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Resumen: Se analizan los últimos 
datos publicados por el Ministerio 
de Cultura y Deporte sobre las bi-
bliotecas públicas españolas, corres-
pondientes al año 2017. Se compa-
ran con los del período 2010-2016, 
analizados previamente en el Infor-
me Fesabid. Las bibliotecas públicas 
en España: diagnóstico tras la crisis 
económica. En 2017 se comenzaron 
a ver los primeros signos de recu-
peración en las bibliotecas tras un 
período de retroceso en indicadores 

como el gasto y el uso, que se vieron resentidos durante la crisis económica en España. Sin embargo, 
continúan tendencias como el mayor peso de la administración local en la financiación de las bibliotecas, 
responsable de más de las tres cuartas partes de los gastos, y la desigualdad interterritorial, que se produce 
no sólo entre comunidades autónomas, sino también dentro de una misma comunidad.  
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Abstract: The latest data published by the Ministry of Culture and Sports on Spanish public libraries, 
corresponding to the year 2017, are analyzed. They are compared with those of the 2010-2016 period, 
previously analyzed in the Fesabid Report. Public libraries in Spain: diagnosis after the economic crisis. In 
2017, the first signs of recovery in the libraries began to be seen after a period of decline in indicators 
such as spending and use, which were resented during the economic crisis in Spain. Some trends continue
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as the greater weight of the local administration in the financing of libraries, responsible for more than 
three quarters of the expenses, and inter-territorial inequality, which occurs not only among autonomous 
communities, but also within same community.

Keywords: Public libraries; Spain; Economic crisis; Statistics.

En recuerdo y reconocimiento de 
Juan Sánchez-Sánchez (1952-2019)

1. Introducción
El análisis de los datos existentes sobre las bibliotecas públicas en España ha puesto de manifiesto 

un cambio de tendencias en el período 2010-2016, años en los que confluyen la crisis económica, el 
cambio de hábitos de consumo cultural y otros factores. Estas tendencias, que se recogen en el Infor-
me Fesabid: Las bibliotecas públicas en España: diagnóstico tras la crisis económica (Arroyo-Vázquez; 
Hernández-Sánchez; Gómez-Hernández, 2019), se pueden resumir en: 

- estancamiento de la evolución positiva de las bibliotecas públicas españolas; 
- mayor desequilibrio en la estructura del gasto como consecuencia de la drástica reducción del gasto 

en adquisiciones y el incremento en los gastos de personal; 
- menor apoyo de la administración autonómica y general del estado, lo que hace recaer un mayor 

peso en la administración local; 
- incremento de las desigualdades bibliotecarias interterritoriales en función del grado de compromiso; 
- estancamiento en las visitas y descenso en los préstamos.  

Con el objetivo de conocer cómo han evolucionado estas tendencias, se analizan en este texto los 
últimos datos publicados por el Ministerio de Cultura y Deporte (2019), correspondientes a 2017, en 
Bibliotecas públicas españolas en cifras. Estos datos se suman a la serie 2010-2016, que se analizaba 
en el citado Informe Fesabid, para comprobar la evolución de los indicadores en este último año. A su 
vez, en este informe intentaremos profundizar en un aspecto relevante: cómo es la distribución en el 
territorio de la financiación de las bibliotecas públicas. Los datos del Ministerio han sido completados 
con otros que proporcionan información sobre los perfiles de los usuarios de bibliotecas, con el fin de 
tener una perspectiva más amplia. 

Puede resultar llamativo que a finales de 2019 se publique un informe con datos de 2017. Esto se 
debe a que las cifras de las bibliotecas públicas españolas se están publicando con un desfase de apro-
ximadamente año y medio, consecuencia del tiempo que supone el proceso de introducción, recolección 
y elaboración de los datos a través del sistema Alzira. 

