
”En 2003 sólo

había 20

provincias cuyos

fondos

superaban el

índice mínimo de

1,5 libros por

habitante

recomendado por

la Unesco”

”La respuesta a la mejora

de las BP ha significado

un crecimiento a veces

espectacular del número

de ciudadanos que

acuden a ellas”

”Aunque el gasto medio ha

pasado de 4,27 ee/hab en 2000 a

6,36 en 2003, se aprecian

desequilibrios importantes,

tanto territoriales como en

función de la dependencia admi-

nistrativa”

A FINALES DE 2005 se celebró en Peñaranda

de Bracamonte (Salamanca) el I Encuentro

bibliotecas y municipio: la administración

local y las bibliotecas en la democracia, que

convocaron conjuntamente la Subdirección

General de Coordinación Bibliotecaria

(SGCB) y la Fundación Germán Sánchez Rui-

pérez (FGSR), y que contó con el reconoci-

miento académico de la Universidad de Sala-

manca y la colaboración de la Federación

Española de M unicipios y Provincias y del

Ayuntamiento de Peñaranda de Braca-

monte.

Anuario ThinkEPI 2007

51

Situación de las bibliotecas públicas en España –  José Antonio Merlo Vega

A.10. Situación de las bibliotecas públicas en España
Por José Antonio M erlo Vega

M erlo Vega, José Antonio. “ Situación de las

bibliotecas públicas en España” . En: Anuario

ThinkEPI, 2007, pp. 51-54.



Durante t res días centenar y medio de

profesionales y responsables polít icos y

administ rat ivos de las bibliotecas públicas

españolas intercambiaron experiencias y

debat ieron sobre la realidad de las bibliote-

cas públicas de dependencia municipal.

El últ imo día del encuentro se expusieron

las conclusiones del Informe de situación de

las bibliotecas públicas en España, que puede

ser descargado en formato pdf  en las

siguientes direcciones:

ht tp://t ravesia.mcu.es/informes.asp 

ht tp://www.bibliotecaspublicas.info

Fue realizado por el Departamento de

Análisis y Estudios de la FGSR y la SGCB, a

part ir del servidor de estadíst icas de biblio-

tecas públicas españolas del Ministerio de

Cultura:

ht tp://www.mcu.es/bibliotecas/index.jsp

En la últ ima sesión se of reció a los asisten-

tes un resumen del mismo, presentado por

M ª Antonia Carrato, SG de Coordinación

Bibliotecaria, e Hilario Hernández, director

de la FGSR. En el resumen se ext raen algu-

nos de los datos más signif icat ivos y, por su

interés como síntesis de la situación de las

bibliotecas públicas españolas, se reproduce

a cont inuación.

M ás bibliotecas, aunque pequeñas

El Informe constata una mejora constan-

te, en cant idad y en calidad de servicios, de

las BP en el conjunto de España en los pri-

meros años del siglo XXI, en los que cada año

abren sus puertas más de 100 nuevas biblio-

tecas, hasta alcanzar en 2003 los 4.619 pun-

tos de servicio. Sin embargo eso no es uni-

forme en todo el territorio español; además

el crecimiento del número de bibliotecas hay

que mat izarlo con el alto porcentaje de esta-

blecimientos con una superf icie inferior a los

100 m2 (el 40%) y unos horarios por debajo

de las 20 horas de apertura semanal (el 47%).

También las colecciones han mejorado

hasta alcanzar más de 50,2 millones de docu-

mentos disponibles, a razón de 1,18 documen-

tos por habitante. Siguen compuestas mayo-

ritariamente por libros impresos (en un 92%),

si bien en muchas bibliotecas t ienen una

importancia creciente los audiovisuales y los

recursos electrónicos en línea, como fuente de

información, entretenimiento o formación.

En 2003 sólo había 20 provincias españo-

las cuyos fondos superaban el índice mínimo

de 1,5 libros por habitante recomendado por

la Unesco. Por comunidades autónomas, ese

índice era alcanzado por Navarra, Cast illa-La

Mancha, Ext remadura, Cast illa y León, Astu-
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rias y País Vasco. Ahora bien, si las coleccio-

nes de las BP crecen se debe tanto a las

adquisiciones anuales que realizan (3,2 millo-

nes de documentos en 2003, de los que el

81% fueron libros), como a la ausencia de

una sistemát ica renovación de los materiales.

