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piniónO Óscar Arroyo Ortega

Durante los últimos quince años, las noti
cias relacionadas con las bibliotecas pú
blicas en Castilla-La Mancha han estado 

teñidas de titulares relacionados con grandes 
proyectos, importantes inversiones y estupendos 
resultados.

Entre otras cosas, se han creado cientos de biblio
tecas públicas, se han adquirido más de 10 nuevos 
bibliobuses, se han aumentado las plantillas en 
decenas de personas y se ha creado un catálogo 
colectivo común, una biblioteca digital, se ha pla
nificado mucho y hasta se ha promulgado una Ley 
de bibliotecas con grandes posibilidades. 

Se ha crecido evidentemente con mucho esfuer
zo por parte de todos: y con mucho dinero. Las 
colecciones documentales de las bibliotecas de 
Castilla-La Mancha han contado durante muchos 
años con inversiones que han permitido alcanzar 
las medias nacionales que no tenían en cuanto a 
calidad y actualidad de sus fondos. Han estado 
durante años a la cabeza de las bibliotecas espa
ñolas en inversión por habitante.

Los ayuntamientos de Castilla-La Mancha, por 
su parte, han contado también con un comple
to programa de líneas de ayuda por parte de la 
administración regional para la creación de sus 
bibliotecas municipales, la renovación de su equi
pamiento, la contratación y mantenimiento de su 
personal, la compra de fondos bibliográficos y la 
realización de actividades de fomento de la lec
tura. 

Pero nada de lo arriba detallado es nuevo. Se ha 
anunciado y contado en multitud de foros y publi
caciones. En resumen, las bibliotecas públicas en 
Castilla-La Mancha se han visto beneficiadas de 
los buenos años de bonanza económica y cierta
mente mantuvieron parte de ese impulso duran
te los primeros años de crisis. Allá por el 2008 y 
2009. 

2010 supuso, como en el resto de administracio
nes públicas de España, un primer ajuste en las 
inversiones en bibliotecas. Se paralizaron algunos 
proyectos y se fueron rebajando presupuestos. 

Sin embargo, aún había inercia, herencia de la pla
nificación de largo recorrido que se había desarro
llado en bibliotecas. Por el contrario, el año 2011 
significó un frenazo en seco de los presupuestos 
y las inversiones. La conocida situación financiera 
de esta comunidad autónoma obligó a no convo
car, por primera vez, los habituales programas de 
ayuda a los ayuntamientos para sus bibliotecas mu
nicipales y a recortar parte del presupuesto de los 
centros propios para compra de fondos.

Si la situación económico-financiera del país y de 
las administraciones públicas era más que preocu
pante en 2011, las perspectivas de 2012 parecían ser 
mucho peores. Todo parecía abocarnos a una espi
ral de recortes y ajustes sin fin y a una situación de 
parálisis sin futuro incierto en todas las bibliotecas. 

Nada más alejado de la realidad. Las inversiones 
previstas por la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes de Castilla-La Mancha para 2012 superan 
ampliamente lo invertido en 2011. Para ello se ha 
realizado un profundo trabajo de reorganización 
de los recursos disponibles gracias a una indiscu
tible voluntad política que es necesario poner de 
relieve. Se han priorizado inversiones y se han su
primido o reajustado gastos no estructurales para 
la pervivencia de las bibliotecas y sus servicios. 

El resultado: dos millones de euros en ayudas a las 
bibliotecas municipales durante 2012 para mante
nimiento de contratos de trabajo y para compra de 
fondos documentales, además de cerca de 200.000 
euros para los centros y servicios propios; más de 
60 bibliotecas que se incorporarán al catálogo co
lectivo de la red de bibliotecas durante este año; 
90.000 páginas “que serán digitalizadas” del patri
monio bibliográfico; y además, verá la luz un nuevo 
portal de bibliotecas públicas, entre otras cosas. 
También, y a partir de julio de 2012, se ampliará el 
horario de las bibliotecas públicas de gestión de la 
Consejería, se sostiene la renovación de convenios 
de colaboración con diputaciones provinciales, etc.

Si bien es cierto que no se contará con los medios 
existentes en 2009-2010, quienes gestionamos 
cada día recursos públicos sabemos del esfuerzo 
que supone en estos tiempos conseguir las inver
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siones conseguidas para las bibliotecas de Castilla-
La Mancha durante 2012. Llegar hasta ahí no ha sido 
fácil y se han escuchado muchos “no” antes de tí
midos “sí”.

Por este motivo duele especialmente leer gran can
tidad de críticas y falsas acusaciones gratuitas de 
reducciones de inversiones de hasta el 100% de lo 
invertido en años anteriores. Cualquiera que leye
ra ciertos comentarios escritos en distintos medios 
creería en el desastre bibliotecario castellanoman
chego y en la desidia de sus responsables políticos 
y técnicos. No ayudan lo más mínimo a conseguir 
nuevos recursos y echan por tierra el trabajo calla
do de muchas personas.

Personalmente estoy muy contento de que con mu
cho esfuerzo este año se puedan financiar más de 
250 contratos de bibliotecarios y ayudar a más de 
300 bibliotecas a renovar sus fondos. Me hubiera 
gustado que además se hubieran podido financiar 
cuentacuentos u otras actividades de fomento de la 
lectura, pero creo que podemos estar satisfechos. 

Hubiera sido estupendo contar con niveles de 
inversión para compra de fondos bibliográficos 
por encima de los 100.000 euros por la Biblio
teca Pública del Estado, pero se ha priorizado 
financiar contratos de bibliotecarios de biblio
tecas municipales, en la cuerda floja de forma 
permanente. 

Esperamos que todas estas importantes medi
das consigan amortiguar la grave situación por 
la que pasan, en concreto, las bibliotecas de los 
municipios más pequeños, y estamos convenci
dos de que gracias a ello y al gran esfuerzo que 
están demostrando muchos ayuntamientos, se 
está minimizado el impacto de la crisis en el em
pleo bibliotecario en esta región y se va a con
seguir que nuestras bibliotecas sean centros 
supervivientes que saldrán de esta crisis mucho 
más fuertes de lo que ya eran en 2009. 

* Óscar Arroyo Ortega es jefe de servicio de Bi-
bliotecas y Lectura de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha.


