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e dicho a veces que tengo dos pasiones: Las bibliotecas públicas y mi tierra, Castilla-
La Mancha. En realidad, en los últimos años el binomio se ha fundido y actualmente
mi pasión son las bibliotecas de Castilla-La Mancha. A ellas vengo dedicando mi acti-
vidad profesional enteramente desde hace quince años, aunque mi vinculación perso-
nal y en parte profesional con las bibliotecas ha sobrepasado el listón de las tres déca-
das, concretamente desde 1973. Bien es verdad que esta pasión escapa ya de los límites
geográficos regionales, y que al menos en la última década he luchado por un objetivo:
propagar la idea de que la biblioteca pública es un derecho de todos los españoles.

Desde el año 1991, cuando asumí la responsabilidad del Servicio Regional del Libro,
Archivos y Bibliotecas (SERLAB), he tenido la satisfacción de colaborar con sucesivos
equipos políticos de la Consejería de Cultura (durante muchos años, de Educación y
Cultura) en el desarrollo de la política bibliotecaria para nuestra región. Lógicamente
el trabajo conjunto de muchas personas, tanto como desde la Consejería como desde
los ayuntamientos y las propias bibliotecas, ha dado abundantes frutos, que los datos
estadísticos de que hoy disponemos muestran certeramente.

He utilizado a menudo la imagen de la sembradura para definir el tipo de trabajo
que desde hace dos décadas venimos haciendo en Castilla-La Mancha por las bibliote-
cas públicas. Y, a pesar de las sequías propias de nuestra tierra, el trabajo continuado y
la lluvia fina han hecho que poco a poco vayamos viendo los frutos. En las recientes II
Jornadas Bibliotecarias de Castilla-La Mancha el equipo de profesionales que trabajamos
en el SERLAB (Servicio Regional del Libro, Archivos y Bibliotecas) hemos utilizado
una nueva imagen: somos sembradores de estrellas. Si cuando empezamos la andadura
autonómica Castilla-La Manca contaba con 154 bibliotecas públicas, a finales de 2004
el número de bibliotecas y salas de lectura públicas asciende ya a 515. Cada una de

La democratización de un país pasa por la capacitación de los ciudadanos

para pensar libremente, elegir a sus representantes, etc. Para conseguirlo, es

absolutamente necesario poner la información, ya sean libros, prensa, etc, a

disposición de un espectro de población lo más amplio posible. Con esta idea,

el autor hace un recorrido por la situación en materia de bibliotecas que  pode-

mos encontrarnos en Castilla-la Mancha, así como las propuestas  que  hace

para el futuro.
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estas bibliotecas es como una estrella para su municipio, aunque a veces todavía tenga
una débil luz porque sus colecciones bibliográficas o multimedia, sus servicios, la pro-
pia situación del bibliotecario o la proyección de la biblioteca en su comunidad no
sean representativos de un servicio público tan estratégico e importante como es la
biblioteca pública. Pero potencialmente estamos ante una verdadera constelación de estre-
llas, un conjunto de servicios bibliotecarios que convierte a Castilla-La Mancha en un
referente para el conjunto del país, 515 bibliotecas llamadas a convertirse en una red
de servicios integrados que ofrezcan a la sociedad regional los beneficios de la Sociedad
de la Información y del Conocimiento de forma gratuita y democrática.

Pero hay que proseguir, pues aún queda mucho camino por recorrer. Por ello, recien-
temente, en las citadas II Jornadas Bibliotecarias de Castilla-La Mancha, he presentado,
junto con mis compañeros del Servicio Regional del Libro, Archivos y Bibliotecas, una
ponencia en la que hemos planteado diez propuestas para el futuro de las bibliotecas
públicas de nuestra Comunidad Autónoma1

En este artículo trazo las grandes líneas de lo realizado hasta el momento y presento
algunas de las propuestas recientes, con detalle de las que considero más importantes.

