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BIBLIOTECAS PÚBLICAS VALENCIANAS: ESTADÍSTICAS DEL AÑO 2003
Dirección General del Libro y Bibliotecas (Conselleria de Cultura, Educación y
Deporte).
La Dirección General del Libro y Bibliotecas de la Conselleria de Cultura, Educación y
Deporte ha realizado la evaluación estadística global referente a las bibliotecas públicas
valencianas en el año 2003. Son ya 539 los centros de lectura públicos existentes en la
Comunidad Valenciana, lo que supone un alto nivel de cobertura de servicio, ya que el
98’3 % de la población valenciana reside en municipios con servicio bibliotecario.
Globalmente, el año 2.003 continúa la tendencia alcista en los niveles de
utilización de las bibliotecas públicas valencianas. De hecho, los dos principales
parámetros que marcan el nivel de uso de las bibliotecas han experimentado un
incremento significativo. Son ya 6.697.346 los usuarios que visitaron durante el año
2003 las bibliotecas públicas valencianas, es decir, un 26’6 % más que en el año 2002.
Asimismo, también creció el préstamo de documentos en una proporción del 19%
respecto al año 2002, incrementándose significativamente el préstamo de materiales
especiales (audiovisuales, sonoros, electrónicos, etc.) en un 46%. En total, se prestaron
3.244.607 documentos. Estos incrementos se produjeron en todas las provincias. Los
indicadores de visitas anuales por habitante y circulación de documento por habitante
también reflejan el crecimiento comentado. Otros parámetros también han
experimentado incrementos significativos: actividades de fomento del hábito lector,
bibliotecas automatizadas, conexiones a internet, etc. A pesar de este crecimiento
generalizado en el uso de las bibliotecas públicas valencianas, la inversión en
bibliotecas ha sufrido un recorte del 5%, lo que puede provocar una desaceleración del
dinamismo bibliotecario.
Gráfico que refleja el incremento sostenido de lectores y préstamos en las bibliotecas públicas
valencianas entre 1999 y 2003.
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También el año 2003 ha sido el tercer año en que se han enviado las encuestas
anuales y se ha logrado que la gran mayoría de bibliotecas públicas valencianas
cumplimenten el cuestionario, por lo que parte de la estimación positiva de la valoración
estadística es resultado del mayor grado de colaboración de los centros de lectura
públicos.
Encuestas. en el año 2003, la gran mayoría de centros de lectura pública valencianos
han cumplimentado la encuesta anual de datos estadísticos. Sólo un municipio de
tamaño medio y un número muy minoritario de bibliotecas ubicadas en pequeños
municipios no han enviado la encuesta anual. Es decir, en tres años de implantación de
las encuestas anuales se ha conseguido un elevado nivel de respuesta, lo que comporta
sin duda una visión mucho más completa del Sistema Bibliotecario Valenciano. Entre
los objetivos marcados para los próximos años se encuentran conseguir el 100% de
respuesta en la encuestas anuales y avanzar en el grado de consistencia de los datos.
Las encuestas anuales de bibliotecas públicas valencianas se realizan en colaboración
con el grupo de trabajo estadístico de las comunidades autónomas y del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, que a su vez tienden a reflejar la norma ISO/FDIS 2789.
Con la explotación de datos de estos cuestionarios anuales se cumplimentan a su vez los
datos estadísticos de bibliotecas públicas demandados por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y los datos solicitados por el Institut Valencià d’Estadística y por el
Instituto Nacional de Estadística, así como por diferentes Áreas de Estudios de la
Generalitat Valenciana. En el año 2.003, la Dirección General del Libro y Bibliotecas
también ha suministrado datos estadísticos bibliotecarios de la ciudad de Valencia y la
provincia de Valencia correspondientes al periodo 2.000-2.003 a la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez dentro de su programa “Proyecto Tibidabo” que realiza un análisis de
indicadores del servicio bibliotecario entre grandes ciudades españolas y europeas.
Junto con las estadísticas anuales, también se explotan las más de 4.000 encuestas
mensuales enviadas por las bibliotecas valencianas donde se refleja, entre otra
información, las preferencias en lengua y temática de los documentos prestados.