2. El acceso a las 
bibliotecas públicas y 
el personal

En 2017 se mantiene el 
número de puntos de servi-
cio de biblioteca pública en 
España, con 4.600 registra-
dos, tras unos años, entre 
2010 y 2016, en los que se 
acumula un descenso del 
5,3%. Como consecuencia, el 
número de habitantes por 
punto de servicio registrado 
se ha incrementado también 
hasta alcanzar los 10.143 en 
2017, frente a los 9.654 que 
se registraron en 2010. La 
tendencia en el número de 
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Gráfico 1. Evolución en el número de puntos de servicio de biblioteca públi-
ca en España, 2010-2017
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unidades administrativas es similar, se mantiene en 
las 3.699 en 2017, con un descenso acumulado del 
4,9% entre 2010 y 2016.

 Se incrementa ligeramente el número de per-
sonas que en España no tienen servicio bibliotecario 
ni fijo ni móvil, situándose a finales de 2017 en 
1.498.840, que viven en 3.065 municipios, supo-
niendo 18.387 más que el año anterior. Estos datos 
corresponden a zonas rurales que, como menciona 
el III Plan estratégico del Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCP, 2019), requieren “un plan especial 
de atención” debido a los problemas de despoblación y envejecimiento de la población.

En cuanto al personal, en 2017 se registran 12.581 personas empleadas en las bibliotecas públicas 
españolas. Si se traduce en equivalencia a tiempo completo fueron 10.845, un 1,6% más que el año 
anterior. Tras unos años de descenso, en consonancia con el menor número de puntos de servicio regis-
trados, el número de personal en equivalencia a tiempo completo parece estabilizarse. 

3. Las colecciones
En 2017 comienzan a mos-

trarse signos de recuperación 
en el gasto en adquisiciones 
en prácticamente todas las 
comunidades autónomas, con 
un incremento del 22,7% res-
pecto al año anterior en el 
conjunto de España. Durante 
el período comprendido entre 
2010 y 2016 esta partida se 
ha reducido casi a la mitad, 
acumulando un descenso del 
47,7%, de manera que este 
sigue siendo el gasto que más 
ha sentido la crisis económica. 
Sin embargo, el incremento 
del gasto en adquisiciones en 
2017 respecto al año anterior 
no se ve igualmente corres-
pondido en el número de 
incorporaciones, que se ve incrementado solo en un 6,8% con la adquisición de 3,6 millones de docu-
mentos. 

Por otra parte, la evolución de las incorporaciones es desigual en función del tipo de documentos: es 
positiva en el caso de los libros (en 2017 se incorporaron un 8,2% más de libros que en 2016) y negativa 
en cuanto a documentos audiovisuales, sonoros y electrónicos (-0,8% en el conjunto de España), como 
consecuencia del descenso en el uso de estos formatos físicos frente al consumo a través de internet, 
una tendencia clara desde hace varios años.

En este sentido, se están realizando grandes esfuerzos en el crecimiento de la colección de libros 
electrónicos y de otros documentos a través de eBiblio y eLiburutegia. La oferta sigue creciendo en 2017, 
con 522.822 licencias, un 34,2% más que el año anterior1. Sin embargo, aún representa una pequeña 
parte respecto a la colección en formatos físicos, de 89,2 millones de documentos, en la que 76,5 millo-
nes son libros y 11,1 son documentos audiovisuales, electrónicos y sonoros.

Sin embargo, esta recuperación en la adquisición de documentos debería tener continuidad en el 
tiempo para evitar el envejecimiento de las colecciones y recuperar los niveles de 2010, año en que se 
adquirieron 5,3 millones de documentos, un 31,5% más que en 2017.

4. El gasto en bibliotecas
En 2017 continúa la recuperación presupuestaria 

de las bibliotecas públicas, aunque de manera más 
moderada porcentualmente que en los dos años 
anteriores. Los gastos corrientes vuelven en 2017 

“Se incrementa ligeramente el número 
de personas que en España no tienen 
servicio bibliotecario ni fijo ni móvil, 

situándose a finales de 2017 en 
1.498.840”
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Gráfico 2. Gasto en adquisiciones en las bibliotecas públicas españolas, en 
millones de euros, 2010-2017

“Los gastos corrientes vuelven en 2017 
a niveles previos a la crisis, con un 

gasto total de 472,9 millones de euros”
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a niveles previos a la crisis, con un gasto total de 
472,9 millones de euros. Esta recuperación se debe 
al incremento del gasto en adquisiciones, del que ya 
hemos hablado, y también del gasto en personal. En 
2017 el personal de las bibliotecas supuso un gasto 
de 345,8 millones de euros, un 11,8% más que en 
2010, siendo la única partida presupuestaria que ha 
crecido en estos años, a pesar del descenso del 2,5% 
en el personal en equivalencia a tiempo completo.