1. Autonomía y bibliotecas
En 1983 se formó el primer Gobierno regional. Sin duda la autonomía política ha sido
un factor positivo para nuestra Comunidad Autónoma, y de forma singular se percibe
en las bibliotecas públicas. Los datos de un estudio realizado en  1984 dibujaban una
situación muy poco satisfactoria: Castilla-La Mancha contaba con 154 bibliotecas y 12

1 Grupo  SERLAB: Juan Sánchez, Oscar Arroyo, Dolores Membrillo, Marta Bausá  y Sonia Prieto. “Bibliotecas

Públicas de Castilla-La Mancha: 10 propuestas de futuro”. Toledo, 17 de noviembre de 2005.
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bibliobuses, que  disponían de casi 1.000.000 de volúmenes, lo que establecía una rela-
ción de 0,7 libros por habitante. En total eran  485 los municipios que contaban con
acceso a algún tipo servicio público de lectura  (un 53% del total de municipios) y una
población potencialmente atendida cercana al 90% del total de habitantes de Castilla-
La Mancha. Sin embargo, a pesar del escaso desarrollo bibliotecario de la regiónlos indi-
cadores eran relativamente mejores que los datos medios del país.2

La década de los ochenta concluyó con un paso muy importante: la promulgación,
mediante el consenso de los distintos grupos parlamentarios, de la Ley 1/1989, de
Bibliotecas de Castilla-La Mancha.

En 1993 se realizó un nuevo estudio3 sobre la situación bibliotecaria de la región: el
trabajo de casi una década se hizo  notar y pasamos a 272 bibliotecas públicas (sin
contar 70 cerradas), duplicándose prácticamente el número. También es reseñable el
incremento del número de municipios que contaban con biblioteca: de 154 en 1984 se
pasó a 247 en 1993.

Este estudio arrojó mucha información sobre las claves del problema bibliotecario en
la región (personal, escasa aportación de los municipios, poca autonomía de los biblio-
tecarios municipales en el diseño de sus colecciones, falta de programas estables de ayu-
das desde las distintas administraciones públicas, etc.). Sin duda, tras un primer período
de experiencia y análisis, vimos nítidamente cómo había que resolver el principal pro-
blema de las bibliotecas de la región: el personal. Para solucionarlo se puso en marcha en
1994 el programa de ayudas para la contratación de bibliotecarios por parte de los ayun-
tamientos. Había un presupuesto exiguo, pero se abría una puerta a la esperanza.

2. Castilla-Lan Mancha: el reto de la universalización de servicios de Biblioteca
Pública4

Poco después, a mediados de los años noventa, la Consejería de Educación y Cultura se
marcó un objetivo político y técnico muy relevante: la universalización de los servicios
bibliotecarios para el conjunto de la población regional. Fue, además, un gran reto el hecho
de hacerlo por escrito, concretamente en el Plan Estratégico de Cultura. En definitiva, el
Gobierno de Castilla-La Mancha se planteó la utopía de que toda la población y todos
los municipios tuvieran acceso a servicios de biblioteca pública, bien fijos o móviles.

Otra novedad que marcó el citado documento, es que se inició una cultura de la
planificación en las políticas bibliotecarias. Esa metodología planificadora ha sido un
factor decisivo a la hora de impulsar el desarrollo de políticas estables de bibliotecas
públicas. Desde entonces, los sucesivos documentos de planificación y gestión han
sido los siguientes:

– Plan Estratégico de Cultura (1997-2006)
– Plan Director de Promoción de Bibliotecas (1997-2000), como desarrollo concreto

del anterior.
– Plan de Desarrollo Bibliotecario, Bibliotecas Públicas Siglo XXI (2003-2006).
– Plan Regional de Lectura (2005-2010), actualmente en elaboración.

2 Salvando distancias. 1983-1987. Política Cultural de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de

Comunidades de Castilla-La Mancha. Toledo: Consejería de Educación y Cultura, 1987. Págs. 57-66.
3 Un resumen del estudio se publicó en SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Juan “Radiografía de urgencia: bibliotecas en

Castilla-La Mancha” en Añil: cuadernos de Castilla-La Mancha, nº 2, noviembre de 1993, pp. 51-61.
4 Una visión de las políticas bibliotecarias desarrolladas en los últimos años, en el artículo de Javier Docampo

Capilla y Juan SÁNCHEZ SÁNCHEZ, “Bibliotecas públicas en Castilla-La Mancha: ocho años de desarrollo

(1996-2005)”. Educación y Biblioteca. Año XVII, nº 146 (marzo-abril 2005), págs. 54-61.
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Desde hace una década se vienen incrementando los recursos públicos para BPM

Políticas de bibliotecas públicas en Castilla-La Mancha.

