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TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Objeto. 
Es objeto de esta ley establecer las bases y las estructuras fundamentales para la planificación, 

organización, funcionamiento y coordinación del Sistema Bibliotecario de Castilla-La Mancha, 

así como garantizar unos servicios que faciliten el funcionamiento de las bibliotecas, a partir del 

derecho de los ciudadanos de Castilla-La Mancha en todo el territorio regional a la lectura y al 

acceso a la información publicada. 

(Ley Cataluña 93; L.Cantabria 2001) 

  
 
Ámbito de aplicación 
1. Están incluidas dentro del ámbito de aplicación de esta ley todas las bibliotecas y servicios 

bibliotecarios existentes en el territorio de Castilla-La Mancha,  

independientemente de su titularidad y sin perjuicio de la normativa propia que por razón de 

ésta les pueda afectar. (Los preceptos de esta ley son aplicables a las bibliotecas que 

conserven la titularidad estatal, sin perjuicio de la normativa propia que les afecte.) 

 

2. Quedan también incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley las colecciones privadas 

que tengan un fondo de especial valor cultural ¿de acuerdo con la legislación sobre patrimonio 

histórico y cultural? 

 

Ámbito de aplicación 

El ámbito de aplicación de esta Ley incluye a todas las bibliotecas que prestan un servicio 

público y a las bibliotecas privadas y colecciones, públicas o privadas, que tengan un fondo de 

especial valor cultural ¿de acuerdo con la legislación sobre patrimonio histórico y cultural? 

(Ley Cataluña 93; L.Cantabria 2001) 

 
 
Concepto de biblioteca1 
Se entiende por biblioteca, a los efectos de esta Ley, cualquier conjunto de publicaciones 

impresas, grabaciones sonoras y audiovisuales, documentación electrónica y otros materiales 

informativos reproducidos o accesibles en cualquier soporte, reunidos y organizados para 

facilitar su conservación y uso, a través de los medios técnicos y personales adecuados. 

(resumen sobre Ley Cataluña 93; L.Cantabria 2001) 

 
 
Concepto de colección2 

 
1 Cambiar el concepto de “conjunto de publicaciones” por el de “unidad de información y 

documentación”, haciendo más hincapié en el carácter de servicio al usuario, y la atención a sus 

necesidades de información, educación, capacitación profesional, la ocupación del ocio y el desarrollo 

cultural. (De alguna forma se recogen estos aspectos el el II-1, pero creo que debería mencionarse 

expresamentge en el concepto de biblioteca) 
2 No sé por qué se habla en este artículo de “cualquier fondo de interés especial que no tenga tratamiento 

biblioteconómico”. ¿Por qué de interés especial, y por qué que no tenga tratamiento biblioteconómico? 

Eso serán las “colecciones especiales” o “de especial interés”. Yo creo que cuando se habla del concepto 
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Se entiende por colección, a los efectos de esta Ley, cualquier fondo de interés especial que no 

tenga el tratamiento biblioteconómico que ¿establece la normativa vigente para las 

bibliotecas.? 

(Ley Cataluña 93; L.Cantabria 2001) 

 
 

TÍTULO II. EL SISTEMA BIBLIOTECARIO DE CASTILLA-LA MANCHA 
 
Definición 
 
1. El Sistema Bibliotecario de Castilla-La Mancha es el conjunto organizado de los servicios 

bibliotecarios existentes en Castilla-La Mancha. 

 

2. La finalidad del Sistema Bibliotecario de Castilla-La Mancha es promover la extensión y la 

coordinación de todos los servicios de biblioteca que requieren los ciudadanos de Castilla-La 

Mancha3 para satisfacer sus necesidades de acceso a la información publicada4 con fines 

educativos, culturales, recreativos, profesionales e investigadores. 

 
Reconociendo la imposibilidad de que cada servicio bibliotecario pueda satisfacer 
plenamente todas las necesidades de sus usuarios, con el fin de promover la mejor 
utilización de los recursos públicos para la prestación de este servicio, y con el fin de 
promover una igualdad efectiva en el acceso de todos los ciudadanos a los diversos 
puntos del servicio de biblioteca, es por lo que se organiza el SBCLM. 
 
 
Estructura 
 
El Sistema Bibliotecario de Castilla-La Mancha está compuesto por los siguientes centros y 

servicios: 

 

a) los centros y servicios que forman la Red de Lectura Pública de Castilla-La Mancha.  

b) las bibliotecas universitarias 

c) las bibliotecas de centros docentes no universitarios 

d) las bibliotecas especializadas 

 
 Las colecciones (de titularidad pública o privada) que sean declaradas de 
especial interés cultural de acuerdo con la legislación correspondiente (ver T.I. Ambito 
de aplicación). 
 
 
 

TÍTULO III. LA RED DE LECTURA PÚBLICA DE CASTILLA-LA MANCHA 
 

 

de colección habría que hablar de “el conjunto de recursos informativos y documentales que gestiona y 

pone a servicio de los usuarios la biblioteca”. 
3 Creo que habría que eliminar “de Castilla-La Mancha”. La biblioteca debe estar abierta al servicio de 

cualquier ciudadano, y mucho más cuando las bibliotecas pueden estar presentes en cualquier lugar del 

mundo a través de Internet. 
4 ¿Qué ocurre con literatura gris? Atención a las publicaciones electrónicas en la red. Es el momento de 

meter alguna cuña relativa al depósito legal de documentos electrónicos. 
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Capítulo 1. Definición y servicios 

 

Definición 

La Red de Lectura Pública es el conjunto organizado de servicios de biblioteca pública de 

Castilla-La Mancha. 