Nº de bibliotecas y población servida. Tras Andalucía, la Comunidad Valenciana es la
segunda autonomía española en número de bibliotecas públicas. En el año 2.003 se han
contabilizado 539 puntos de servicio de bibliotecas/agencias de lectura públicas
abiertas, 12 más que en el año 2.002. Estos 539 centros se agrupan en 403 unidades
administrativas. Desglosados, los puntos de servicio bibliotecario público ofrecen las
siguientes cifras:
- 219 bibliotecas públicas municipales.
- 5 bibliotecas infantiles municipales.
- 16 bibliotecas escolares públicas (híbrido entre la biblioteca escolar y agencia de
lectura pública en pequeñas poblaciones).
- 2 bibliotecas públicas de titularidad privada.
- 4 bibliotecas públicas del estado gestionadas por la Generalitat Valenciana.
- 9 bibliotecas móviles y/o temporales (2 bibliobuses y 7 bibloplayas).
- 273 agencias de lectura municipales.
- 5 agencias de lectura infantiles municipales.
- 5 puntos de lectura (la mayor parte establecidos en mercados).
- 1 Hemeroteca.
El 98’3 % de la población valenciana reside en municipios con servicio bibliotecario,
agrupándose el 1’7 % de la población valenciana restante en 130 municipios que en su
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gran mayoría son pueblos de muy pocos habitantes situados en las comarcas interiores
de la Comunidad Valenciana. En total son 71.752 valencianos los que residen en
municipios sin servicio bibliotecario frente a los 4.399.133 que residen en municipios
dotados con este servicio. Todos los municipios de más de 4.000 habitantes poseen
biblioteca o agencia de lectura (La Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local obliga a
todos los municipios de más de 5.000 habitantes a disponer de servicio de biblioteca
pública). Sólo un municipio de más de 3.000 habitantes ubicado en la provincia de
Valencia carece de biblioteca y de 2.000 a 3.000 habitantes existen 8 municipios sin
centro de lectura público en la Comunidad Valenciana. El 98’8 % de las bibliotecas
públicas son de titularidad de la administración local y sólo 2 bibliotecas públicas son
de titularidad privada.
A estos centros de lectura públicos hay que sumar la Biblioteca Valenciana, cabecera
del Sistema Bibliotecario Valenciano. También la base de datos XABIB de la Dirección
General del Libro y Bibliotecas registra otro tipo de centros como bibliotecas
especializadas (60), bibliotecas del paciente en hospitales (11), bibliotecas
penitenciarias (3), bibliotecas de la tercera edad (2), bibliotecas universitarias (42),
bibliotecas privadas (7) y bibliotecas auxiliares de archivo (12).
Lectores. El total de lectores contabilizados en el año 2003 en las bibliotecas públicas
valencianas es de 6.697.346 usuarios. Esto supone un incremento muy significativo de
1.410.891 usuarios respecto al año 2002 (+ 26’6%). Es un dato muy positivo, aunque
hay que matizarlo debido a que también ha sido mayor el número de centros que ha
cumplimentado la encuesta. No obstante, en la mayoría de bibliotecas que con
anterioridad al 2003 habían enviado las encuestas anuales se ha registrado un aumento
de usuarios respecto al año 2002. El aumento de visitantes se produce en todas las
provincias, aunque con diferente dinamismo (Valencia 37’7 %, Alicante 17’8 % y
Castellón 13’2 %). También el incremento se refleja en todas las franjas de edades y
sexos. En cifras absolutas, por primera vez el número de lectoras adultas (2.379.182)
sobrepasa al de lectores adultos (2.337.402), mientras que también el número de
lectoras infantiles (1.046.195) supera al público infantil masculino (934.567). Por
provincias, Valencia registra un total de 3.566.409 usuarios (53’2% de la Comunidad
Valenciana), Alicante 2.343.300 (34’9%) y Castellón 787.637 usuarios (11’7%).