El Plan Director de Promoción de Bibliotecas impulsó dos principios para el desarrollo
de bibliotecas públicas municipales: Cofinanciación y Corresponsabilidad. Es decir,
partiendo de que buena parte de los municipios no tenían obligación de prestar el ser-
vicio de biblioteca pública, la Consejería estaba dispuesta a colaborar en el desarrollo
de servicios bibliotecarios pero también a que los municipios fuesen conscientes de
que si creaban bibliotecas habían de funcionar conforme a los estándares que dictase
la Administración Autonómica y que asumían la responsabilidad de financiarlas median-
te presupuestos estables para las distintas  necesidades de la biblioteca (personal, colec-
ciones, mantenimiento, actividades, etc.) Pero la Consejería estaba decidida a que los
ayuntamientos no estuviesen solos en ese empeño y puso en marcha una serie de pro-
gramas de apoyo técnico y financiero, que hoy es uno de los referentes a nivel nacional.
En efecto, podemos afirmar que se ha consolidado una política regional de subven-
ciones para BPM (personal, colecciones, actividades, informatización, infraestructu-
ras, equipamientos,..)

En síntesis, podemos decir que estas políticas se ejecutan a través de:
– La regulación normativa de los servicios
– La gestión de las bibliotecas propias
– El apoyo a los centros de titularidad municipal
– La coordinación de la Red de Bibliotecas Públicas Públicas
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Y estas políticas, se orientan prioritariamente a:
– La extensión del servicio de lectura pública a todos los ciudadanos.
– La mejora de la calidad de los servicios, apoyando políticas activas de personal y

reforzamiento de colecciones.
– El posicionamiento de las bibliotecas públicas como puertas de acceso a la Sociedad

de la Información y el Conocimiento.

En cuanto a los programas de ayudas para bibliotecas, en la actualidad, tras refun-
dirse algunos relativos a colecciones, existen los siguientes:

– Recursos humanos en las bibliotecas:
· Ayudas para la contratación de bibliotecarios.
· Programa de Formación permanente.

– Dotación e incremento de colecciones bibliotecarias.
· Colecciones audiovisuales y multimedia.

– Actividades culturales y animación a la lectura (“Biblioteca Abierta”).
– Informatización y nuevas tecnologías.
– Equipamiento.
– Infraestructuras.

3. La red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha
En diciembre de 2004 la Red contaba con 515 bibliotecas, de las cuales 506 eran de ges-
tión municipal (aunque sólo 62 municipios tienen más de 5.000 habitantes y por lo
tanto tienen la obligación de disponer de biblioteca ). Además de la Biblioteca de Castilla-
La Mancha y las Bibliotecas Públicas del Estado de las capitales de provincia, había 445
Bibliotecas  Públicas Municipales y 61 Salas de Lectura Pública. Completaban la red 4
bibliotecas móviles o Bibliobuses. Los siguientes cuadros pueden ayudar al lector a cono-
cer la realidad de esta Red, pudiéndose comprobar que en la mayoría de los indicado-
res se refleja que Castilla-La Mancha ha avanzado de forma más positiva que en con-
junto del país.

BIBLIOTECAS PÚBLICAS
INDICADORES PARA LA ESPERANZA (2003)

España Castilla-La Mancha

Habitantes por biblioteca 9.164 3.560

Documentos/habitante 1,21 2,32

Adquisiciones: Documento/habitante 0,088 0,19

Adquisiciones: Gasto/habitante 1 1,91

Visitas/habitante 1,8 2,62

Visitas/socios 8,8 7,9

Socios/habitantes 0,20 0,33

Préstamos domicilio/habitante 1,044 2,10

Actividades por biblioteca 23,6 24,06

Gasto en bibliotecas/habitante 8,15 14,37
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4. Hacia una nueva Ley de Bibliotecas
Desde hace más de un quinquenio el SERLAB planteó la necesidad de trabajar en una
nueva Ley de Bibliotecas de Castilla-La Mancha, y ya a finales de los años noventa, en
la Consejería empezamos a trabajar en borradores de proyectos de una nueva Ley de
Bibliotecas. Incluso este proyecto llegó a figurar en las previsiones de algún período de
sesiones de las Cortes regionales. Pero los numerosos cambios de los equipos políticos
de la Consejería influyeron en una falta de decisiones al respecto.