Por otra parte, el gasto en adquisiciones es la partida que más ha crecido, pero no es suficiente aún 
para equilibrar los porcentajes destinados a cada tipo de gastos corrientes. De esta manera, en 2017 
el personal sigue ocupando el mayor porcentaje del gasto, un 73,1%, mientras que las adquisiciones 
incrementan ligeramente su cuota al 7,6% y otros gastos se mantienen en el 19,3%.  

Resulta preocupante la tendencia a la baja del capítulo “otros gastos”, cuyos indicadores descienden 
ligeramente en 2017 un 1,4% con respecto al año anterior y se mantienen todavía un 2,6% por debajo 
de los registrados en 2010. Más de la mitad de esos “otros gastos”, el 51,9%, se destina a instalaciones, 
una subpartida en la que no parece que hayan sido posibles los recortes, ya que a lo largo del período 
registra un crecimiento acumulado del 17,7%.

El descenso se debe especial-
mente al importante recorte en el 
epígrafe “otros”, con el que presu-
miblemente se financian las activi-
dades y los proyectos de las biblio-
tecas, que registra un descenso del 
6,3% respecto a 2016 y un 19,3% 
acumulado desde 2010.

En 2017 se gastaron 10,13€ por 
habitante en bibliotecas, un dato 
superior al de 2010, debido especial-
mente a la mencionada recupera-
ción, pero también favorecido por el 
descenso de la población española 
del 1,0%. El gasto en adquisiciones 
por habitante se ve ligeramente 
incrementado, con 0,77€ en 2017.

A diferencia de los gastos corrien-
tes, los gastos de inversión aún no se 
han recuperado tras el descenso a la mitad producido en 2016, aunque sí ha aumentado ligeramente 
en 2017, un 22,0% respecto al año anterior. En total, en 2017 se gastaron 29,3 millones de euros en 
concepto de gastos de inversión. 

Continúa la enorme desigualdad territorial entre los sistemas o redes de las distintas comunidades 
autónomas. A lo largo del período apenas varían los nombres de las comunidades con el nivel de gasto 
más elevado —País Vasco, Cataluña, Castilla-La Mancha y Castilla y León—, con índices de entre 12 y 
16 euros por habitante al año, y los de las que presentan índices de gasto más bajo —como Canarias, 
Andalucía y Baleares—, con valores entre 5 y 6 euros por habitante y año. 

5. La financiación de las bibliotecas públicas
La administración local es responsable de más de tres cuartas partes del gasto total de las bibliotecas 

públicas (77,7%), porcentaje que se ha incrementado un 11,7% desde 2010 y un 1,2% respecto al último 
año. La inmensa mayoría de la financiación de la administración local corresponde a los ayuntamientos 
(86,5%), que solo excepcionalmente reciben el apoyo de diputaciones provinciales en la prestación del 
servicio. Una de esas excepciones es la Diputación 
de Barcelona, que en 2017 aportó 6,36€ por habi-
tante para la red provincial y cuya aportación a las 
bibliotecas públicas de la provincia representa el 
71,9% del total de financiación de la administra-
ción local en toda España que no corresponde a 
los ayuntamientos.