(L.Cataluña 93) 

 

El servicio de biblioteca pública 

 

1. (Definición) Este servicio, accesible a todos los ciudadanos, está destinado a satisfacer las 

necesidades de acceso a la información con fines educativos, sociales, culturales, de 

investigación y recreativos, por medio de una colección de tipo general, que incluye tanto los 

materiales impresos tradicionales como los nuevos medios y tecnologías. 

 

2. (Cómo se presta) La base de la Red de Lectura Pública es la biblioteca pública, centro local 

de información que facilita a los ciudadanos acceso a todo tipo de conocimiento e información. 

También se podrá prestar este servicio a través de salas de lectura pública y de servicios 

móviles o a distancia. (Contemplar el acceso a los servicios a través de las redes de 

telecomunicaciones y los recursos electrónicos) 

 

3. (Servicios de las bibliotecas: básicos) Todas las bibliotecas públicas deberán prestar, tanto 

para la población adulta, como para niños y jóvenes, los siguientes servicios que se consideran 

básicos: 

a) Consulta en sala de las publicaciones (impresas)5 que integren su fondo. 

b) Préstamo individual y colectivo. 

c) Préstamo interbibliotecario. 

d) Información bibliográfica y de referencia. 

e) Acceso a la información digital a través de Internet o las redes análogas que se puedan 

desarrollar. 

f) Reproducción de los documentos de su fondo –y otros-, de acuerdo con las normas legales 

establecidas (L.CyL 89; Cantabria 2001) 

g) Formación de usuarios, desarrollo del hábito lector y promoción de la cultura. 

h) Cualesquiera otros servicios que venga a satisfacer la demanda de los usuarios. 

 
 

4. (Servicios mínimos) Aquéllos centros y servicios que no tengan la categoría de biblioteca 

pública deberán proporcionar, al menos, los siguientes servicios mínimos: 

a) Consulta de obras de referencia 

b) Préstamo individual de libros 

c) Acceso a la información digital a través de Internet o las redes análogas que se puedan 

desarrollar. 

 

5. (Acceso a los servicios) Todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha tienen derecho a 

acceder de forma libre y gratuita a los servicios públicos de lectura e información que se 

presten en cualquier punto del territorio regional. No obstante, en determinadas prestaciones 

 
5 Tener en cuenta las publicaciones impresas y no impresas. Por tanto, eliminar impresas. 
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que supongan el beneficio exclusivamente individual del ciudadano que las demanda, podrá 

exigirse a éste el pago del coste de las mismas. Reglamentariamente se determinará qué 

prestaciones de los servicios de biblioteca pública son susceptibles de exigir contraprestación 

económica y en qué cuantía. 

 

6. Los fondos de la Red de Lectura Pública serán, en general, de libre acceso y susceptibles de 

ser llevados en préstamo temporal. No obstante, se podrá limitar el acceso a una parte de los 

fondos cuando así lo recomienden razones de seguridad y conservación. En cualquier caso, se 

utilizarán los medios técnicos de reproducción o acceso al documento necesarios para 

garantizar un servicio de calidad al ciudadano. 

(L. Cataluña 93) 

 

7. Los centros y servicios de la Red de Lectura Pública prestarán atención, en colaboración con 

las instituciones implicadas, a la satisfacción de las necesidades informativas de los sectores 

de la población que por sus características, personales o sociales, necesiten unos servicios 

específicos o que no pueden acceder a los servicios generales de lectura pública. Objetivo 

fundamental será la atención a personas imposibilitadas para salir de su domicilio y las 

bibliotecas de hospitales, centros penitenciarios, residencias de mayores, establecimientos 

culturales, sociales o educativos y las localidades de carácter rural que no dispongan de 

biblioteca pública municipal. 

(L. Cataluña 93) 

 
Centros y servicios que integran la Red de Lectura Pública. 

Forman parte de la Red de Lectura Pública de Castilla-La Mancha: 

a) Todas las bibliotecas públicas de titularidad pública, entre las que se incluyen: 

a.1)  La Biblioteca de Castilla-La Mancha 

a.2)  Las Bibliotecas Públicas del Estado, sin perjuicio de la normativa estatal que les afecta. 

a.3.) Los servicios municipales de biblioteca y lectura pública. 

b) Todas las bibliotecas públicas de titularidad privada que se integren con la conformidad del 

titular del centro, mediante la firma de un convenio con el (ayuntamiento)6 correspondiente. 

c) Los servicios de biblioteca móvil o a distancia de titularidad pública. 

(repetitivo con el siguiente, pero adecuado para incluir 
referencia a bibtecas públicas de tit. Privada) 

 
 
 
Capítulo 2. Organización y funcionamiento de la Red de Lectura Pública 

 

Estructura 

1. Las bibliotecas y servicios bibliotecarios que participan en la Red de Lectura Pública son, por 

el ámbito territorial al que sirven: 

 

a) La Biblioteca de Castilla-La Mancha. 

b) Las Bibliotecas Públicas del Estado 

c) Las bibliotecas públicas municipales y las salas de lectura pública 

d) Los servicios bibliotecarios móviles y a distancia 
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2. Los centros y servicios incluidos dentro de la Red de Lectura Pública de Castilla-La Mancha 

deberán desarrollar las funciones o servicios que se detallan en este Capítulo, de forma 

adicional a los señalados como básicos para todo servicio de biblioteca pública. Estas 

funciones y servicios adicionales son las que permiten el funcionamiento coordinado de la Red 

de Lectura Pública y la obtención por parte de los ciudadanos de un servicio público de calidad 

aprovechando de la forma más eficiente posible los recursos públicos asignados por las 

instituciones titulares de las bibliotecas.7 

 

 

Sección primera. La Biblioteca de Castilla-La Mancha. 

