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El factor humano
M. Carmen Gómez Valera

La biblioteca de Dos Hermanas surge como tantas otras al amparo de los Ayun-
tamientos democráticos

El 3 de abril de 1979 tuvieron lugar las primeras elecciones municipales de la 
democracia. Las corporaciones municipales de aquellos primeros años se lo encon-
traron todo por hacer: escuelas, centros de salud, organización de servicios munici-
pales,	pavimentación,	alcantarillado,	bibliotecas,	parques	y	jardines	etc.	Aquella	pri-
mera corporación de 1979 arrancó con un presupuesto de: 391.300.000 pesetas.

Entre las nuevas actuaciones en materia cultural de este primer mandato demo-
crático en Dos Hermanas caben destacar: la creación del Aula Popular de Música, 
la organización del primer festival de danza, la creación de la Casa de la Cultura, 
la organización del I Festival Flamenco y por fin en 1983 la inauguración de una 
biblioteca.

En el caso de Dos Hermanas, fueron antiguos miembros de las peñas culturales 
de izquierda los que propiciaron la creación de la biblioteca y formaron parte de 
la	primera	junta	de	biblioteca,	recuerdo	una	gran	pintada	a	las	afueras	del	pueblo:	
“la cultura hace a los pueblos libres”, en aquellos años había muchas ganas 
de	hacer	cosas,	lo	malo	es	que	no	se	sabía	muy	bien	como	hacerlas.	Por	ejemplo,	la	
biblioteca se situó en el primer piso de un edificio que compartíamos con el Aula de 
Música, que por supuesto no estaba insonorizada, los carnets de socio costaban 200 
pesetas	y	alguien	de	la	junta	de	biblioteca	sugirió	que	el	sueldo	de	la	encargada	de	
la biblioteca saliese de estas cuotas.

Para proceder a la contratación del encargado de la nueva biblioteca se convoca-
ron unas pruebas consistentes en la realización de un test de cultura general y en el 
comentario oral de algunas obras literarias. La presidenta del tribunal de evaluación 
fue María Nevado, entonces directora de la Biblioteca Pública de Sevilla.

De esta manera, accedí a ser “la encargada de la biblioteca”. Pasé algunos años 
con	contratos	intermitentes,	trabajaba	por	las	tardes,	que	era	cuando	la	biblioteca	
estaba abierta, por la mañana estudiaba, terminé la carrera de Filología inglesa y 
luego me matriculé en la recién estrenada escuela de Biblioteconomía de Granada.

Fueron años de mucha ilusión, de continuos descubrimientos, de luchar con la 
certeza de ganar, me acompañaban mis compañeros de otras bibliotecas municipa-
les.
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Conseguimos grandes logros, los que estaban fuera nos veían crecer a pasos agi-
gantados, pero desde dentro todo logro suponía un gran esfuerzo y el tiempo entre 
los avances discurría lentamente.
1983: Inauguración
1986: Ampliación y aumento de plantilla. De 200 m2 pasamos a 600 m2, de 1 per-

sona pasamos a 3.
1989: Puesta en marcha del Bibliobús.
1994: Inauguración de la biblioteca sucursal de Montequinto. Aumento de plantilla, 

de 3 se pasa a 5 personas
1993-1999: La biblioteca de Dos Hermanas forma parte del proyecto piloto de 

análisis bibliotecario de la Fundación Bertelsmann.
1995:	Viaje	profesional	de	la	bibliotecaria	a	Noruega	financiado	por	el	Ministerio	

de Cultura.
1998: Inicio de la informatización. 
1999:	Traslado	de	la	biblioteca	central	a	sus	nuevas	instalaciones,	pasamos	de	600	m2 

a 2000 m2, la plantilla pasa de 5 personas a 11.
2004: Incorporación al catálogo colectivo.

Personal bibliotecario
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2005: Reforma de la biblioteca central. Ampliación de plantilla de 11 personas a 13.
2007: Se inicia el proyecto para realización de la nueva biblioteca de Montequinto.

Creo que de entre todos estos hitos mencionados, el suceso más importante, el 
más soñado y deseado y el que marcó un antes y un después, fue el traslado de la 
biblioteca a sus nuevas instalaciones.