“El incremento del gasto en 
adquisiciones es la partida que más ha 
crecido, pero no es suficiente aún para 
equilibrar los porcentajes destinados a 

cada tipo de gastos corrientes”
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Gráfico 3. Gastos corrientes en bibliotecas públicas españolas, en mi-
llones de euros, 2010-2017

“La administración local es responsable 
de más de tres cuartas partes del 

gasto total de las bibliotecas públicas 
(77,7%)”
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Tabla 1. Financiación de las bibliotecas públicas en España, 2010-2017.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gasto total (millones euros) 458,9 435,5 410,0 420,7 422,5 440,0 463,2 472,9

Gasto / habitante (euros) 9,73 9,21 8,70 8,99 9,06 9,45 9,95 10,12 

Financiación de la administración local por habitante 
(euros)

6,97 7,04 6,73 7,10 7,07 7,36 7,79 7,86 

Financiación de las comunidades autónomas por 
habitante (euros)

2,43 2,07 1,92 1,85 1,94 1,99 2,06 2,18 

El compromiso de las diputaciones respecto a las bibliotecas públicas es muy dispar, como se apre-
cia en los datos recogidos en el Anexo 2. En el tramo más alto, con una financiación de más de dos 
euros por habitante, se sitúan las diputaciones de Álava y Guipúzcoa, con 5,74€ y 2,72€ por habitante 
respectivamente. En el siguiente tramo, con una financiación de entre uno y dos euros, se sitúan las 
diputaciones de Soria, Zamora, Burgos, Salamanca, Girona y Ávila. Inmediatamente después, con entre 
0,20€ y 1€, están otras nueve diputaciones. Finalmente, en el tramo inferior, con menos de 0,20€ por 
habitante, se sitúan veintitrés diputaciones.

Mientras los ayuntamientos (no todos) continúan en 2017 haciendo un esfuerzo por dotar de recur-
sos económicos a las bibliotecas, las administraciones autonómicas aún no han recuperado el nivel de 
aportaciones que tenían al inicio del período estudiado. Tras la fuerte caída de 2010-2013, su aportación 
en la financiación ha ido mejorando, pero en 2017 es aún un 11% menos que en 2010, es decir, 12,6 
millones de euros menos. Una parte significativa de esta tímida mejoría se ha destinado a las Bibliotecas 
Públicas del Estado, que en 2016 absorbían dos terceras partes (67,0%) del total de aportaciones de 
la administración autonómica y en 2010 fue del 56,0%. Las diferencias entre comunidades autónomas 
son abultadas:

- con menos de 1€ por habitante se sitúan País Vasco (0,49€) y la Comunidad Valenciana (0,94€);
- entre 1€ y 2€ por habitante, Andalucía, Canarias, Cataluña y Baleares;
- entre 2€ y 3 € por habitante, Aragón, Cantabria, Galicia, Asturias y Murcia;
- entre 3€ y 5€, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura;
- encabezan la lista La Rioja con 5,80€ por habitante, Castilla y León con 5,93€ y Navarra con 6,51€.

La Administración General del Estado sigue su tendencia a estar fuera de la financiación de las 
bibliotecas públicas. En 2017, con 1,2 millones de euros, aporta menos de la décima parte que en 2010. 
Su financiación es de 3 céntimos por habitante al año.

6. El uso de las bibliotecas públicas
En 2017 el 37,9% de la población española estuvo registrada en alguna biblioteca pública. Estos usua-

rios realizaron 105,6 millones de visitas y 46,7 millones de préstamos de documentos, cifras ligeramente 
inferiores a las del año anterior. 

El número de préstamos de 
documentos viene decreciendo 
en todas las comunidades autó-
nomas desde 2010, cuando se 
registraron 60,8 millones de prés-
tamos de documentos, un 23,2% 
más que en 2017. El descenso en 
el número de préstamos se ve 
arrastrado especialmente por el 
préstamo de documentos audio-
visuales, sonoros y electrónicos 
(AVE), que desciende un 48,5% 
entre 2010 y 2017, pero también 
se acusa un descenso del 8,9% en 
el préstamo de libros en el mismo 
período. Aunque el número de 
préstamos de libros de la plata-
forma eBiblio sigue incremen-
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Gráfico 4. Préstamos de documentos, libros y AVE por punto de servicio en 
las bibliotecas públicas españolas, 2010-2017
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tándose en 2017 (40,7%), en números totales aún 
no es suficiente para suplir en términos absolutos el 
descenso de préstamos de AVE, tal y como sucedía 
con las colecciones. 