Lectores

La respuesta a esta mejora de los servicios

de las BP, en especial en las ciudades y pue-

blos donde éstas se han modernizado y se

acercan a estándares europeos, ha signif ica-

do un crecimiento constante, a veces espec-

tacular, del número de ciudadanos que acu-

den a ellas y del uso de sus servicios. En 2003

se inscribieron como nuevos usuarios más de

un millón, alcanzando 8,5 millones, uno de

cada cinco españoles. Las BP recibieron 76,5

millones de visitas (un 23,1% más que en el

año anterior) y realizaron préstamos por un

total de 44,7 millones de documentos (el

23,4% más que en 2002). Destacan las pro-

vincias de Cast illa-La Mancha y de Cast illa y

León como las que regist ran un mayor índi-

ce de préstamos por habitante, duplicando

la media española, establecida en 2003 en

1,05 préstamos por habitante. Ent re las once

provincias con más de un millón de habitan-

tes en 2003, tan solo Barcelona y Asturias

superaban la media española, con 1,83 y 1,53

préstamos por habitante respect ivamente.

Financiación

Sin embargo, donde se aportan datos pre-

ocupantes es en el capítulo de los gastos de

las BP y de cómo se f inancian. Aunque el

gasto medio por habitante ha pasado de 4,27

e en 2000 a 6,36 euros en 2003, se aprecian
desequilibrios importantes, tanto territoria-

les como en función de su dependencia

administ rat iva. Así, en 2003 el gasto total por

habitante era en las BP de Cast illa-La Man-

cha de 10,06 e y superaba los 8 e en Catalu-
ña, País Vasco, Madrid y Cast illa y León. Por

el contrario, no llegaban a una asignación

media de 5 e por habitante en Aragón, la
Com. Valenciana, Canarias, Murcia y Andalu-

cía y se situaba por debajo de los 4 e en Bale-
ares y Galicia. En el moderado crecimiento de

los presupuestos de las bibliotecas ha inf lui-

do sobre todo la mejora de las plant illas de

personal y el crecimiento de los gastos gene-

rales, mientras que se estabiliza la part ida

dest inada a adquisiciones para la colección.

De los 254,4 millones de euros que suma-

ron los gastos de las BP españolas en 2003,
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la mayor proporción, un 70,4%, procedía de

las arcas de las corporaciones locales, un por-

centaje que no ha dejado de crecer en los

años analizados (era el 67,3% en 2002 y el

62,5% en 2001). Es lógico si se piensa que se

t rata de un servicio público de carácter local,

siendo los ayuntamientos los t itulares del

96% de las BP españolas. Por su parte, la

aportación f inanciera de las comunidades

autónomas a los gastos de las BP ha decreci-

do de un 33,5% en 2000, al 29,7% en 2003.

Además, la f inanciación de las administ racio-

nes autonómicas se dest ina en un 85,1% a

aquellas bibliotecas de las que son t itulares

o responsables directas de su gest ión (que

suponen tan solo un 3,6% de las BP españo-

las), dest inándose el resto a apoyar a los

ayuntamientos en la prestación de un servi-

cio al que están obligados por ley.

En la cifra correspondiente a las corporacio-

nes locales, la part icipación de las diputacio-

nes provinciales, cabildos y consejos insulares

en la f inanciación de las BP, como apoyo a los

municipios en uno de sus servicios básicos, es

bastante limitada. Para el conjunto de España,

en 2003 las diputaciones aportaron un 8,7%

del gasto generado por las bibliotecas, locali-

zándose esta f inanciación en muy pocas pro-

vincias. De hecho, el 75% de lo que aportan

todas las diputaciones españolas corresponde

a una sola, la Diputación de Barcelona. El

resto, con cifras mucho más modestas, se dis-

tribuye entre las provincias de Cast illa y León

(que gest ionan los servicios de bibliobús), las

provincias insulares y las extremeñas.

Nota:

Gráf icos publicados en el Informe de situa-

ción de las bibliotecas públicas en España

2000-2003. I Encuentro bibliotecas y munici-

pio: la administ ración local y las bibliotecas

en la democracia. Subdirección General de

Coordinación Bibliotecaria; Fundación Ger-

mán Sánchez Ruipérez. Disponible en: 

ht t p://w w w.bibl iot ecaspublicas.inf o/inf or-

mes/informeBP05.pdf

José Antonio M erlo Vega, Universidad de Sala-

manca. Facultad de Traducción y Documentación.

merlo@usal.es

ht tp://exlibris.usal.es/merlo
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Fuente: ht tp://www.libecon.org/pdf /Internat ionalLibraryStat ist ic.pdf (año 2001)

Webs con estadísticas internacionales sobre bibliotecas

– The internet  public library

ht tp://www.ipl.org/

– LibEcon (The Inst itute of  Public Finance’s Internat ional Library Site)

ht tp://www.libecon.org/

– ALA (American Library Associat ion)

ht tp://www.ala.org/ala/ors/statsabout lib/stat ist icsabout .htm

– IFLA (The Internat ional Federat ion of  Library Associat ions and Inst itut ions)

ht tp://www.if la.org/III/wsis/wsis-stats4pub_v.pdf