 

Definición 

La Biblioteca de Castilla-La Mancha es la biblioteca regional, órgano central bibliotecario y 

bibliográfico del Sistema Bibliotecario de Castilla-La Mancha y cabecera de la Red de Lectura 

Pública. Se constituye como el principal centro de información sobre Castilla-La Mancha y sus 

autores, al servicio de todos los ciudadanos y de las instituciones autonómicas. 

 

Funciones/Servicios  

a) con respecto al Sistema Bibliotecario de Castilla-La Mancha:  

.- Reunir, conservar y difundir todas las obras producidas o editadas en Castilla-La 

Mancha, las creadas por autores de Castilla-La Mancha o vinculados a esta comunidad 

autónoma y las que, habiéndose publicado en otra parte, sean de interés para Castilla-

La Mancha. Para ello, será la depositaria de, al menos, un ejemplar de los fondos 

procedentes del Depósito Legal y procurará la adquisición del resto de las obras. (Ley 

89+Dec98) 

.- Elaborar y difundir periódicamente las bibliografías corriente y retrospectiva de 

Castilla-La Mancha. (Ley89+Dec98) 

.- Velar por la conservación del patrimonio bibliográfico, audiovisual y digital (o 

electrónico) de Castilla-La Mancha, promoviendo las actuaciones de catalogación y 

conservación de las obras que forman parte de él.(Dec98) / Coordinar la realización de 

las actividades de catalogación y conservación del patrimonio bibliográfico, AV y digital 

de CLM 

.- Impulsar la cooperación técnica y el desarrollo de programas con otros Sistemas 

Bibliotecarios nacionales e internacionales. (Dec98) 

b) con respecto a la Red de Lectura Pública: 

.- Elaborar y mantener el catálogo colectivo de la Red de Lectura Pública. (Ley98) 

.- Favorecer el acceso de los ciudadanos a todos los recursos de la Red, mediante el 

fomento del préstamo interbibliotecario, estableciendo las pautas para su 

funcionamiento y actuando como centro de último recurso. (Dec98) 

.- Adaptar las normas bibliográficas internacionales y, en su caso, elaborar las que han 

de regir el proceso técnico de los fondos bibliotecarios de la RLP (validar y unificar en 

 
6 Sustituir ayuntamiento por administración o entidad. 
7 Aunque aún no estamos en fase de redacción, cuidado con los términos. Este artículo me ha llevado a 

reflexionar que debemos ser muy cuidadosos con la redacción, tanto en corrección gramatical y 

terminológica como en usar un lenguaje accesible al ciudadano, no sólo al técnico o especialista. 
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un solo listado el Catálogo de Autoridades) (Dec98) ?¿ / Asesorar técnicamente al 

resto de bibliotecas integrantes de la RLP (Ley Cantabria2001). / Asesorar 

técnicamente a la Consejería de Educación y Cultura 

.- Proporcionar a los centros y servicios de la Red los servicios de información local, 

provincial y regional que le sean requeridos sobre los ámbitos territoriales 

correspondientes. 

c) Con respecto a la red de bibliotecas escolares... ¿? 

d) Cualquier otra función que, en el marco de actuación propio de la Biblioteca de Castilla-La 

Mancha, se le atribuya por alguna disposición legal o reglamentaria. 

 

 

Sección segunda. Las Bibliotecas Públicas del Estado. 

 

Definición. 

Las Bibliotecas Públicas del Estado, de titularidad estatal y gestión autonómica, actúan como 

cabecera de la Red de Lectura Pública en su respectiva provincia. 

 

Funciones. 

1. Las Bibliotecas Públicas del Estado desempeñarán, además de las funciones previstas en el 

Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema Español de Bibliotecas, aprobado 

por Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo, las siguientes funciones, en colaboración con los 

servicios técnico-administrativos provinciales de la Consejería de Cultura: 

 

a) Prestar apoyo técnico a los centros y servicios bibliotecarios de la Red de Lectura 

Pública de su provincia, en tareas como: 

- Elaboración y difusión de registros bibliográficos de los fondos ingresados, sobre 

todo los procedentes del Depósito Legal. 

- Actuación como centro provincial para el préstamo interbibliotecario. 

- Elaboración y difusión de productos informativos de interés provincial 

b) Conformar el centro bibliográfico provincial, promoviendo la recopilación de cuantos 

(materiales informativos)8 se produzcan relativos a temas y autores de la correspondiente 

provincia y no hayan ingresado en los fondos de la Biblioteca a través del Depósito Legal 

c) Constituir centros básicos de información y documentación de ámbito provincial. 

e) Elaborar y mantener el catálogo colectivo de la Red de Lectura Pública de su provincia. 

d) Dirigir el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de su provincia. 

e) Con respecto a la red de bibliotecas escolares... ¿? 

f) Cualquier otra función que, relacionadas con la red provincial, puedan serle 

encomendadas. 

 

2. Las bibliotecas provinciales podrán, previo acuerdo entre la administración de la Junta de 

Comunidades y los ayuntamientos respectivos, desempeñar las funciones de biblioteca central 

urbana.9 

 
8 Sustituir materiales informativos por documentos. Y destacar de algún modo los documentos 

electrónicos o digitales. 
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Sección tercera. Los servicios bibliotecarios de ámbito municipal. 