Una cuestión inevitable es la siguiente: ¿en qué 
medida influye el importante descenso en el gasto 
de adquisiciones entre 2010 y 2017 en el préstamo? 
¿Se puede justificar la reducción presupuestaria en 
adquisiciones por el descenso del préstamo o la 
relación es más bien a la inversa? Los préstamos 
totales descienden paulatinamente a lo largo del período, pero el ritmo y la intensidad han sido dis-
tintos según soportes. 

Tabla 2. Evolución de préstamos e incorporaciones de fondos en las bibliotecas públicas, 2010-2017. Cálculo en base 
100 para los datos del año 2010.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Préstamos 100 99 98 94 86 85 81 77

Incorporaciones 100 71 59 65 67 66 64 69

Gasto en adquisiciones 100 63 50 44 46 52 53 64

El número de préstamos de documentos audiovisuales, sonoros y electrónicos se viene reduciendo 
progresivamente desde 2010 —había empezado a reducirse ya a finales de la década anterior— hasta 
quedarse en la mitad (51,5%) en 2017, con un saldo neto de 10,2 millones de documentos AVE menos 
prestados este año. El descenso es más acusado en los documentos sonoros (1,4 millones prestados en 
2017) que en los audiovisuales, cuyos préstamos en 2017 sumaron 9,1 millones, la quinta parte (19,5%) 
del total de préstamos. 

Cabe interpretar este descenso como consecuencia de los cambios en la distribución y consumo de 
música y cine que se han venido produciendo desde hace más de una década, ya que el descenso en el 
préstamo se produce de forma paralela en las adquisiciones, como se aprecia en la tabla 3. En defini-
tiva, podría ser congruente reducir las adquisiciones de estos soportes, adecuándose a los cambios en 
la demanda de los usuarios. 

Tabla 3. Evolución de préstamos e incorporaciones de AVE en las bibliotecas públicas, 2010-2017. Cálculo en base 100 
para los datos del año 2010.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Préstamos 100 90 91 83 71 67 59 52

Incorporaciones 100 83 75 63 59 56 53 53

Gasto en adquisiciones 100 63 50 44 46 52 53 64

El préstamo de libros presenta también una tendencia a la baja, si bien es menos importante y se 
produce a partir de 2014 y 2015. En 2017 el número de libros prestados por las bibliotecas públicas ha 
descendido un 8,9% con respecto a 2010, pero en los primeros años del período mantuvo una tendencia 
al alza. Y si tomáramos como referencia los años anteriores, los datos presentan una evolución mode-
radamente positiva, ya que en 2017 se realizaban todavía más préstamos de libros que en 2006-2009.

Sin embargo, como veíamos en el segundo apartado, las incorporaciones de libros a las coleccio-
nes de las bibliotecas públicas han tenido un descenso continuado a lo largo del período, que solo se 
recupera tímidamente en 2017, año en el que se incorporaron un 27,0% menos de libros que en 2010. 
La evolución presupuestaria muestra una tendencia paralela a la baja, con un mínimo en 2013-2014. 
Aunque pueda interpretarse que los recortes para adquisiciones de libros hayan sido menos acusados 
que los aplicados en los AVE, los datos sugieren que han sido los recortes presupuestarios, anteriores 
al descenso de los préstamos, los que pueden explicar la tendencia a la baja de préstamo de libros en 
los cuatro últimos años, ya que el préstamo se mantiene a pesar del desplome en las adquisiciones, 
como se aprecia en la tabla 4. La fuerte reducción presupuestaria no se ha aplicado porque se presten 
muchos menos libros, sino que se prestan menos libros porque en las bibliotecas públicas se han aplicado 
importantes reducciones presupuestarias para las adquisiciones.

