalucía se encargó de enfriar las expectativas 
comunicando que en lo que atañe a las bibliotecas públicas el presupuesto de 2014 no 
supondrá ninguna mejora respecto a la situación actual, así como de expresar su 
preocupación por la forma en que pueda afectar a las bibliotecas de titularidad municipal 
la profunda modificación de la ley de administración local actualmente en curso. 

Quedó claro que existe un gran riesgo de que la actual política de desmantelamiento de 
lo público resulte catastrófica para un sistema de bibliotecas públicas como el andaluz, 
que se encuentra poco organizado, débilmente desarrollado y muy desigualmente 
dotado, ya que en demasiadas ocasiones depende  de la voluntad de los políticos, no ya 
para su desarrollo, sino para su estricta supervivencia. 
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• Web de las Jornadas: http://www.aab.es/jornadas/xvii-jornadas-bibliotecarias-de-
andaluc%C3%ADa/ 

• Participación del CSIC en la Mesa de Debate (Digital.CSIC): 
http://hdl.handle.net/10261/85200   
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