Ello supuso, entre otras cosas, multiplicar por tres nuestros recursos y cambiar 
nuestros esquemas básicos de funcionamiento. 

En	el	siguiente	cuadro	quedan	reflejados	los	principales	cambios:

El desarrollo de la biblioteca en estas nuevas instalaciones fue espectacular.

En lo referente a la plantilla bibliotecaria, pasamos de 5 personas a 11.

Un	aumento	de	plantilla	a	más	del	doble,	puede	parecer	a	simple	vista	lo	mejor	
que puede suceder, pero sin un organigrama de funciones y una clara definición de 
objetivos,	puede	ocasionar	muchos	quebraderos	de	cabeza.

 Al principio intentamos funcionar como habíamos hecho siempre: un equipo 
multi funcional en el que todos podían hacer todo, pero la realidad de la nueva 
biblioteca con su aumento de usuarios y servicios y el distinto grado de formación y 
experiencia del personal contratado, nos hizo replantearnos el organigrama.

Para	una	mejor	organización	de	servicios,	se	establecieron	funciones	y	priorida-
des y así vimos que podíamos enumerar, de cara a una posible organización, 4 áreas 
de servicios: préstamo, referencia, biblioteca infantil y biblioteca sucursal. En cada 
área habría que nombrar a un responsable, es decir un puesto intermedio entre la 
dirección y el resto y establecer las responsabilidades y competencias de todos, de 
esta manera se hizo. 
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El primer problema con el que nos encontramos fue nuestro organigrama oficial 
en el que sólo se distingue un técnico para el puesto de dirección y que considera al 
resto de la plantilla, como auxiliares administrativos, así es que ya que oficialmente 
no teníamos reconocidos los puestos intermedios, podíamos libremente designarlos 
nosotros	y	para	 la	elección	de	 los	 jefes	de	equipo,	nos	basamos	en	el	perfil	de	 la	
persona –independientemente de su formación académica y antigüedad– como me 
aconsejó	una	experimentada	bibliotecaria:	“A	los	caballos	que	más	corren,	hay	que	
ponerlos delante”.

Creo	que	el	mejor	perfil	profesional	lo	da	una	buena	formación	(bien	sea	aca-
démica o conseguida por la experiencia) y una buena disposición de servir a los 
demás.

El	 tema	 no	 resultó	 fácil,	 los	 bibliotecarios	 nos	 solemos	 quejar	 bastante	 de	 las	
distintas administraciones, pero luego miras las plantillas bibliotecarias y ves que 
los intereses personales de cada miembro están enfrentados: algunos carecen de 
vocación, para éstos se trata sólo de un sueldo y les da igual estar en la biblioteca u 
otro	sitio,	otros	luchan	por	mejores	horarios	e	intentan	hacer	uso	de	los	privilegios	de	
jerarquía	por	antigüedad	para	beneficiarse	con	los	mejores	turnos,	otros	están	más	

motivados por el gusto por lo que hacen, éstos son los más valiosos.

El nuevo organigrama de funciones no fue aceptado al principio por todos los 
miembros	de	la	plantilla,	la	idea	de	puestos	intermedios	y	trabajo	en	equipo	no	gustó	
a	algunos,	pero	con	el	tiempo	se	demostró	que	era	la	mejor	forma	de	organización	y	
todos acabaron aceptándolo gustosamente.

Ahora estamos luchando para que lo que es el organigrama real se traslade al pla-
no administrativo y sean reconocidos en contrato y nómina (sobre el papel) los que 
asumen mayor grado de competencia y responsabilidad dentro del equipo, la batalla 
se	libra	en	varios	campos:	Consejería	de	Cultura,	ayuntamiento	y	sindicatos.
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La	parte	que	inicialmente	me	sedujo	de	nuestra	profesión	es	la	de	poder	trabajar	
con personas, hace tiempo que me confesé bibliotecaria de lectores más que de 
libros y ahora que gestiono recursos humanos en un equipo compuesto de doce 
personas, afirmo con rotundidad que el personal bibliotecario es el factor clave para 
el éxito de nuestros proyectos bibliotecarios. 