“El número de préstamos de 
documentos viene decreciendo en 
todas las comunidades autónomas 

desde 2010, cuando se registraron 60,8 
millones de préstamos de documentos, 

un 23,2% más que en 2017”
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Tabla 4. Evolución de préstamos e incorporaciones de libros en las bibliotecas públicas, 2010-2017. Cálculo en base 
100 para los datos del año 2010.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Préstamos 100 104 102 100 95 95 93 91

Incorporaciones 100 91 77 75 69 69 67 73

Gasto en adquisiciones 100 63 50 44 46 52 53 64

Los datos del barómetro Hábitos de lectura y compra de libros (Conecta, 2019) son congruentes 
con este análisis: muestran la tendencia al alza del préstamo de libros entre los usuarios de bibliotecas 
entre 2010 y 2012, así como su estancamiento entre 2017 y 2018, a la vez que se produce la progresiva 
desaparición del préstamo del AVE (tabla 5).

Tabla 5. Porcentaje de usuarios de biblioteca que tomaron en préstamo algún documento en el último trimestre. 
Base: población de 14 años o más que ha ido a una biblioteca en el último año. Fuente: Conecta, 2019.

2010 2012 2017 2018

Libros 53,2 58,7 44,7 44,9

Audiovisuales 10,8 4,8 1,9

Por otra parte, la tendencia descendente en el número de visitas registradas a las bibliotecas continúa 
en 2017, con un descenso acumulado del 5,3% desde 2010. En 2014 el número de visitas a las bibliotecas 
inicia un descenso que aún se mantiene y que, como en el caso del préstamo de libros, parece estar 
relacionado con un menor número de puntos de servicio, ya que el número de visitas por punto de 
servicio queda prácticamente invariable 
(22.949 en 2017).

7. Actividades
En 2017 se contabilizan 241.442 activi-

dades realizadas en bibliotecas públicas, 
un 7,0% más que el año anterior. El 
número de actividades no ha dejado de 
crecer desde 2011 (se excluye 2010 por-
que los datos disponibles parecen incom-
pletos en varias comunidades autóno-
mas), con un incremento del 52,8% entre 
2011 y 2017. El incremento se produce 
prácticamente en todas las comunidades 
autónomas.

8. Conclusiones
En 2017 comienzan a verse los prime-

ros signos de recuperación en las bibliotecas tras un período de retroceso en indicadores como el gasto 
y el uso. Estos signos de recuperación deberán tener una continuidad en el tiempo para que puedan 
revertirse tendencias de consecuencias perjudiciales para nuestras bibliotecas, como el estancamiento 
y el desequilibrio en la financiación, el descenso de los recursos humanos en numerosas comunidades 
autónomas, la desactualización de las colecciones, el descenso en el préstamo y las visitas, o la falta 
de servicios bibliotecarios para un millón y medio de habitantes, situación que denunció Juan Sánchez 
(Sánchez-Sánchez, 2018) en numerosas ocasiones. 

Los recortes presupuestarios han afectado de manera especial durante la crisis a gastos que inciden 
más directamente en la calidad y amplitud de los servicios, como son la renovación de las colecciones y las 
actividades, mucho más que a aquellos gastos que podrían considerarse fijos, como los de personal e insta-
laciones. El gasto en adquisiciones comienza a recuperarse en 2017, pero aún es pronto para saber si esta 
recuperación volverá a los niveles previos a la crisis. 

Los datos muestran la importancia que mantiene el préstamo de libros en las bibliotecas públicas. 
Todo parece indicar que la tendencia al alza de las adquisiciones en el período 2006-20103 ha permitido 
que el préstamo de libros mantenga una tendencia ascendente durante los primeros y peores años de 

158 149
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241

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gráfico 5. Número de actividades culturales en las bibliotecas pú-
blicas españolas entre 2011 y 2017, en miles2
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la crisis, pero los recortes económicos han detenido 
las incorporaciones de novedades y los préstamos se 
resienten. Es difícil realizar previsiones, pero cabe 
pensar que si el nivel de adquisiciones se recupera 
(y si las administraciones, la Administración General 
del Estado y las comunidades autónomas recuperan 
sus niveles de financiación anteriores a la crisis) el 
servicio de préstamo de libros en las bibliotecas públicas continuará teniendo una pujanza primordial 
entre sus servicios.