 

 

Las bibliotecas públicas municipales 

1. Son las bibliotecas que prestan el servicio directo a los ciudadanos y coordinan su actividad 

con la biblioteca provincial correspondiente. 

 

2. Las bibliotecas públicas municipales deberán prestar como mínimo los servicios señalados 

en el artículo XXX de esta Ley. 

 

3. En los municipios de más de 20.000 habitantes, la Consejería de Educación y Cultura 

colaborará con la administración municipal en la creación y funcionamiento de una red 

municipal de bibliotecas, acorde con las características socio-demográficas de cada término 

municipal. En estos casos, una de las bibliotecas actuará como biblioteca central o cabecera de 

la Red Municipal de Bibliotecas. Introducir la obligatoriedad de la creación de la red municipal. 

 

 

El Consejo Municipal de la Biblioteca 

1. En los municipios de más de 5.000 habitantes que cuenten con biblioteca pública deberá 

existir un Consejo de la Biblioteca como órgano consultivo en materia bibliotecaria en el ámbito 

de organización municipal. Sus funciones principales consistirán en asesorar a la Biblioteca o 

Red Municipal de Bibliotecas respecto a: 

a) programación de actividades de promoción y estímulo del uso de las bibliotecas 

b) análisis de necesidades de equipamientos, recursos documentales y servicios 

bibliotecarios del municipio. 

c) coordinación de las actividades de las bibliotecas públicas y escolares. 

(Ley Cat.) 

2. Reglamentariamente se determinará la composición y funcionamiento de este órgano. 

 

Las salas de lectura pública. 

1. En aquellos municipios de población de derecho inferior a 1.000 habitantes que no puedan 

disponer de Biblioteca Pública, los Ayuntamientos podrán crear Salas de Lectura Pública. 

 

2. La Sala de Lectura Pública se concibe como una forma de prestación de servicios 

bibliotecarios básicos en pequeñas poblaciones. Su funcionamiento asegura el acceso de estas 

poblaciones a una colección básica de obras de referencia y a otros recursos informativos de la 

Red de Lectura Pública de Castilla-La Mancha. 

 

 

Artículo 20. Condiciones técnicas de los servicios bibliotecarios de ámbito 

municipal. 

 
9 Creo que este artículo debe desaparecer o redactarse de tal modo que no se pueda amparar un 

ayuntamiento en este hecho para no cumplir con sus obligaciones municipales en materia de bibliotecas –

como de hecho ocurre en alguna capital de provincia. 
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Las condiciones técnicas de las bibliotecas públicas y de las salas de lectura pública en cuanto 

a instalaciones, superficies, número de puestos de lectura, colección, personal, horario de 

apertura y, en general, cuantos otros requisitos se consideren necesarios para un servicio de 

calidad, se determinarán reglamentariamente por la Consejería de Educación y Cultura. 

 

 

Sección cuarta. Los servicios de biblioteca móvil y a distancia. 

 

Los servicios de biblioteca móvil. 

1. Los servicios de biblioteca móvil tienen como función ofrecer un servicio de lectura pública a 

áreas de población que carecen de puntos fijos de servicio. 

 

2. La Consejería de Educación y Cultura, en colaboración con las administraciones locales (y 

provinciales) ¿?, procurará la creación, mantenimiento y mejora de servicios de biblioteca móvil 

para atender principalmente aquellos municipios con población inferior a 1.000 habitantes que 

carezcan de servicios bibliotecarios estables. 

 

Los servicios bibliotecarios a distancia. 

La Consejería de Educación y Cultura promoverá el diseño, creación y mantenimiento, junto 

con las administraciones locales implicadas, de servicios bibliotecarios a distancia para atender 

a la población que carezca de otras formas de acceso a la lectura y la información, y para 

complementar la oferta de servicios públicos. 

 

Sección quinta. Servicios de apoyo a la lectura pública 

 

Los centros y servicios de la Red de Lectura Pública recibirán, por su pertenencia a ella, apoyo 

técnico y económico en ámbitos tales como: 

a) Infraestructuras y equipamiento bibliotecario. 

b) Adquisición de fondos bibliográficos. 

c) Proceso técnico de las colecciones. 

d) Información bibliográfica y documental selectiva. 

e) Préstamo interbibliotecario 

f) Potenciación de la aplicación y acceso público a las tecnologías de la información 

g) Programas de animación y promoción de la lectura 

i) Formación permanente del personal 

j) Cualesquiera otros que el desarrollo y las necesidades de la Red de Lectura Pública 

hagan aconsejables. 

 

 

Capítulo 3. Competencias de las diferentes administraciones públicas 

 

A. Competencias de los municipios. 

1. Corresponde a los ayuntamientos la creación, regulación, organización y gestión de los 

centros y servicios bibliotecarios de titularidad municipal, de acuerdo con las normas 

establecidas por la Consejería de Educación y Cultura. 
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2. Los municipios de más de 1.000 habitantes ¿? habrán de prestar el servicio de biblioteca 

pública. 

 

3. Los municipios de menos de 1.000 habitantes también podrán prestar el servicio de 

biblioteca pública o el de sala de lectura pública, siempre ajustándose a los requerimientos 

mínimos que establezca la Consejería de Educación y Cultura. 

 

4. Los municipios de menos de 1.000 habitantes que no dispongan de un servicio estable 

(biblioteca pública o sala de lectura pública) cooperarán económicamente, de la forma que 

reglamentariamente se establezca, en la prestación de los servicios de lectura pública e 

información en su término municipal. 