Tras diversas tentativas, por fin en 2003 se incluye formalmente esta iniciativa en el
Plan de Desarrollo Bibliotecario Bibliotecas Públicas Siglo XXI y se comienza inmediata-
mente a trabajar, creándose varios grupos de trabajo y llegándose incluso a producir
contactos con  instituciones como la Federación Regional de Municipios y Provincias.
Finalmente, por las fechas de fin de legislatura en las que nos encontrábamos, se deci-
de posponer este importante proyecto legislativo para el comienzo de la próxima legis-
latura, es decir la actual, porque además se desea que sea una Ley que nazca del con-
senso de los grupos políticos, como ya ocurriera en la de 1989. Pero los nuevos y rápidos
cambios en los titulares de la Consejería y de la Dirección General impiden la conti-
nuidad de los trabajos.

Las luces de la Red de Bibliotecas Públicas (2004)

• Constante incremento de BP: 515 en 2004.
• La relación población servida por biblioteca está en torno a los 3.600

habitantes por biblioteca.
• Un 97 % de población atendida.
• El 78% de las BP están automatizadas y el 75% tiene acceso a Internet.
• La Red de Bibliotecas Públicas ofrece 2,39 documentos por habitante.
• 5,5 millones de personas visitaron nuestras bibliotecas en 2004.

Las sombras de la Red (2004)

• 377 municipios se encuentran aún sin cobertura, la mayoría de ellos
con una población inferior a los 400 habitantes.

• En la provincias de Cuenca y Guadalajara los servicios bibliotecarios sólo
llegan  al 91%  y al 84% respectivamente.

• Existen 10 municipios de más de 1.000 habitantes sin punto de servicio
bibliotecario fijo.

• Falta un verdadero desarrollo de las redes urbanas.
• Sólo el 20% de las BP abren más de 30 h/semana.
• Un 47% de las bibliotecas tienen una superficie inferior a los 100 m? y

un 39% oscila entre los 100 y los 249 m2.
• Está pendiente la puesta en marcha de 4 bibliobuses adquiridos en 2005.
• La media de personal por biblioteca se ha estabilizado en torno a 1,7.
• Sólo el 60% del personal trabaja a jornada completa.
• Pese a su titulación superior un gran % de los responsables de bibliote-

cas están contratados como Grupo C.
• Escasa o nula colaboración de las Diputaciones Provinciales en servi-

cios bibliotecarios.
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Entendemos que los parámetros en los que se ha de enmarcar la nueva Ley de
Bibliotecas son los siguientes:

– Una Ley de segunda  generación, que dé respuesta a las necesidades de la sociedad
regional del siglo XXI, a los ciudadanos de nuestro tiempo. Una Ley que debe ser cau-
ce legal para el necesario avance de las bibliotecas.

– Una Ley integral, que atienda las necesidades de la Comunidad Autónoma, por
encima de las administraciones o instituciones titulares de cada tipo de biblioteca. Y
aunque pueda afectar a centros y competencias de diversas consejerías, la Ley ha de ser
tramitada en el seno del Gobierno por dos departamentos: Cultura y Educación.

– La nueva Ley tiene que continuar refiriéndose al Sistema Bibliotecario de Castilla-
La Mancha, pero introduciendo realidades tan importantes como la propia Red de
Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha o la Red de Bibliotecas Escolares.

– La Ley debe plantear el servicio bibliotecario como un servicio público universal
y esencial.

Entre las decisiones de la Ley, proponemos cuestiones como las siguientes:
· Gratuidad de los servicios bibliotecarios básicos.
· Debe detallar el nivel de cooperación entre centros.
· Participación social: Consejos, Comisiones,...
· Distribución de competencias y financiación entre Administraciones

Públicas.
· La BP servicio obligatorio en municipios mayores de 1.000 habitantes.
· Los bibliobuses, asumidos por Junta de Comunidades con la colaboración

de las Diputaciones Provinciales.

