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¿Qué ha ocurrido con las bibliotecas escolares (b.e.) desde 1997?  

En 1995 los Ministerios de Educación y Cultura, entonces separados, firmaron un 

acuerdo marco de colaboración por el que se llevaron a cabo un conjunto de 

actuaciones de gran calado, pero de corta duración. Entre otras: Estudio sobre las 

Bibliotecas Escolares en España, realizado en colaboración por las asociaciones 

ANABAD y FESABID; Programa Piloto para la experimentación de una red de apoyo 

a las Bibliotecas Escolares, que sólo se realizó durante el curso 1995-96 en una 

selección de centros de cinco provincias españolas; desarrollo de la aplicación 

informática Abies para la gestión de estas bibliotecas; o el Encuentro Nacional sobre 

Bibliotecas Escolares, que se celebró en Madrid en marzo de 1997 y que supuso un 

verdadero hito en la historia del análisis de las b.e. de nuestro país. En él participaron 

los autores e investigadores más destacados y de él se derivaron una serie de 

documentos y conclusión de excelente calidad y gran influencia que el propio 

Ministerio de Educación y Cultura, a la sazón organizador de las jornadas, no llegó a 

publicar. Otras organizaciones y medios de comunicación profesional serían los 

encargado de dar publicidad al evento. 

Desde entonces y dado el proceso de transferencia de competencias a las comunidades 

autónomas, sólo algunas de éstas han tomado iniciativas que están haciendo cambiar el 

panorama de las b.e. en su territorio. Sin embrago, el Ministerio de Educación, Cultura 

y Deportes, cuya responsabilidad es la de encabezar grandes iniciativas de carácter 

estatal y la de coordinar esas políticas autonómicas a través de la Conferencia Sectorial 
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de Educación, parece haber sucumbido ante el “espíritu reformador de la reforma” y su 

Plan de Fomento de la Lectura. Veamos su repercusión en las b.e. 

La Ley de Calidad de la Educación, vitoreada por algunos y repudiada por muchos, se 

conforma con mencionar en la Exposición de Motivos: “...Asimismo, [los alumnos] 

presentan graves deficiencias de expresión oral y escrita que están relacionadas con la 

falta de hábito de lectura, que ha de ser potenciado con un mejor uso y funcionamiento 

de las bibliotecas escolares.” Y ya no se vuelve a decir nada de las mismas en todo el 

articulado. Habría que preguntar: ¿A qué b.e. se refiere esta ley? ¿A las aulas 

reutilizadas, en las que hay un montón de libros –algunas veces ordenados- y de la que 

se encarga un profesor durante dos o tres horas a la semana en el mejor de los casos? 

Pero quizás piense la Sr. Ministra cambiar el estado de cosas con el Plan de Fomento de 

la Lectura. Un plan que nació con un presupuesto de 22.356 mill. de ptas., de los cuales 

sólo está previsto destinar 1.230 mill. a las b.e. Mientras, se van a invertir en campañas 

de promoción y publicidad 3.070 mill. Pero veamos lo que se ha hecho hasta ahora: un 

álbum de cromos con el título Viaje por el Mundo de los Libros, destinado a los 

primeros ciclos de E. Primaria y el Pasaporte de la Lectura, para los alumnos del tercer 

ciclo. Y ahora nos presenta el Ministerio la que parece va a ser su actuación estelar: el 

Concurso Nacional de Proyectos de Ideas para la Mejora e Innovación de las 

Bibliotecas de los Centros Escolares. A este capítulo el Ministerio dedica la cifra de 

960.000 € con los que quiere premiar a seis centros públicos de todo el Estado español 

(tres colegios y tres institutos), con cantidades entre 230.000 € (¡más de 38 millones de 

pesetas!) el primer premio y 100.000 €, el tercero. ¿Cuántos años tendrán que pasar, a 

un ritmo de seis centros anuales, para que las bibliotecas escolares de los 21.400 centros 

que hay en toda España alcancen tan “preciado regalo”? Y la pregunta del millón: 

¿quién va a gestionar ese presupuesto?, ¿quién va a realizar el tratamiento documental?, 

¿quién va a programar los servicios bibliotecarios necesarios?, ¿quién va a dinamizar 

esas bibliotecas tan espléndidamente dotadas... si el ministerio sigue sin crear la figura 

del bibliotecario escolar en su reciente Ley de Calidad de la Educación? 

Un grupo de maestros y bibliotecarios, reunidos en torno a la lista de distribución 

BESCOLAR, llevamos varios meses trabajando en una iniciativa para la recogida de 

firmas y declaraciones de apoyo a un MANIFIESTO POR LAS BIBIOTECAS 

ESCOLARES en el que incluimos, básicamente, las mismas conclusiones que se 



 

¿Dónde están las bibliotecas escolares españolas? 

.3 

redactaron al finalizar en Encuentro Nacional de Bibliotecas Escolares de 1997 y que la 

propia Sra. Ministra –entonces Esperanza Aguirre- bendijo con su presencia. Durante 

este mes de mayo de 2003 estamos celebrando en la mayoría de las Comunidades 

Autónomas actos de presentación de este manifiesto, encabezado por el Seminario de 

Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara, y apoyado por asociaciones profesionales y 

por varios millares de firmas recogidas entre profesores, bibliotecarios, padres y 

alumnos de toda España. 

Las bibliotecas escolares, junto con las públicas, las universitarias y las especializadas, 

son los pilares de esa sociedad de la información y el conocimiento, de la que tanto 

gusta hablar a nuestros políticos. Por ello, exigimos una vez más: 

• Un marco normativo claro. 

• Infraestructuras ajustadas a las directrices internacionales, entre las que destacan las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

• Bibliotecarios de plantilla, con la titulación y formación adecuadas, tanto en 

biblioteconomía como en pedagogía. 

• Recursos documentales suficientes y actualizados. 

• Un tiempo de apertura amplio –tanto en horario escolar como extraescolar- para 

atender las necesidades de toda la comunidad educativa. 

• Presupuesto específico para la creación y mantenimiento de la biblioteca de cada 

centro. 

• Un sistema de organización cooperativo, integrado en las redes bibliotecarias 

territoriales. 

• Un plan de implantación del programa con plazos y presupuestos fijados por ley. 

Desde estas páginas, el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara y 

todas las organizaciones que se adhieren, os pide vuestro apoyo. El manifiesto se puede 

consultar en la siguiente dirección web: http://home.worldonline.es/bescolar/      

manifiesto.htm, donde también se indica la forma de adherirse al mismo. 

 