El usuario accede al producto a través de nosotros y su grado de satisfacción es-
tará en medida del cumplimiento o no de sus expectativas respecto a unos servicios 
que espera recibir. 

En los servicios bibliotecarios es muy alto el grado de participación del elemento 
humano en la fase de elaboración-consumo de los mismos y unos servicios de cali-
dad sólo pueden ser dados por buenos profesionales.

Desde mi perspectiva de 27 años en la profesión, considero que es en el capítulo 
de personal en el que menos hemos avanzado en Andalucía y no hace falta que yo 
lo diga, ahí están los datos del mapa bibliotecario y del informe del Defensor del 
Pueblo. 

He asistido, con satisfacción y orgullo a la inauguración de bibliotecas de segunda 
generación	en	muchas	ciudades	y	pueblos	y	he	podido	comprobar	que	mejoran	las	
instalaciones	y	dotaciones	bibliográficas,	pero	 los	equipos	humanos	no	mejoran	y	
aumentan escasamente. 

Actualmente es aquí en donde el gran proyecto bibliotecario de Andalucía hace 
aguas.

Me siento bibliotecario
José Antonio López García

Mi llegada a la biblioteca fue un poco por casualidad.

Era	el	año	1989	y	trabajaba	de	mecánico-conductor	en	el	servicio	de	limpieza	del	
Ayuntamiento, cuando llegó un vehículo nuevo, el bibliobús, varios conductores se 
disputaban el poder conducirlo, pero me eligieron a mí.

Le	pregunté	al	encargado	que	cual	sería	mi	trabajo	con	aquel	vehículo,	a	lo	que	
me	contestó:	Eres	conductor,	pues	a	conducir.	Te	vas	para	la	biblioteca	y	allí	te	dirán	
lo que tienes que hacer.

Conducir???? En algo más de 15 años sólo he recorrido en el bibliobús unos 
45.000	km.	Desde	un	principio	estuvo	claro	que	esa	no	iba	a	ser	mi	única	misión	en	
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la	biblioteca.	El	primer	día	Mª	Carmen	me	enseñó	a	registrar,	sellar,	poner	tejuelos,	
etc.

Lo que al principio me cayó peor fue que mi horario sería de tarde, de 14 h. a 
21 h.

Vaya	horario,	estaba	acostumbrado	a	trabajar	siempre	de	mañana	y	muy	tempra-
no, empezaba siempre a las 6.

Transcurrieron	los	años	y	mi	trabajo	se	reducía	a	todo	lo	relacionado	con	el	bi-
bliobús, desde la preparación de documentos, préstamos, carnés, estadísticas, etc. 
Pero también al mantenimiento del vehículo, como cambios de aceite, pequeñas 
reparaciones, limpieza, etc.

Durante	el	periodo	que	ha	durado	mi	trabajo	como	conductor-auxiliar,	he	vivido	
buenas experiencias con los usuarios e incluso amistades que han perdurado todos 
estos años y que hoy aun siguen, y otras no tan buenas como las continuas gambe-
rradas	por	parte	de	algunos	grupos	de	adolescentes	que	no	tenían	otra	cosa	mejor	
que hacer que tomarla con el bibliobús.

Lo que más destacaría de estos años es el trato tan cercano que he mantenido 
con los usuarios que en su gran mayoría eran menores.

Bibliobús de Dos Hermanas
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AlguNAS ANÉCDOTAS DuRANTE ESTOS AÑOS:

Las más impresionantes fueron las primeras presentaciones del bibliobús por las 
barriadas de Dos Hermanas, cuando me veía rodeado por una multitud de niños 
corriendo alrededor, incluso llegué a pasar miedo por la poca visibilidad que tiene 
este tipo de vehículo.

Niños y no tan niños que se subían al bibliobús pensando que estaba allí para 
darles	un	paseo	mientras	ojeaban	algún	libro.

La de la señora que me perseguía con una moto para cambiar los libros porque 
no podía esperar a que llegara el día en que el bibliobús visitaba su barriada.

Otra señora que se empeñaba en que le leyera poesías que ella misma escribía 
hasta el punto de tener que evitarla por su desmesurada insistencia.