 

A'. Estructuración de los servicios 

Todos los municipios de Castilla-La Mancha cuya población de derecho sea superior a 1.000 

habitantes deberán prestar el servicio de lectura pública y acceso a la información a través de 

una biblioteca pública.  

 

Los municipios con población de derecho inferior a 1.000 habitantes podrán prestar este 

servicio a través de una biblioteca pública, ajustándose a los requerimientos mínimos que 

establezca la Consejería de Educación y Cultura,  o a través de una sala de lectura pública. 

 

Los municipios con población de derecho inferior a 1.000 habitantes que no tengan un servicio 

estable de biblioteca serán atendidos por servicios móviles o a distancia. 

(Se puede poner aquí ó al principio de los servicios bibliotecarios municipales) 

 

 

Competencias de las Diputaciones Provinciales 

Las Diputaciones Provinciales cooperarán técnica y económicamente, de la forma que 

reglamentariamente se establezca, en la prestación de los servicios de lectura pública e 

información en aquellos municipios de menos de 1.000 habitantes que carezcan de un servicio 

estable, así como en aquellos núcleos de población aislados con menos de 1.000 habitantes. 

¡Atención!10 

 

Competencias de la Junta de Comunidades 

1. Corresponde a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería 

de Educación y Cultura, el ejercicio de las siguientes competencias con respecto a la Red de 

Lectura Pública: 

a) Estudio, planificación y programación de las necesidades de la Red de Lectura 

Pública. 

b) Propuesta de asignación de créditos presupuestarios para cubrir las necesidades 

bibliotecarias. 

c) Elaboración de los reglamentos y normas técnicas que regirán los diferentes 

aspectos de la prestación de los servicios de biblioteca pública, en especial: 

 
10 Hay que informarse respecto a los proyectos a medio y largo plazo de la Junta con respecto a las 

Diputaciones Provinciales. Quizás los tiros vayas por la desaparición de las mismas. 
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.- personal 

.- condiciones técnicas de las infraestructuras 

.- bases generales y funcionamiento de la gestión bibliotecaria 

.- proceso técnico de los fondos 

.- automatización de servicios y procesos 

d) Información, apoyo e inspección de la Red de Lectura Pública 

e) Fomentar el uso de los servicios bibliotecarios por parte de la población. 

f) Prestar los servicios de apoyo a la lectura pública.  

g) Procesos de evaluación de todo el sistema bibliotecario. 

 

2. El diseño, mantenimiento y prestación de los servicios de apoyo a la lectura pública será 

asumido por la Consejería de Educación y Cultura, a través de sus unidades administrativas y 

centros bibliotecarios, en solitario o bien en colaboración con otras administraciones 

implicadas, en la forma que reglamentariamente se establezca. 

 

3. La Consejería de Educación y Cultura establecerá anualmente un plan de ayudas e 

inversiones destinadas a los centros y servicios de la Red de Lectura Pública, que permita, con 

la colaboración del resto de administraciones públicas implicadas, la prestación de los servicios 

de apoyo a la lectura pública.. 

 

TÍTULO IV. LA RED DE BIBLIOTECAS ESCOLARES Y CENTROS DE 

DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS EDUCATIVOS (LA RED DE 

BIBLIOTECAS DE LOS CENTROS DE ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA) 

 

Sección Primera: La Biblioteca Escolar 

 

1. Todos los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos 
públicos dispondrán de Biblioteca Escolar. 

 

2. DEFINICIÓN. La Biblioteca Escolar es aquella unidad documental 
ubicada y dependiente orgánicamente de un Centro Educativo no 
universitario que gestiona de forma centralizada una colección de 
documentos impresos, audiovisuales y electrónicos –además de otros 
recursos para el aprendizaje- gestionada (atendida) por personal 
cualificado profesionalmente y que da respuesta a través de 
infraestructuras, recursos y servicios de calidad a las necesidades 
educativas, informativas, culturales, de investigación y recreativas de la 
Comunidad Escolar. 

 

3. OBJETIVO: El objetivo o fin último de la Biblioteca Escolar es ser centro 
dinamizador de la vida académica, generando procesos de 
comunicación, enseñanza-aprendizaje y encuentro con la cultura, el 
saber y la ciencia, tendentes a la innovación, la investigación y el 
desarrollo del Proyecto Curricular de Centro en el marco del Proyecto 
Educativo, permitiendo el uso democrático de sus recursos y 



Borrador Ley Bibliotecas noviembre 2002 

Aportaciones de José Antonio Camacho Espinosa 

garantizando el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a 
los mismos. 

 

4. USUARIOS. La Biblioteca Escolar da servicio a todos los miembros de la 
Comunidad Educativa, con especial atención a los alumnos y profesores 
del Centro. 

 

5. FUNCIONES. Son funciones de la Biblioteca Escolar: 
 

a. Recopilar y gestionar toda la información, en cualquier soporte, 
existente en el Centro Educativo (excepto la de carácter 
administrativo). 

b. Organizar los recursos de tal modo que sean fácilmente accesibles y 
utilizables, empleando un sistema de información centralizado, así 
como establecer canales de difusión de la información. 

c. Formar a los alumnos para el manejo de las fuentes y para la 
búsqueda, análisis y tratamiento de la información. 

d. Ofrecer a los profesores todo tipo de recursos para su labor docente, 
investigadora y de formación permanente. 

e. Impulsar, entre todos los miembros de la comunidad escolar, 
actividades que fomenten la lectura como medio de información, 
educación y entretenimiento. 

f. Elaborar productos documentales e informativos propios. 
g. Ofrecer a los alumnos los recursos necesarios para la formación del 

ocio y el empleo del tiempo libre, y habituarlos en el uso de los 
mismos.  

h. Actuar como enlace con otras fuentes y servicios de información 
externos. 

i. Ser centro de dinamización de la cultura cívica, científica, tecnológica 
y artística. 

j. Realizar el préstamo interbibliotecario para ofrecer a sus usuarios 
aquellos documentos que no se encuentren en la propia biblioteca. 