Por centros bibliotecarios, la Biblioteca Pública Provincial de Valencia continúa siendo
la biblioteca pública valenciana que registra un mayor número de usuarios con 523.070
en el 2003, aunque la Red Municipal de Valencia con sus 26 centros ha alcanzado ya un
total 619.284 visitantes anuales en conjunto. La Biblioteca Pública de Burjassot
contabiliza 518.947 usuarios; 368.634 la Biblioteca Pública Provincial de Alicante; la
Red Municipal de Benidorm registra 280.811 lectores; 220.485 la Biblioteca Pública
Provincial de Castellón; 172.100 visitantes la Red Bibliotecaria de Alcoi; la Biblioteca
Pública de Orihuela y la Red Bibliotecaria de Torrent 163.000 usuarios
respectivamente; 141.960 usuarios la Red Bibliotecaria Municipal de Alacant; 138.000
la Red Bibliotecaria de Gandia; 128.000 la Red Bibliotecaria de Elx; 114.020 lectores la
Biblioteca Pública de la CAM Gabriel Miró en Alicante y la Biblioteca Pública de
Algemesí 113.255 usuarios.
Además, un número significativo de redes municipales y bibliotecas públicas se
encuentran en la franja entre 100.000 y 40.000 usuarios: Sant Vicent del Raspeig,
Sagunt, Villena, Red Bibliotecaria Municipal de Castelló, Elda, Benicarló, Paterna,
Novelda, Benicàssim, Quart de Poblet, Mislata, Vila-real, Ontinyent, Alaquàs, Xàtiva,
Aldaia, Sueca, Manises, Petrer, Xàbia, Xirivella, Alzira, etc.
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En conjunto, las 4 bibliotecas públicas de la Generalitat Valenciana concentran el 19%
de los visitantes de bibliotecas públicas valencianas en el año 2.003. A todos estos
usuarios se suman los 39.106 visitantes contabilizados en la Biblioteca Valenciana en el
año 2.003.
Los usuarios con carnet de biblioteca ascienden a 868.492 (9 % más que en el año
2.002), registrándose el 54% de los socios en la provincia de Valencia, 29 % en Alicante
y un 16 % en Castellón.
Préstamo. También la evolución del préstamo ha sido positiva en el año 2.003, pues se
han prestado un total de 3.244.607 documentos en las bibliotecas públicas valencianas,
lo que comporta un incremento de 526.174 documentos prestados sobre el año 2.002 (+
19’3%). El aumento del préstamo se constata en las tres provincias, con un alza del
23’9% en Alicante, 13’4% en Castellón y un 17’7 % en Valencia. En cifras absolutas, el
préstamo de libros registra un total de 2.570.058 unidades, el préstamo de materiales
especiales asciende a 671.047 documentos y el préstamo interbibliotecario a 3.502
unidades. Por provincias, en la de Valencia se prestaron 1.702.176 documentos (52’4%
del total de la Comunidad Valenciana), 1.144.392 en Alicante (35’2%) y 398.039 en
Castellón (12’2%). Las bibliotecas que tienen informatizado el préstamo de documentos
por medio de la Red Electrónica de Lectura Pública Valenciana registraron 941.221
préstamos informatizados (29% del total de préstamos de las bibliotecas públicas
valencianas).
El préstamo de materiales especiales asciende a 671.047 documentos en el año 2.003, lo
que supone un incremento muy significativo respecto al año 2.002 (45’9%), debido sin
duda a la incorporación de nuevos soportes a la colección bibliográfica y a su éxito
entre el público (especialmente el DVD). Los materiales especiales están adquiriendo
una enorme importancia en las políticas de préstamo de nuestras bibliotecas públicas y
están consiguiendo atraer a usuarios que anteriormente no visitaban las bibliotecas. El
préstamo de material especial se desglosa en 349.876 documentos audiovisuales (52%
del total del préstamo de materiales especiales), 231.790 documentos sonoros (34%),
45.683 publicaciones periódicas (6’8%) y 43.698 documentos electrónicos (6’5% de los
materiales especiales). La provincia con mayor volumen de préstamo de material
especial es Valencia con más de 401.217 unidades prestadas, seguida a distancia por la
de Alicante (163.400 items) y Castellón (106.430).