Después	de	unos	años,	como	he	dicho	antes,	en	los	que	mi	trabajo	era	casi	ex-
clusivamente todo lo relacionado con el bibliobús, todo empieza a cambiar desde el 
inicio de la informatización de la biblioteca en la cual participé de una forma muy 
activa en el proceso de catalogación y preparación de documentos, aprovechando 
mis conocimientos informáticos. Fueron unos meses muy duros con muchas horas 
de	trabajo	en	 las	que	nos	encontramos	con	algunas	dificultades	de	 las	que	no	te-
níamos referencias de otras bibliotecas por serla biblioteca de Dos Hermanas una 
de las pioneras, problemas que tuvimos que ir resolviendo con mucha dedicación y 
muchas llamadas al servicio técnico de Absys. 

Todo	este	trabajo	se	pone	en	marcha	en	1999	coincidiendo	con	el	traslado	a	las	
nuevas instalaciones en las que hoy se encuentra la biblioteca.

Desde entonces, aunque seguía con el bibliobús al cual le dedicaba la mayor par-
te	de	mi	jornada,	he	ido	adquiriendo	responsabilidades	dentro	de	las	funciones	de	la	
biblioteca gracias a la confianza que Mª Carmen ha depositado en mí, entre ellas la 
de coordinador del servicio de préstamo, mantenimiento del catálogo, responsable 
de estadísticas, responsable de los servicios informáticos, etc.

Es	 a	 partir	 de	 2005,	 después	 de	 una	 baja	muy	 prolongada	 por	 un	 accidente	
laboral,	cuando	me	veo	obligado	a	dejar	mi	trabajo	de	conductor,	y	me	incorporo	
definitivamente	al	trabajo	dentro	de	la	biblioteca	reforzando	aun	más	si	cabe	todas	
mis funciones, pues ahora tengo dedicación exclusiva en la biblioteca central.

Debo decir, para terminar, que en un principio me sentía un poco receloso por 
estar desempeñando tareas muy distintas a las que yo estaba acostumbrado y que 
jamás	hubiera	imaginado.

	Cuando	yo	era	muy	joven	quería	encaminar	mi	vida	laboral	por	la	mecánica,	
que era lo que había estudiado y siempre pensé que conduciría vehículos de gran 
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tonelaje.	Pero	con	el	paso	del	tiempo	me	empezó	a	gustar	lo	que	hacía	hasta	el	punto	
de que hoy en día, después de 20 años en la biblioteca, aunque por preparación 
académica no soy bibliotecario, me siento integrado plenamente en esta profesión, 
me siento bibliotecario.

Ser bibliotecaria en Andalucía: 
una profesión arriesgada

Ana Asensio Rodríguez

Corría el año 1997 cuando en la asignatura Biblioteca Pública tuve que hacer un 
trabajo	que	consistía	en	describir	los	servicios	que	la	biblioteca	de	mi	pueblo	ofrecía	
al usuario. Fue entonces, cuando después de casi 4 años sin pisar la biblioteca, me 
puse en contacto con la directora para hacerle una entrevista y poder redactar el 
trabajo.	Aquello	sólo	fue	un	paso	más	dentro	de	los	muchos	que	tuve	que	dar	en	mi	
andadura académica, sin ni siquiera hacerme pensar en lo mucho que de sí daría 
aquella visita.

En el año 1999, recién acabada la carrera en Gales, decido llamar a mi padre 
para decirle que me quedaba en aquel pequeño país para estudiar galés, ¡qué me-
jor!,	pero	él	me	dijo:	–¿Cómo	que	galés?,	tú	te	vienes	ahora	para	Dos	Hermanas,	
que me he enterado que amplían la biblioteca y lo mas seguro es que haga falta 
personal… Desde aquí le doy las gracias por el grito que me dio y por lo rápido que 
me mandó el billete de vuelta.

En	Mayo	de	ese	mismo	año	empecé	a	trabajar	en	la	biblioteca	de	mi	pueblo.	El	
primer	trabajo	que	hice	fue	ordenar	los	libros	de	depósito,	al	finalizar	la	jornada	es-
taba tan cansada que me senté en el suelo, momento en el que llegó el alcalde para 
conocerme.	Tenía	las	manos	tan	sucias	que	le	dije	que	no	le	daba	la	mano…	un	buen	
comienzo político!