5. El personal de las Bibliotecas Públicas
Sin duda, una de las claves del desarrollo bibliotecario de la región ha estado en el hecho
de que se ha afrontado su problema esencial: el personal. En distintas publicaciones y
congresos he expuesto, y también lo han hecho otros compañeros del SERLAB, la filo-
sofía y los datos de este programa. Pero hay que continuar.

Dentro de la política planificadora y del Mapa de Bibliotecas Públicas de Castilla-
La Mancha, hemos propuesto la realización de un Catálogo de los Recursos Humanos de
las Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha, que debe ser público y referencia obliga-
da a la hora de  conceder subvenciones  en  materia de contratación de bibliotecarios.
En resumen, nuestra propuesta es la siguiente:

– Para BPM de 1.000/3.000 habts.
· Convenios de cofinanciación permanente.
· Transformación contratos a indefinido y jornada completa.

– Para BPM de 3.000/5.000 habts.
· Ayudas anuales por tiempo definido.
· Impulsar contratos indefinidos, grupo B, Jornada completa.

– Para BPM de 5.000/10.000 habts.
· Ayudas anuales por tiempo definido.
· Impulsar 2 bibliotecarios (B/Completa y C/Media). Contrato indefinido.

En definitiva, el nuevo gran paso sería que la Administraciuón Autonómica colabo-
rase en la financiación del personal bibliotecario de forma permanente en el caso de
los municipios menores de 3.000 habitantes. Esta colaboración permanente sería simi-
lar a la que la Junta ofrece en los restantes ámbitos (colecciones, actividades culturales,
equipamiento, etc. )
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Conclusión
Castilla-La Mancha constituye hoy un referente bibliotecario para el conjunto del país.
Se ha seguido una política progresista y, sobre todo, se ha afrontado una verdadera
utopía: luchar para que todos los ciudadanos puedan acceder a servicios públicos de lec-
tura e información. Pero hay que continuar. Un total de 377 municipios, la mayoría de
ellos menores de 400 habitantes, carece de acceso a servicios bibliotecarios, con una
población aproximadamente del 3% del total regional. Pero hay que dignificar el ser-
vicio bibliotecario en buena parte de las localidades y conseguir nuevas bibliotecas con
municipios que presentan graves déficits. La cuestión de las redes urbanas de bibliotecas
es una de las asignaturas pendientes. Pero lo esencial es que las bibliotecas públicas dejen
de ser un servicio demasiadas veces de buena voluntad y sea un servicio esencial, bási-
co, que no dependa, por ejemplo, de las subvenciones para poder sobrevivir.

La sociedad regional ha madurado en su relación con la biblioteca pública y hoy los
ciudadanos aprecian este servicio y lo utilizan masivamente. La cifra de 5,5 millones
de usuarios de las bibliotecas convierte a estos centros en el servicio público más utili-
zado después de los servicios  sanitarios.

He dicho muchas veces que el mejor Plan de Lectura es  poder contar con una amplia
y moderna red de bibliotecas públicas, y también de bibliotecas escolares. Y me ha
dado siempre mucha alegría que cuando al presidente del Gobierno Regional, José María
Barreda, le han preguntado sobre qué le gustaría que permaneciese del IV Centenario
del Quijote, él ha dicho con firmeza que una buena Red de Bibliotecas Públicas que sea
un referente para el conjunto del país. Y en esas debemos estar.

Castilla-La Mancha debe mantener lo que hemos llamado el liderazgo ideológico en
materia de bibliotecas públicas. Si la Junta ha servido de estímulo para que los ayunta-
mientos crean en la biblioteca pública y apuesten por este servicio público, el Gobierno
Regional debe dar nuevos y firmes pasos para garantizar que cualquier ciudadano, viva
donde viva, acceda a la Sociedad de la Información y del Conocimiento a través de la
biblioteca pública, que es el cauce democrático y gratuito para que todas las personas
tengan acceso a la educación permanente, la cultura, el ocio positivo y la información.
La importancia de la biblioteca pública y de la lectura la expresó de forma certera
Javier Lasso de la Vega en 1934: “Para que un pueblo pueda vivir en un régimen demo-
crático y, por tanto, decidir su destino, elegir sus representantes, etc., necesita estar  capa-
citado para pensar por sí mismo. Sin libros, sin prensa, sin bibliotecas, España no podrá
ser un país democrático jamás.”