En el año 2.003 se han realizado 3.412 préstamos interbibliotecarios, lo que supone un
incremento del 19% respecto al año 2.002. 71 bibliotecas públicas proporcionan el
servicio de préstamo interbibliotecario y la gran mayoría de préstamos se efectuó entre
las bibliotecas integradas en la Red Electrónica de Lectura Pública Valenciana. Del total
de préstamos, 1.902 son contabilizados como efectuados desde las bibliotecas y 1.510
como recibidos por las bibliotecas. Sólo 19 préstamos interbibliotecarios fueron
realizados con bibliotecas extranjeras. La provincia de Alicante continúa siendo la que
mayor número de préstamos interbibliotecarios realiza con 1.725 transacciones, seguida
de Valencia con 1.220 y Castelló con 467. A estos números hay que sumar los 21
préstamos interbibliotecarios efectuados por la Biblioteca Valenciana y los 159
recibidos por la misma biblioteca.
Por centros bibliotecarios y referido al préstamo en todo tipo de soportes documentales,
la Biblioteca Pública Provincial de Valencia contabiliza el mayor número de préstamos
con un total de 340.710 transacciones realizadas, seguida por la Red Bibliotecaria
Municipal de Valencia (159.795), la Biblioteca Gabriel Miró de Alicante con 127.832
préstamos, la Biblioteca Pública Provincial de Castelló (125.357), la Biblioteca Pública
de Orihuela (111.982), las redes bibliotecarias de Burjassot y Gandia con 106.000
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préstamos respectivamente, la Biblioteca Pública Provincial de Alicante (105.068) y la
Red Bibliotecaria de Elx con 103.154 préstamos realizados en el año 2.003. Superando
los 30.000 préstamos anuales se encuentran las redes bibliotecarias de Benidorm
(68.335), Sant Vicent del Raspeig (62.106), Sagunt, Aldaia, Villena, Alcoi, Quart de
Poblet, Petrer, Alaquàs, Xirivella y Torrent.
Fondo bibliográfico. A 31 de diciembre de 2.003 se ha contabilizado un total de
5.382.507 documentos en las colecciones de las bibliotecas públicas valencianas (+
7’8% respecto al año 2002). La gran mayoría del fondo corresponde a libros y folletos
con un total de 5.048.468 unidades (93’7 % de la colección). Los documentos
audiovisuales ascienden a 228.307 unidades con un significativo crecimiento respecto al
año 2002 (+ 219%). El resto de fondo se reparte entre documentos gráficos (68.762),
microformas (25.113), documentos electrónicos (9.5190) y una muy variada tipología
de documentos (música impresa, material cartográfico, manuscritos, etc.). A todos estos
documentos hay que añadir los 24.619 títulos de publicaciones periódicas existentes.
Por provincias, Valencia concentra un total de 2.754.554 documentos, Alicante
1.906.917 y Castellón 721.036.
Actividades de animación lectora, de formación, marketing y extrabibliotecarias: En el
año 2.003, 368 bibliotecas públicas valencianas han realizado un total de 10.237
actividades de diversa índole (22% de actividades más que en el año 2002). La actividad
más programada ha sido la hora del cuento con 3.994 sesiones y las visitas escolares
realizadas en un número de 2.421 visitas. También se han impartido más de 954
sesiones colectivas de formación de usuarios. Otras actividades registradas han sido 388
audiciones, 376 exposiciones, 375 conferencias, 239 días del libro, 249 representaciones
teatrales, 196 concursos lectores, 197 cursos, 80 ferias del libro y un largo etcétera.
1.511 actividades se realizaron en la provincia de Castellón, 3.160 en Alicante y 5.566
en Valencia. A todas estas cifras, hay que sumarle las 382 actividades desarrolladas en
la Biblioteca Valenciana, especialmente las visitas escolares que conforman el grueso de
éstas.
Automatización: a diciembre de 2003, se han contabilizado en la Comunidad
Valenciana 306 bibliotecas con alguna función automatizada. El número de registros
bibliográficos automatizados alcanza los 2.638.563 ítems (2.046.311 están incluidos en
la Red Electrónica de Lectura Pública Valenciana). Las bibliotecas públicas valencianas
cuentan con 689 ordenadores para el trabajo interno y 904 para su utilización por parte
del usuario. 123 bibliotecas disponen de servicio de OPAC (supera en el 100% los
porcentajes del año 2002). 183 bibliotecas disponen de páginas web y 169 de OPAC
Web (la gran mayoría a través del interfaz de la Red Electrónica de Lectura Pública
Valenciana http://xlpv.cult.gva.es/).
