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1. Introducción
El Grupo de Trabajo Estratégico Función Social de las Bibliotecas
mantiene la línea de objetivos marcados desde su creación en 2016 y
recogidos en el informe presentado en el Consejo de Cooperación
Bibliotecaria en Lanzarote en abril de 2017.
2. Composición del grupo
A sus cuatro componentes iniciales que figuran en el listado al final
del documento se ha sumado este año José Antonio Gómez
Hernández, Profesor de la Facultad de Comunicación y
Documentación de la Universidad de Murcia y estudioso de los
aspectos innovadores de la Biblioteca Pública y de su evolución y
trascendencia social.
3. Actividad desarrollada por el grupo
Su trabajo más destacado en los primeros meses del año fue la
redacción de un Decálogo de la Biblioteca Social en el que se pone de
manifiesto cómo la dimensión social de la biblioteca debe impregnar
al conjunto de su actividad y responder a un proyecto o plan
estratégico general y no solo al desarrollo de acciones o actividades
aisladas por importantes que estas sean.
Participación en reuniones y encuentros
A lo largo de 2017 los miembros del grupo han participado en
distintas reuniones y encuentros sobre temáticas vinculadas a la
Biblioteca Social.
• Marzo 2017
Sesión de trabajo sobre Makerspaces en bibliotecas
públicas organizado por la Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria y MediaLab Prado y Jornada sobre el
Programa IAP de IFLA para apoyar el Programa de las
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Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2030, organizada
por FESABID.
• Octubre 2017
Jornadas de Participación Ciudadana para la creación y
gestión del Proyecto Biblioteca de San Fermín en el distrito de
Usera, Madrid, organizada por la Asociación de Vecinos de San
Fermín y la Asociación Proyecto San Fermín, uno de los pocos
ejemplos de participación ciudadana en un proyecto de
construcción de una biblioteca y de definición de un modelo de
gestión.
• Noviembre 2017
-XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, organizadas por
la Asociación Andaluza de Bibliotecarios que este año llevaba
por título Biblioteca Social. Bibliotecas y Sociedad. En sus actas
en las que figuran muchas intervenciones de nuestro interés
pueden consultarse también las participaciones de varios de los
miembros del grupo: Las bibliotecas cambian vidas/ M. Ramona
Domínguez Sanjurjo; ¿Socializamos las bibliotecas?/ Begoña
Marlasca Gutiérrez y Empoderamiento social de la biblioteca/
José Antonio Gómez Hernández.
https://www.aab.es/app/download/29266106/BOLET%C3%8DN+BAAB+113.pdf

-VII Encuentro Bibliotecas y Municipio, organizado por
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria con
colaboración de la FEMP, que con el lema Territorios
Convivencia giró en torno al valor social de las bibliotecas y
impacto en la comunidad a la que sirven.
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4. Buenas prácticas
El seguimiento de los encuentros antes mencionados nos ha
permitido conocer un amplio abanico de experiencias y buenas
prácticas relacionadas con la función social de las bibliotecas. Un alto
número de ellas están vinculadas a la atención y servicios para los
sectores más vulnerables de la sociedad. En esta línea habría que
destacar el ambicioso programa Biblioteca Solidaria de la BPE de
Cuenca que continúa creciendo y evolucionando año tras año. Son
mucho menos numerosas las experiencias que vinculan la biblioteca
al espacio de discusión, debate o aprendizaje democrático, otro de los
puntos señalados en el Decálogo en aras de potenciar una sociedad
más crítica y participativa, pero aquí se podría señalar la experiencia
de las bibliotecas asturianas de Soto del Barco y San Juan de la Arena
recogida en la presentación En buena vecindad: Ciudadanos
participativos en una sociedad democrática en el VII Encuentro
Bibliotecas y Municipio arriba mencionado.
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5. Próximas actuaciones
Difusión del Decálogo. Si bien el Decálogo está ya accesible
desde hace un tiempo en la web del CCB, la divulgación amplia
y profusa del mismo se realizará en los próximos meses con la
difusión de una infografía que resalta todo ese conjunto de
aspectos que componen lo social: colaboración, participación,
responsabilidad, flexibilidad, comunicación…
Presentación de buenas prácticas. Tras la búsqueda y
recopilación de buenas prácticas, muchas de ellas presentadas
en los encuentros antes citados o recogidas en la web de la
Fundación Biblioteca Social, vemos necesario establecer
algunos criterios que nos permitan organizar la selección de las
mismas dependiendo de sus objetivos. En un primer momento
hemos hablado de los apartados: Inclusión social de distintos
sectores desfavorecidos; Reactivación de la ciudadanía y las
prácticas democráticas; y Sostenibilidad, transparencia y
compromiso profesional.
Realización de un análisis o Estado de la cuestión de la
biblioteca social en España que nos permita conocer no solo las
experiencias que se realizan, sino también la penetración y
alcance del concepto Biblioteca Social entre los profesionales de
bibliotecas y otros sectores afines, así como entre los distintos
estamentos de la Administración Pública de los que las
bibliotecas dependen.
Contacto y colaboración con el grupo de trabajo Bibliotecas y
Agenda 2030 en aquellos aspectos en los que nuestros
intereses y objetivos sean coincidentes.

6. Reunión presencial. Durante el año 2017 los miembros del
grupo coincidieron en varios de los encuentros antes señalados
y mantuvieron intercambios vía mail pero no tuvo lugar una
reunión presencial de los mismos. Esta se celebrará en Madrid
en la segunda quincena de febrero de 2018.
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Participantes
Assumpta Bailac. Fundación Biblioteca Social
Begoña Marlasca. Biblioteca Pública del Estado en Cuenca
Enric Vilagrosa. Sistemas de información. Diputación de Barcelona
José Antonio Gómez Hernández. Universidad de Murcia
M. Ramona Domínguez Sanjurjo. Biblioteca Pública del Estado en
Salamanca. Coordinadora
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