
 

 

 

 

 

Melquiades Álvarez Romero, portavoz del Grupo político Ando Sataute, al amparo de lo dispuesto en 
el REGLAMENTO SESIONAL DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA, 
somete a la consideración del Pleno de la Corporación, para su debate y aprobación, la siguiente 
moción en virtud de la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En los años 90 se iniciaron varias actuaciones para diseñar y aprobar una Ley de Bibliotecas en Canarias. 
Distintas formaciones políticas promovieron iniciativas para ejecutar la normativa pero, a día de hoy, 
Canarias continúa siendo la única comunidad autónoma de España que no posee un marco legislativo que 
permita definir competencias y responsabilidades de cada Administración Pública sobre las bibliotecas. 

Algunas autonomías disponen de leyes de bibliotecas desde hace décadas, muchas de las cuales han 
tenido varias actualizaciones. Entre las más antiguas están por ejemplo: 

LEY 3/1981, de 22 de abril, de Bibliotecas (Cataluña). 

DECRETO 90/1982, de 11 de enero, de creación de Organización Bibliotecaria de Euskadi. 

LEY 8/1983, de 3 de noviembre, de Bibliotecas (Andalucía). Y entre las más recientes: 

LEY 4/2011, de 23 de marzo, de la Generalidad, de Bibliotecas de la Comunidad Valenciana. 

LEY 5/2012, de 15 de junio, de bibliotecas de Galicia. 

LEY 7/2015, de 25 de marzo, de Bibliotecas de Aragón. 

PRINCIPALES ACTUACIONES 

Año 2005: se presenta en la sede de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias un borrador 
para una futura Ley de Bibliotecas de Canarias. Se anuncia la creación de un grupo de trabajo con el fin de 
que cabildos y ayuntamientos hicieran sus aportaciones. 

Año 2006: con motivo de la Conferencia Sectorial de Cultura, el Gobierno facilita a los delegados de las 
principales corporaciones locales un nuevo borrador de la Ley de Bibliotecas de Canarias. 

Año 2009: el Gobierno de Canarias anuncia un Proyecto Ley de Bibliotecas y se inicia un proceso 
participativo para que cabildos y ayuntamientos realicen las aportaciones oportunas. Se anuncia, además, 
que la legislación entrará en vigor antes de que finalice la legislatura en curso. 

Año 2012: Se crea la Estrategia Canaria de la Cultura, que consiste en una propuesta de objetivos y un plan 
de trabajo del Gobierno de Canarias en materia cultural para el periodo 2012-2015. En dicha estrategia se 
establece un calendario de aplicación de las principales medidas, entre las que se encontraba la Ley de 
Bibliotecas, cuya aprobación debía hacerse a lo largo de 2014. 

Año 2014: en junio de este año se presentó una PNL (Proposición no de ley) en el Parlamento de Canarias 
que fue aprobada por todos los grupos políticos de la Cámara, en la que se insta al Gobierno de Canarias a 
retomar la tramitación del mencionado Proyecto de Ley de Bibliotecas para que, en cumplimiento de lo 
establecido en la Estrategia Canaria de la Cultura, pudiera ser remitido a la mayor brevedad posible al 
Parlamento. 

Varios han sido los intentos para dotar al Archipiélago de una legislación bibliotecaria, pero todos 
infructuosos. Esta situación anómala, sin parangón en el resto del Estado, está lastrando el desarrollo de un 
sector cultural de gran importancia para los canarios. No puede existir un modelo de sociedad óptimo sin el 
respaldo de unas instituciones culturales pujantes, eficientemente constituidas y con sólidas bases legales. 

 

  



NECESIDAD DE UN MARCO JURÍDICO PARA LAS BIBLIOTECAS 

La Comunidad Autónoma Canaria cuenta con aproximadamente 250 bibliotecas y centros de 
documentación que precisan de un marco jurídico común que las regule, las proteja y las potencie. 

Tanto PROBIT como ABIGRANCA consideramos de vital importancia no demorar más esta Ley, sobre todo 
cuando las bibliotecas están desempeñando una función social de primer orden. 

Con la situación económica y social vivida en España en estos últimos años, unida al frenético avance de la 
tecnología, nadie pone en cuestión el papel que las bibliotecas desempeñan como espacios y servicios 
necesarios para garantizar un acceso gratuito e igualitario a la lectura, la información y el conocimiento. 

Con esta situación descrita, las bibliotecas han ido asumiendo competencias nuevas y readaptando sus 
servicios a las demandas de los ciudadanos y, por este motivo y más que nunca, es necesario implantar una 
ley para dotarlas de seguridad jurídica y establecer un marco competencial claro y eficiente. 

Con la Ley, no solo se contribuirá a una mayor valoración de las bibliotecas, sino que también existirá un 
mayor reconocimiento del personal que desarrolla su labor en ellas por parte de la Administración, puesto 
que este trabajo ya no está limitado a labores estrictamente técnicas, sino que los profesionales de las 
bibliotecas son agentes activos que desarrollan proyectos culturales donde se promueve la cohesión social. 

Las asociaciones de bibliotecarios de Canarias han emprendido diversas acciones reivindicativas, entre las 
que hay que destacar una recogida de firmas en el portal change.org solicitando la aprobación de la Ley de 
Bibliotecas, a fecha de hoy la petición ha recibido más de 500 adhesiones. 

Por todo ello propone al Pleno el siguiente 

 

ACUERDO 

RIMERO. Instar al Gobierno de Canarias a proseguir y ultimar los trámites parlamentarios oportunos para la 
aprobación de una Ley de Bibliotecas de Canarias a la mayor brevedad posible. 

SEGUNDO. Redactar la ley mediante consenso de todos los agentes implicados 

TERCERO. Dar traslado del acuerdo a PROBIT y  ABIGRANCA 

 

 

En Santa Brígida, a 19 de febrero de 2016 

 
 
 
 

 