ANEXO

Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha:
10 propuestas de futuro

1. La Biblioteca Pública, corazón de la comunidad local.
• Elaboración de pautas para la creación, mantenimiento y difusión de colecciones locales en las BPM.
• Desarrollar un Programa metodológico para potenciar el papel de la BPM como centro de información

para la comunidad local, estableciendo pautas para la difusión permanente de información municipal de
carácter administrativo, turístico, cultural, juvenil, laboral, social o comercial. El programa incluirá un plan
de formación relacionado con este ámbito.

2. Claves para el fomento de la lectura: el trípode familia, escuela, biblioteca.
• Impulsar un Pacto Regional por la Lectura y las Bibliotecas.
• Puesta en marcha  del Observatorio de la Lectura de Castilla-La Mancha.
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• Desarrollo de materiales metodológicos destinados a facilitar la puesta en marcha de iniciativas para pro-
mover la lectura.

• Plan de formación para Asociaciones de Padres.

3. Biblioteca pública/biblioteca escolar: una colaboración necesaria.
• Planificación y puesta en marcha de un plan experimental de bibliotecas de doble uso.
• Plan para dotar de personal cualificado a las bibliotecas escolares.
• Puesta en marcha de un programa conjunto de actividades.
• Creación de un Servicio de Bibliotecas escolares en la Consejería de Educación y Ciencia.

4. Presencia pública de la Biblioteca en la sociedad.
• Programación anual de campañas de publicidad institucional sobre los servicios que ofrecen las bibliotecas

públicas.
• Convocatoria de los Premios de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha.
• Impulsar la realización de programas en medios de comunicación relativos a la promoción de la lectura y

las Bibliotecas Públicas.

5. Una nueva Ley de Bibliotecas.

6. Planificación territorial de los servicios bibliotecarios.
• Publicación del Mapa de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha.
• Completar el Plan de Bibliotecas Móviles de Castilla-La Mancha.
• Creación de Bibliotecas Públicas Municipales en municipios a partir de 1.000 habitantes.
• Desarrollo de Redes municipales de bibliotecas en localidades de más 20.000 habitantes.

7. La Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha: Hacia la Red Real.
• Normativa reglamentaria de la Red.
• Publicación de las Pautas sobre servicios de BP en Castilla-La Mancha.
• Materializar el Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha.
• Relanzar el proyecto de Depósito Bibliográfico Regional.
• Desarrollo del Portal de las bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha.
• Puesta en marcha de la Biblioteca Digital de Castilla-La Mancha.
• Redacción de las normas de identidad corporativa de las bibliotecas de Castilla-La Mancha.

8. Plan de infraestructuras bibliotecarias.
• Impulsar un programa de construcción y reformas en infraestructuras bibliotecarias adecuado a las necesi-

dades de la biblioteca del siglo XXI.
• Potenciación del programa de ayudas para municipios destinado a mejora y dotación de equipamiento de

bibliotecas públicas.

9. El futuro de los recursos humanos de las B. P. de Castilla-La Mancha.
• Catálogo de los Recursos Humanos de las Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha.
• Plan de consolidación y desarrollo de los recursos humanos de las BPM: Nuevos requisitos mínimos del

personal bibliotecario, nuevos apoyos económicos.
• Aprobación de un nuevo Plan de Recursos Humanos en las BPE, Bibliobuses  y centros técnico-administra-

tivos de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha.
• Intensificación del Plan de formación de profesionales bibliotecarios y colaboración de otras administracio-

nes y organismos.
• Desarrollo del tejido asociativo del colectivo profesional.

10. Financiación.
• Sigue siendo válido el modelo de corresponsabilidad y cofinanciación.
• Pero es preciso avanzar hacia sistemas más estables, en el marco del segundo pacto local.
• La nueva Ley de Bibliotecas debe precisar las responsabilidades financieras de cada Administración.
• La Junta de Comunidades, que ha hecho tanto, debe seguir impulsando unas políticas bibliotecarias progre-

sistas, con un incremento de recursos que ejemplifique y permita asumir estos nuevos retos.
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