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España y las Bibliotecas Públicas

Biblioteca pública de Dos Hermanas. Principios s. XX Fuente: La Semana: El periódico de Dos 
Hermanas
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Las Bibliotecas Públicas en España

Biblioteca Pública de Cuenca. Principios s. XXI Fuente: Las noticias de Cuenca. Foto: Saul García



4

Las Bibliotecas públicas en España hoy
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Municipios sin biblioteca pública en España en 2018
(por tamaño de municipio)

Tramo poblacional Municipios sin biblioteca 
pública

Ciudadanos sin servicio

Hasta 2000 hab. 2880 923.354

2000-5000 hab. 143 416.087

5000-20.000 hab. 18 155.795

> 20.000 hab. 0 0
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Espacio público de socialización y  
alfabetización mediatica
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Conclusiones del Estudio

La biblioteca 
como tercer 

lugar
Viabilidad de 
Bibliotecas 
públicas en 
municipios 

mayores de 2000 
habitantes

Urgencia de 
renovación 
legislativa 
estatal y 

autonómica
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Propuestas de futuro

Modificación de la Ley 7/1985                                           
de bases de regimen local

Garantizar servicios de información pública en
todos los municipios de España

Obligación Biblioteca pública municipal en
municipios mayores de 2000 habitantes (art. 26.1 b)

Asignación de competencias claras a Diputaciones
provinciales/Cabildos/Consells (art. 36.2 b)
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Propuestas de futuro

Renovación legislativa autonómica anterior a 2005

Contenidos mínimos: 

Distribución clara de competencias entre AA.PP.

Existencia de órganos de coordinación, decision y participación
institucional y ciudadana

Establecimiento de herramientas de planificación : Mapa de 
bibliotecas

Definición del modelo de financiación entre la Administración
autonómica y local 

Definición de servicios mínimos en las bibliotecas públicas

Simplificación de estructuras organizativas
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Propuestas de futuro

Servicios bibliotecarios para municipios menores de 
2000 habitantes

Servicios móviles de forma preferente en
municipios entre 300 y 2000 habitantes

Coordinación autonómica en el marco del Sistema 
autonómico

Titularidad y gestion provincial en servicios por debajo de 
2000 habitantes.

Cofinanciación autonómica y provincial. Apoyo municipal

Servicios virtuales de información y de acceso al 
documento físico en municipios menores de 300 
habitantes
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Bibliotecas públicas, el Servicio cultural y 
social básico

Ya existen y están abiertas siempre

Están organizadas

Son sostenibles y adaptables

Son integradoras y crean comunidad

Hay profesionales cualificados/as

Las bibliotecas hoy no vienen a pedir, 
vienen a ofrecer a la sociedad todo su potencial 
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Madrid, 7 de abril de 2022

Muchas gracias