Internet. 346 bibliotecas públicas cuentan con acceso a Internet. 259 ofrecen servicio de
consulta pública de Internet y de éstas sólo 13 cobran por el servicio. Además, 265
bibliotecas cuentan con Internet también para uso interno. El número de usuarios del
servicio de internet asciende a 415.674 personas. 743 ordenadores de las bibliotecas
públicas valencianas dan acceso de internet al público y 596 ofrecen acceso de internet
para gestión interna.
Personal: Se registran 954 trabajadores en las bibliotecas públicas valencianas: 673
trabajadores a tiempo completo y 281 con dedicación parcial. El total de personal
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equivalente a tiempo completo es de 797 trabajadores. Del personal técnico en
bibliotecas, 180 son los considerados bibliotecarios profesionales (técnicos superiores y
medios) y 385 son auxiliares de bibliotecas. Se contabilizan también 196 trabajadores
especializados en disciplinas que no sean la Biblioteconomía (administración general,
informáticos, animadores socioculturales, etc.). 193 trabajadores corresponden a
subalternos y encargados de limpieza. Sin contabilizar como personal de las bibliotecas
públicas, también se registran 90 becarios y 44 voluntarios que ayudaron en las labores
bibliotecarias.
Horarios: Contabilizándose en horario de invierno, 71 bibliotecas abren al público más
de 40 horas semanales (44% más que en el año 2002); 176 abren entre las 40 y 21 horas
semanales; 156 entre 10 y 20 horas y aún un elevado número abre menos de 10 horas
(64).
Superficie, puestos de lectura, instalaciones y servicios: El total de superficie
bibliotecaria asciende a 109.024 metros cuadrados. 13 bibliotecas superan los 1.000
metros cuadrados (8 en la provincia de Valencia, 4 en la de Alicante y 1 en Castellón);
33 contabilizan entre 500 y 999 metros cuadrados; 70 registran entre 250 y 499 metros
cuadrados; entre 100 y 249 metros cuadrados existen 192 centros de lectura y,
finalmente, 157 bibliotecas poseen menos de 100 metros cuadrados. En la Comunidad
Valenciana se registra un total de 25.987 puestos de lectura.
En total, se contabilizan 794 salas y de éstas 450 están catalogadas como salas de
consulta y 279 como salas infantiles. 442 bibliotecas disponen de servicios higiénicos
en el centro de lectura; 250 están dotadas de aire acondicionado y 340 de calefacción.
208 centros de lectura cuentan con adaptaciones arquitectónicas para discapacitados.
84 bibliotecas disponen del servicio de consulta de audiovisuales en sala, 50 el de
consulta de documentos sonoros, 126 el de consulta de documentos electrónicos y 89
poseen el servicio de acceso a base de datos en línea y CD-ROM. Sólo 2 bibliotecas no
realizan servicio de préstamo público. 195 bibliotecas ofrecen servicio de préstamo de
documentos audiovisuales, 140 el préstamo de documentos sonoros y 137 el préstamo
de documentos electrónicos. 122 centros de lectura ofrecen servicio de reprografía. Se
han contabilizado 116.760 metros lineales de estanterías (60.000 en la provincia de
Valencia, 12.000 en Castelló y 44.000 en Alacant).
Productos documentales: 214 bibliotecas públicas valencianas emiten periódicamente
sus boletines de novedades, 188 realizan guías de lectura y 119 confeccionan dossieres
de prensa. 142 centros de lectura disponen de catálogos de documentos audiovisuales y
95 de revistas.
Gastos: Se ha contabilizado una inversión global de 27.026.000 euros invertidos entre
las bibliotecas públicas y la Biblioteca Valenciana (-5’3% respecto al año 2003).
17.640.000 euros corresponden al presupuesto de los ayuntamientos; 8.130.000 euros a
la Generalitat Valenciana; 329.000 euros corresponden a las diputaciones provinciales;
360.000 al Ministerio de Cultura y 567.000 de euros corresponden a gastos efectuados
por entidades privadas.