 

6. SERVICIOS. Todas las bibliotecas escolares deberán prestar, tanto en 
horario escolar como extraescolar, los siguientes servicios: 

 

a. Lectura en sala de las publicaciones impresas que integran su 
fondo. 

b. Préstamo individual. 
c. Préstamo colectivo a cualquier departamento, aula o dependencia 

del Centro Educativo. 
d. Préstamo interbibliotecario. 
e. Información bibliográfica, de referencia, cultural y técnico-

profesional. 
f. Acceso a la información electrónica a través de redes internas o 

externas. 
g. Reproducción de los documentos de su propio fondo o de otros, 

de acuerdo con las normas legales establecidas. 
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h. Asesoramiento, formación documental, formación de usuarios y 
animación a la lectura. 

i. Cuales quiera otros servicios de carácter educativo, informativo o 
cultural tendentes a alcanzar los objetivos del Centro Educativo. 
Todo ello quedará establecido de forma reglamentaria. 

 

7. DOTACIÓN. Las Bibliotecas Escolares contarán con las infraestructuras, 
la dotación documental, los equipos técnicos y el personal cualificado 
suficiente para garantizar un servicio de calidad. Todo ello se 
establecerá de forma reglamentaria. 

 

Sección Segunda: Los Centros de Documentación y Recursos Educativos 

 

1. Los actuales Centros de Recursos, que forman parte de la red 
de Centros de Profesores y Recursos de Castilla-La Mancha, 
se transforman en Centros de Documentación y Recursos 
Educativos. 

 

2. El Centro de Documentación y Recursos Educativos es 
aquella unidad documental que gestiona los recursos, 
documentos e información que sirven al profesorado de los 
Centros Docentes no Universitarios para el desarrollo de sus 
labores profesionales, la investigación y la actualización 
científico-didáctica. 

 

3. Las funciones, servicios y dotación de estos centros se 
recogerá en la legislación relativa a la creación y 
funcionamiento de los Centros de Profesores, Documentación 
y Recursos Educativos. 

 

 

Sección Tercera: La Red de Bibliotecas de Centros Docentes no Universitarios 

 

1. La red de Bibliotecas de Centros Docentes no Universitarios 
es el conjunto de unidades documentales que presta servicio a 
la Comunidad Educativa no Universitaria de Castilla-La 
Mancha. 

 

2. La Red de Bibliotecas de Centros Docentes no Universitarios 
está formada por: 

a. El Centro Regional de Documentación, Recursos 
Educativos y Bibliotecas Escolares. 

b. Los Centros de Documentación y Recursos Educativos 
Comarcales o Provinciales. 

c. Las Bibliotecas de los Colegios de Educación Infantil y 
Primaria de titularidad pública. 
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d. Las Bibliotecas de los Institutos de Educación 
Secundaria de titularidad pública. 

e. Las Bibliotecas de los Centros de Educación de Adultos 
de titularidad pública. 

f. Las Bibliotecas de todos aquellos Centros Educativos 
de titularidad privada que firmen convenio de adhesión 
con la Consejería de Educación y Cultura. 

 

3. El Centro Regional de Documentación, Recursos Educativos y 
Bibliotecas Escolares es el órgano coordinador de toda la red, 
y presta servicios técnicos, de apoyo y de asesoramiento a 
todas las Bibliotecas de Centros Docentes no Universitarios de 
Castilla-La Mancha. Asimismo, impulsa la cooperación 
bibliotecaria con otros centros e instituciones regionales, 
nacionales o internacionales. 

 

4. Los Centros de Documentación y Recursos Educativos 
Comarcales o Provinciales, además de lo establecido en la 
Sección Segunda de este Capítulo, son los órganos 
coordinadores y que prestan servicios técnicos, de apoyo y de 
asesoramiento a las Bibliotecas Escolares de la Comarca o 
Provincia. 

 

5. Las Bibliotecas de los Colegios de Educación Infantil y 
Primaria, los Institutos de Educación Secundaria y los Centros 
de Educación de Adultos son las que prestan servicio directo a 
los miembros de su Comunidad Educativa. 

 

6. La red de Bibliotecas de Centros Docentes no Universitarios 
atenderá, en virtud de su propia normativa, las necesidades 
informativas de aquellas instituciones y particulares que, sin 
una relación de pertenencia a la Comunidad Educativa, estén 
interesados en la consulta de sus fondos o en la utilización de 
sus servicios. 

 

7. La Red de Bibliotecas de Centros Docentes no Universitarios 
mantendrá una colaboración estrecha y permanente con la 
Red de Lectura Pública, las Bibliotecas Universitarias y las 
Bibliotecas Especializadas de Castilla-La Mancha, así como 
con otros centros del ámbito de la educación y las bibliotecas. 

 

8. La organización, dotación, funcionamiento y mecanismos de 
coordinación de cada uno de los centros que forman esta red 
se establecerá de forma reglamentaria. 