En su conjunto, la financiación de las bibliotecas públicas en las distintas provincias, en función de 
la cantidad presupuestaria aportada por cada administración, mantiene disparidades que tienen difícil 
justificación, no solo entre las distintas comunidades autónomas, sino incluso dentro de una misma 
comunidad. En palabras de Juan Sánchez, 

“entre unas regiones y otras, entre ciudades y localidades de parecida población y características, 
entre ciudadanos residentes en distintos lugares de España. Los indicadores estadísticos muestran 
claramente esas desigualdades, con regiones o provincias que presentan magníficas realidades 
bibliotecarias y otras que ni siquiera tienen una legislación específica” (Sánchez-Sánchez, 2018).

En este sentido, un mayor apoyo de las administraciones autonómicas y General del Estado en la 
financiación de las bibliotecas públicas contribuiría a reducir esas desigualdades y a un reparto más justo 
en la financiación, que recae en su mayor parte y cada vez más, en la administración local.

En líneas generales, y aunque se aprecian tendencias hacia la mejora de las bibliotecas públicas en 
2017, siguen siendo aplicables las conclusiones del Informe Fesabid. Además de las ya mencionadas a lo 
largo de este texto, debemos recordar también la necesidad de mejorar la recogida de datos estadísti-
cos y tener cada vez más en cuenta los datos de los servicios digitales. Además, estos datos generales 
necesitan ampliarse para conocer la situación concreta de cada región, como propone el Libro blanco 
de la creación, formación y desarrollo de públicos de la cultura (Vilariño; Cerro; Soler, 2018).

9. Notas
1. Datos obtenidos de la suma de los datos proporcionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2018) 
sobre eBiblio y por el Gobierno Vasco (2018) sobre la plataforma eLiburutegia.

2. El dato correspondiente a Cataluña en 2011 se ha calculado mediante una estimación, ya que solo estaba repre-
sentada una pequeña parte de las bibliotecas de la región.

3. En esta época los convenios entre el Ministerio de Cultura y las comunidades autónomas funcionaron con una 
aportación de más de 150 millones de euros en esos años.
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Anexo 1. Datos e indicadores de las bibliotecas públicas en España, 2010, 
2016 y 2017