En las bibliotecas públicas valencianas, el capítulo de personal es donde se concentra el
mayor volumen de gastos: 13.766.000 de euros, es decir, el 60 % del total de gastos en
bibliotecas públicas en el año 2.003. A adquisiciones bibliográficas (excepto lote
fundacional) se destinaron 3.062.000 euros y en actividades y mantenimiento se
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gastaron otros 3.400.000 euros. Los gastos considerados de inversión ascendieron a
2.455.000 euros.
Red Electrónica de Lectura Pública Valenciana. Tras dos años de funcionamiento, la
Red Electrónica de Lectura Pública Valenciana (http://xlpv.cult.gva.es/) integraba a 31 de
diciembre de 2.003 a 161 bibliotecas de 97 municipios valencianos (el total a 31 de
diciembre de 2004 es de 223 bibliotecas de 130 municipios). El total de registros
automatizados ascendía a 2.046.311 ítems. El servidor central de la red prestó 941.221
documentos durante el año 2003. Se efectuaron durante el 2003 185.659 visitas al
interfaz y 568.645 búsquedas a su base de datos.
Indicadores 2003:
- Visitas a la biblioteca per cápita año 2003
- Comunidad Valenciana: 1’50 visitas por habitante al año.
- Alicante: 1’44.
- Castellón: 1’52.
- Valencia (Provincia): 1’54
- Valencia (Ciudad): 1’46.
-

Puestos de lectura per cápita año 2003
- Comunidad Valenciana: 6 puestos de lectura por 1.000 habitantes.
- Alicante: 5 puestos de lectura por 1.000 habitantes.
- Castellón: 7 puestos de lectura por 1.000 habitantes.
- Valencia: 6 puestos de lectura por 1.000 habitantes.

-

Circulación per cápita año 2003.
- Comunidad Valenciana: 0’73 documentos prestados por habitante y año.
- Alicante: 0’70.
- Castellón: 0’77.
- Valencia (Provincia): 0’73.
- Valencia (Ciudad): 0’64.

-

Costes por cada visitante año 2003
- Comunidad Valenciana: 3’39 € de gasto anual por usuario.
- Alicante: 3’34 €
- Castellón: 3’21 €
- Valencia: 3’46 €

-

Costes per cápita año 2003

- Comunidad Valenciana: 5’07 € de gasto anual por habitante.
- Alicante: 4’79 €
- Castellón: 4’89 €
- Valencia: 5’31 €
- Documento en la colección per capita año 2.003:
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- Comunidad Valenciana: 1’20 documentos por habitante.
- Alicante: 1’16.
- Castellón: 1’39.
- Valencia (Provincia): 1’18.
- Valencia (Ciudad): 0’64.
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CONSIDERACIONES
♦ La Comunidad Valenciana es la segunda autonomía española en número de centros
de lectura públicos con 539 y el grado de cobertura del servicio bibliotecario en la
Comunidad es muy elevado: el 98’3% de la población reside en municipios con
servicio bibliotecario. Los 71.752 valencianos no servidos bibliotecariamente
residen en 130 pequeños municipios que podrían ser atendidos por medio del
servicio del bibliobús.
♦ Se produce un incremento muy significativo en casi todos los parámetros aplicables
a los servicios de bibliotecas y, especialmente, en los que afectan al uso de la
biblioteca (préstamo y visitantes). Esto es reflejo del relevante papel que han
adquirido las bibliotecas en la sociedad de la información y de sus funciones como
centros de información, centros de promoción lectora y del ocio activo, centros de
consulta telemática, centros de intermediación entre las viejas y nuevas tecnologías,
centros de ayuda para la educación formal y no formal y centros organizadores del
conocimientos entre otras.
♦ El grado de respuesta de encuestas anuales ha sido mucho mayor que en años
anteriores, gracias a la consolidación de este tipo de encuestas tras tres años de
vigencia. Sólo un número reducido de bibliotecas ubicadas en municipios de escasa
población y dos municipios de tamaño medio no han respondido a las encuestas.
♦ Se ha alcanzado un mayor grado de consistencia en los datos recibidos por parte de
las bibliotecas valencianas debido a la fijación de datos y la mayor experiencia de
los profesionales en la elaboración de estadísticas tras tres años transcurridos desde
que se publicaron por primera vez las encuestas anuales.