 

9. Se establecerá un plan de desarrollo y evaluación anual y 
plurianual que permita conocer los puntos fuertes y débiles de 
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esta red, así como diseñar las actuaciones necesarias para la 
mejora de la misma y de cada uno de sus elementos. 
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TÍTULO V. LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS Y ESPECIALIZADAS. 

 

Las bibliotecas universitarias. 

1. Las bibliotecas universitarias recogen, organizan y difunden fondos bibliográficos y de otro 

tipo acordes con las líneas de estudio e investigación de la universidad, con el objetivo de 

apoyar las labores docentes, discentes e investigadoras de la comunidad universitaria. 

 

2. Las bibliotecas universitarias (podrán), en virtud de su propia normativa, (atender)11 las 

necesidades de aquellas instituciones, investigadores y particulares que, sin una relación de 

pertenencia a la comunidad universitaria, estén interesados en la consulta de sus fondos o en 

la utilización de sus servicios. 

 

3. Las bibliotecas universitarias se coordinarán con el resto del Sistema Bibliotecario por medio 

de la Biblioteca de Castilla-La Mancha y de las Bibliotecas Públicas del Estado, y con el Centro 

Regional de Documentación Educativa, Recursos Didácticos y Bibliotecas Escolares, según 

sea el ámbito de relación regional o provincial, en cuanto a catalogación, préstamo 

interbibliotecario y protección de los fondos de valor histórico o cultural relevante, sin perjuicio 

de otras formas de coordinación que puedan establecer con otras bibliotecas para servicios 

comunes. 

 

Las bibliotecas de centros de enseñanza no universitaria. 

1. Las bibliotecas de los centros de enseñanza no universitaria proporcionan los materiales 

informativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones pedagógicas, contribuyen a 

educar a los alumnos en el correcto manejo y utilización de sus fondos y, en general, les 

habitúan a la utilización de las bibliotecas con finalidades recreativas, informativas y de 

educación permanente. 

 

2. Las Bibliotecas de los centros de enseñanza no universitaria podrán incorporarse a la Red 

de Lectura Pública de Castilla-La Mancha mediante su utilización como Biblioteca de doble 

uso, en la forma y según el procedimiento que reglamentariamente se determine.12 

 

Las bibliotecas especializadas. 

1. Son bibliotecas especializadas, a los efectos de la presente Ley, aquéllas que albergan un 

fondo centrado principalmente en un campo específico del conocimiento y que sirven a una 

comunidad restringida de usuarios. 

 

2. Las bibliotecas especializadas se coordinarán con el resto del Sistema Bibliotecario por 

medio de la Biblioteca de Castilla-La Mancha y de las Bibliotecas Públicas del Estado,  y con el 

Centro Regional de Documentación Educativa, Recursos Didácticos y Bibliotecas Escolares, 

según sea el ámbito de relación regional o provincial, en cuanto a catalogación, préstamo 

interbibliotecario y protección de los fondos de valor histórico o cultural relevante, sin perjuicio 

 
11 Sustituir “podrán atender” por “atenderán”. 
12 Esta posibilidad creo que es interesante y se podría contemplar, pero hay que analizar la realidad con 

detalles pues en la actualidad, creo que es mucho más completa la red de bibliotecas municipales que las 

escolares (posibles), con lo cual casi tiene más sentido lo contrario: que las públicas hagan la función de 

escolares (¿?). 
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de otras formas de coordinación que puedan establecer con otras bibliotecas para servicios 

comunes. 

 

3. La Consejería de Educación y Cultura podrá, en función del interés general de sus fondos, 

firmar convenios de colaboración con las entidades titulares de estas bibliotecas, para el 

fomento y mejora del servicio bibliotecario que prestan estos centros. 

 

TÍTULO VI. PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y GESTIÓN 

 

La Consejería de Educación y Cultura 

La Consejería de Educación y Cultura ejercerá de cara al conjunto del Sistema Bibliotecario de 

Castilla-La Mancha las siguientes funciones: 

 

a) Ejecutar la política bibliotecaria de Castilla-La Mancha.  

b) Planificar la extensión y promoción de los centros y servicios. 

c) Establecer los mecanismos necesarios para favorecer la cooperación entre los diversos 

centros y servicios. 

d) Propiciar la relación el Sistema Bibliotecario de Castilla-La Mancha con los de otras 

CCAA, con el Sistema Bibliotecario Español y con los de otros países que resulten de 

interés. 

e) Establecer normas para el seguimiento estadístico de los servicios bibliotecarios de 

Castilla-La Mancha y la realización de los estudios correspondientes.13 

f) Gestionar el Registro de Bibliotecas de Castilla-La Mancha. 

 

El Consejo Regional de Bibliotecas. 

1. El Consejo Regional de Bibliotecas de Castilla-La Mancha es el órgano consultivo y asesor 

de la administración de la Junta de Comunidades en materias relacionadas con el Sistema 

Bibliotecario de Castilla-La Mancha.  

 

2. Las funciones del Consejo Regional de Bibliotecas son las siguientes: 

a) Informar sobre los proyectos de normativa en materia de bibliotecas y lectura pública. 

b) Proponer a la Consejería de Educación y Cultura la adopción de cuantas medidas 

estime oportunas para la mejora del funcionamiento, organización y coordinación del 

Sistema Bibliotecario de Castilla-La Mancha.  

c) Asesorar a la administración de la Junta de Comunidades en las materias que son objeto 

de esta Ley. 

d) Dictaminar e informar acerca de cuantas gestiones y propuestas le sean sometidas por 

su Presidente. 