2010 2016 2017

Población 47.150.819 46.572.132 46.658.447

Acceso

Puntos de servicio 4.884 4.627 4.600

Unidades administrativas 3.906 3.714 3.699

Habitantes por punto de servicio 9.654 10.065 10.143

Personal

Personal 12.807 12.478 12.581

Personal ETC* 11.118 10.671 10.845

Personal ETC* por punto de servicio 2,28 2,32 2,31

Colección

Documentos 76.181.882 87.997.618 89.234.311

Libros 66.366.024 75.422.113 76.500.584

AVE 8.700.401 10.998.466 11.132.570

Libros electrónicos (licencias) 389.507 522.822

Documentos por habitante 1,62 1,89 1,91

Libros por habitante 1,41 1,62 1,64

Documentos adquiridos 5.287.383 3.393.230 3.623.928

Libros adquiridos 4.122.034 2.778.964 3.007.031

AVE adquiridos 1.082.690 574.825 570.204

Gastos

Gastos corrientes 458.948.448€ 463.245.214€ 472.881.868€

Gasto en adquisiciones 55.757.637€ 29.081.000€ 35.712.859€

Gasto en personal 309.394.326€ 341.228.013€ 345.785.744€

Otros gastos corrientes 94.029.716€ 92.975.887€ 91.674.792€

Gastos de inversión 24.049.093€ 29.336.397€

Gastos corrientes por habitante 9,73€ 9,95€ 10,13€

Gasto en adquisiciones por habitante 1,18€ 0,62€ 0,77€

Usos

Usuarios 13.553.282 17.230.514 17.667.162

Visitas 111.468.832 107.146.646 105.566.967

Visitas por punto de servicio 22.823 23.157 22.949

Visitas por habitante 2,36 2,30 2,26

Préstamos de documentos 60.807.739 48.976.355 46.671.875

Préstamos de libros 37.626.776 34.819.152 34.292.836

Préstamos de AVE 21.132.958 12.505.400 10.886.984

Préstamos de libros electrónicos 395.293 556.344

Préstamos por punto de servicio 12.450 10.585 10.146

Préstamos por habitante 1,29 1,05 1,00

Préstamos de libros por habitante 0,80 0,75 0,73

Otros datos

Número de actividades 225.644 241.442

*ETC: equivalencia a tiempo completo
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Anexo 2. Financiación de las bibliotecas públicas por provincias, en euros por 
habitante, 2017

Ayuntamiento
Comarca, cabildo 

o consell
Diputación

Admon. 
autonómica

Total

Burgos 14,84 0,00 1,68 7,19 24,09 

Soria 3,21 0,00 1,98 14,73 19,98 

Cuenca 10,45 0,00 0,02 8,16 18,74 

Gipuzkoa 14,44 0,00 2,72 0,48 17,64 

Girona 12,62 0,00 1,27 3,09 16,99 

Barcelona 9,80 0,00 6,36 0,43 16,59 

Albacete 13,14 0,00 0,05 3,27 16,56 

Palencia 5,27 0,00 0,66 9,93 15,91 

Bizkaia 13,34 0,00 0,01 0,49 15,52 

Zamora 5,37 0,00 1,90 8,13 15,44

Teruel 7,30 0,48 0,45 6,56 14,86

Huesca 9,09 0,08 0,92 4,57 14,70 

Ávila 7,15 0,00 1,27 6,18 14,64 

Álava 8,11 0,00 5,74 0,33 14,18 

Valladolid 5,84 0,00 0,74 7,07 13,69 

Guadalajara 7,60 0,00 0,12 5,60 13,52 

Salamanca 6,99 0,00 1,29 4,11 12,72 

Toledo 8,61 0,00 0,15 3,54 12,37 

A Coruña 8,86 0,00 0,79 2,35 12,09 

Lleida 6,60 0,22 0,08 4,70 11,59 

Segovia 2,78 0,00 0,71 7,89 11,49 

Tarragona 8,58 0,00 0,01 2,82 11,42 

Ciudad Real 7,91 0,00 0,03 3,30 11,33 

Madrid 7,60 3,13 10,74 

La Rioja 4,67 5,79 10,52 

Badajoz 5,96 0,00 0,00 3,73 9,72 

Cáceres 4,38 0,00 0,85 4,04 9,28 

C. F. Navarra 2,62 6,47 9,09 

P. de Asturias 6,91 2,08 9,01 

Illes Balears 5,97 1,31 1,28 8,56 

Murcia 5,97 2,21 8,38 

Zaragoza 6,37 0,02 0,11 1,72 8,23 

León 4,33 0,00 0,53 3,03 7,91 

Castellón 5,82 0,00 0,17 1,84 7,87 

Lugo 3,87 0,00 0,18 2,95 7,02 

Valencia 6,04 0,00 0,03 0,78 6,86 

Córdoba 5,39 0,00 0,01 1,38 6,81 

Cantabria 3,82 2,83 6,70 

Huelva 3,87 0,00 0,00 2,77 6,67 

Málaga 4,89 0,00 0,61 0,89 6,45 

Alicante 5,44 0,00 0,00 0,87 6,35 

Granada 4,94 0,00 0,00 1,18 6,16 

Ourense 3,42 0,00 0,01 2,30 5,86 

Sevilla 5,01 0,00 0,02 0,79 5,84 

Pontevedra 3,70 0,00 0,07 1,78 5,80 

Jaén 3,78 0,00 0,00 1,96 5,77 

Sta. Cruz de Tenerife 3,93 0,16 1,65 5,77 

Las Palmas 1,97 1,50 1,77 5,29 

Almería 3,70 0,00 0,00 1,37 5,09 

Cádiz 4,03 0,00 0,10 0,85 5,02 
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