♦ El grado de fiabilidad y consistencia de datos en el directorio de bibliotecas públicas
valencianas se puede considerar alcanzado en un 99%. Además, el directorio está
consultable
vía
web
en:
http://appweb.cult.gva.es/hdfi/webapps/xabib/directorio/V_DIRECTORIO_cdef.jsp

♦ El crecimiento en los parámetros de uso y actividad afecta a las tres provincias.
♦ Se sigue constatando el importante papel dentro del Sistema Bibliotecario
Valenciano de las 4 bibliotecas públicas gestionadas por la Generalitat Valenciana
en Valencia, Alicante, Castellón y Orihuela que concentran un 19% del total de
usuarios del sistema.
♦ Se constata la gran importancia que está adquiriendo el préstamo de materiales
especiales (45% de crecimiento respecto al año 2.002) y el crecimiento numérico de
estos documentos en la colección.
♦ Se constata la cada vez mayor relevancia de la Red Electrónica de Lectura Pública
Valenciana que concentra la mayor parte de registros bibliográficos automatizados
en bibliotecas públicas valencianas; la gran mayoría de bibliotecas valencianas con
salida de catálogo a Internet; la mayor parte de bibliotecas con OPAC Web y OPAC
y agrupa también a la gran mayoría de bibliotecas que realizan préstamo
interbibliotecario. Una parte significativa de los documentos prestados en las
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bibliotecas públicas valencianas se realizan automatizadamente por medio del
servidor de la red (29% del total de préstamos contabilizados, a pesar de que muchas
bibliotecas integradas en la red no han automatizado aún las rutinas de préstamo). A
final del año 2004, la proyección de bibliotecas integradas en red superará las 220.
♦ También se constata un incremento numérico de los parámetros que reflejan el nivel
de automatización de las bibliotecas públicas valencianas y el servicio de internet.
♦ En el capítulo de personal, se sigue constatando un número relativamente reducido
de trabajadores en bibliotecas para el elevado número de bibliotecas que han
cumplimentado la encuesta: 954 trabajadores y de éstos sólo 673 a tiempo completo.
Del total de trabajadores, 565 se pueden considerar especializados en
Biblioteconomía. El número de becarios ha aumentado significativamente a 90,
supuestamente debido al crecimiento de convocatorias de becarios en la
administración local.
♦ 64 bibliotecas declaran abrir menos de 10 horas, lo que vulnera todos los tipos de
convenio que establecen un mínimo de 20 horas para las agencias de lectura y 40
horas para bibliotecas y también está muy debajo de los parámetros que se exigen en
el borrador del Decreto sobre creación de bibliotecas y agencias de lectura. 156
bibliotecas se sitúan entre las 10 y 20 horas lo que denota también un corto horario
de atención al público en estas instalaciones. En el resto de bibliotecas, se observa
una tendencia a aumentar el número de horas de atención al público en horario de
invierno.
♦ Han sido 10.237 las actividades de animación lectora, formación de usuarios,
marketing, etc. realizadas en las bibliotecas públicas valencianas. Se constata, por
tanto, un gran esfuerzo de las bibliotecas públicas por su potenciación como centros
de fomento de la lectura y del ocio activo.
♦ Se constata un descenso en la inversión en bibliotecas durante el año 2.003 del 5%.
El capítulo de personal y mantenimiento supone también una gran parte del gasto
realizado en bibliotecas públicas. El incremento en la utilización de los servicios
bibliotecarios debe ser respondido con un incremento presupuestario en las partidas
de adquisiciones, nuevas tecnologías y personal para poder sostener un modelo de
desarrollo en constante crecimiento y responder a las nuevas funciones y demandas
de las bibliotecas en la sociedad de la información (Directrices IFLA/UNESCO
2001, Pautas españolas de servicios en bibliotecas públicas 2002, Manifiesto de
Oeiras de 2.003, Manifiesto UNESCO 1994, Resolución del Parlamento Europeo de
1998 sobre papel de las bibliotecas públicas).
♦ El indicador de número de documentos en la colección por habitante, 1’2 en la
Comunidad Valenciana, está aún muy por debajo de los mínimos exigidos por las
diferentes pautas y directrices (mínimo de 1’5 a 2’5 según entidad demográfica de
municipio).
Ignacio Latorre Zacarés
Milagros Ortells Montón
10 de agosto de 2004
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