 

3. El Consejo Regional de Bibliotecas se compondrá de un máximo de doce14 miembros, de los 

que tres serán natos y el resto designados. 

 

 
13 ¿Sólo normas para el seguimiento estadístico? ¿No cabe introducir aquí también el establecimiento de 

normas de otro tipo: dotación documental, personal, equipamientos, servicios...? 
14 Creo que es necesaria la representación de otros colectivos: bibliotecas escolares, usuarios, 

confederaciones sindicales... 
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4. Son miembros natos, los titulares de la Consejería de Educación y Cultura, o persona en 

quien delegue, que actuará como Presidente del Consejo15, de la Dirección General 

competente en materia bibliotecaria y de la Dirección de la Biblioteca de Castilla-La Mancha.  

 

5. El resto de miembros del Consejo Regional de Bibliotecas serán designados por el 

Consejero de Educación y Cultura por un período de cuatro años, del siguiente modo: 

a) Tres miembros a propuesta de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La 

Mancha: dos de ellos, cargos públicos municipales16 y otro miembro de una Diputación 

Provincial. 

b) Un Director de Biblioteca Pública del Estado. 

c) Dos miembros a propuesta de la asociación profesional bibliotecaria con mayor 

implantación en Castilla-La Mancha. 

d) Un representante de las bibliotecas universitarias de la región, a propuesta del rector o 

rectores de las mismas. 

e) Dos miembros entre personalidades de reconocido prestigio en el ámbito cultural, 

asociaciones e instituciones sociales relacionadas con el ámbito bibliotecario. 

f) Un representante de las bibliotecas escolares. 

g) Un representante de los usuarios de las bibliotecas públicas. 

h) Un representante de las confederaciones sindicales mas representativas. 

 

6. Un funcionario con nivel de Jefe de Servicio de la Dirección General competente actuará 

como Secretario, con voz y sin voto, 

 

7. El Consejo Regional de Bibliotecas se reunirá por lo menos una vez al año. 

8. Se establecerá reglamentariamente su funcionamiento. 

 

 

Disposiciones adicionales 

 

Primera. Integración en la Red de Lectura Pública. 

Las bibliotecas públicas y salas de lectura pública de titularidad pública existentes a la entrada 

en vigor de esta Ley se integrarán de oficio en la Red de Lectura Pública de Castilla-La 

Mancha. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para la integración en la Red de 

Lectura Pública de nuevos centros y servicios. 

 

Segunda. Biblioteca Pública del Estado en Toledo. 

La Biblioteca Pública del Estado en Toledo, aún manteniendo su personalidad, queda integrada 

a efectos de gestión en la Biblioteca de Castilla-La Mancha. 

 

Tercera. Indemnización a los miembros de los órganos colegiados. 

Las personas ajenas a la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

que formen parte del Consejo Regional de Bibliotecas podrán ser indemnizadas en los términos 

 
15 Creo que para garantizar la independencia de este órgano, el presidente debería ser elegido por el 

propio Consejo, por las Cortes o por otro procedimiento. 
16 ¿Por qué cargos públicos municipales? ¿No podría delegar en un técnico? 
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previstos en las normas que en materia de indemnizaciones por razones del servicio sean de 

aplicación a la administración de la Junta de Comunidades. 

 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

 

• Programa para la creación de las bibliotecas escolares en un período 
determinado y para la puesta en marcha de los centros coordinadores 
regional y provinciales. 

• Plan de formación: documentalistas para las bibliotecas de instituto, 
maestros con especialización en biblioteconomía para los colegios de 
primaria. 

• Elaboración de la normativa para diseñar el perfil formativo y laboral de 
los bibliotecarios escolares. 

• Firma de un convenio de colaboración con las Universidades para crear 
la oferta formativa necesaria ajustada a ese perfil. 

• Firma de un convenio con el MECD para la implantación y desarrollo de 
la red de bibliotecas escolares y centros de documentación y recursos 
educativos. 

• Memoria económica para la implantación del sistema. 
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CUESTIONES PENDIENTES 
 
Registro de Bibliotecas 

La Consejería de Cultura, a través del Servicio Regional del Libro, Archivos y Bibliotecas, 

deberá elaborar y mantener actualizado un inventario de todas las bibliotecas que forman 

parte del Sistema Bibliotecario de Castilla-La Mancha, que recibirá la denominación de 

"Registro de Bibliotecas de Castilla-La Mancha". 

 

 
 
RLP: 

Registro de la Red de Lectura Pública 

Efectos de la integración 

Mapa de la Lectura Pública de Castilla-La Mancha. 

 
Préstamo interbibliotecario entre la RLP/SB, como función obligatoria: 
regular algo más. ¿? 
 
BCLM 

Funciones: Dec98 
c) Crear Archivo Imagen y Palabra 
h) Colaborar con instituciones de la comunidad de carácter 
cultural para que la B actúe como foro cultural de 1 orden … 

 
 
Funciones de inspección 
 

Carnet de biblioteca: cómo hacer que cualquier ciudadano pueda usar 
cualquier biblioteca de la Red. 

Identificación de los centros 
Reglamento de las bibliotecas 
Módulos de bibliotecas públicas 
Desarrollo de quién lleva a cabo servicios de apoyo a la lectura pública 
 
Concreción de la colaboración económica(si es el caso) entre 

administración regional y admones locales. 
 
Proceso de integración de centros y servicios en RLP 

¿Para un Reglamento de la RLP? 
 
 
Régimen sancionador (ver Ley Cantabria) 
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