Mi primer contrato por tres meses de auxiliar, claro, yo pensaba, esto cambiará en 
cuanto adquiera experiencia, durará unos añitos. (sí, unos añitos…). Ni imaginarme 
en aquel momento que el I Plan de Servicios Bibliotecarios y la Orden de personal 
podrían existir en un futuro.

La	biblioteca	tenía	una	sola	planta	baja	de	unos	800	metros	cuadrados,	más	la	
sala	de	informática.	Media	 jornada	estaba	en	el	mostrador	de	préstamo	y	 la	otra	
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media en el de consulta, aunque a mí siempre me gustó llamarle de referencia, 
ya entenderéis por qué. Prestaba y devolvía libros, ayudaba a los escolares y es-
tudiantes	en	el	uso	de	 las	 fuentes	de	 información	y	hacía	 tarjetas	de	 lectores.	En	
aquellos momentos la catalogación era para otros, claro, a ésta que acaba de llegar 
de no se sabe dónde y que se olvida de colocar los libros, por mucha carrerita que 
tenga, de catalogar ni hablamos. Y ahora pienso, qué aperreo tenemos la mayoría 
de bibliotecarios con catalogar, con la de cosas importantes que hay que hacer en 
una biblioteca. Pues nada, ¿no quería catalogar?, pues ahora como coordinadora 
de referencia guío la catalogación y la clasificación de los materiales en la biblioteca 
central y en la sucursal

Pasaban los meses y necesitaba hacer algo más, mis ganas podían con mi pacien-
cia, quería poner en práctica todo lo aprendido. 

Debido al efecto novedad, llegaron al poco tiempo de estar en la biblioteca, las 
visitas	escolares.	Todos	los	colegios	de	Dos	Hermanas	querían	visitar	las	instalacio-
nes	y	conocer	 los	servicios,	y	allí	estaba	yo,	 junto	con	 la	mayoría	de	compañeros	
para recibir y hacer la visita. Hoy en día, éstas son coordinadas y realizadas por la 
pedagoga de la biblioteca, que por cierto, su contrato también es de auxiliar.

Cuando	llegas	a	tu	primer	trabajo	nada	es	como	lo	habías	imaginado,	en	la	carre-
ra aprendes con bibliotecas ideales y con millones de normas, indicadores y reglas, 
y te vas haciendo una idea en la cabeza que nada tiene que ver con la realidad. Si 
es	cierto	que	luego	todo	va	encajando	aunque	en	un	principio	se	te	venga	el	mundo	
encima y hubiera momentos en los que incluso me arrepintiera de haber estudiado. 
La práctica es lo que te hace entender de verdad todo lo aprendido en los años de 
universidad, y esta experiencia adquirida es la que te hace amar lo que haces y lu-
char	por	ello,	para	que	las	cosas	mejoren.

Como antes he dicho, lo primero que hice fue colocar los libros de depósito, y 
yo pensaba, para esto cinco años, pero es así, debes tener experiencia, aprender de 
ella, aprender de tus errores que son los que realmente te hacen madurar y entender 
por supuesto en la biblioteca en la que estás, entender su realidad y decidir si mere-
ce	o	no	la	pena	continuar	luchando	por	mejorar,	aunque	en	el	camino	haya	y	siga	
habiendo	altibajos.

Bueno, pues sólo habían pasado unos meses cuando me propusieron formar 
parte del grupo de Bibliotecas públicas de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 
al	que	dije	sin	ningún	tipo	de	duda:	¡Sí!.	Para	el	día	de	mi	primera	reunión,	recuerdo	
que acababa de publicarse en el BOJA el Decreto 230/1999 por el que se aprobaba 
el Reglamento del Sistema Bibliotecario Andaluz. Caminábamos por la plaza del 
Arenal de Dos Hermanas, Maricarmen, Cristóbal de la biblioteca de Camas, y yo. 
Comentábamos	que	dónde	se	habían	dejado	el	capítulo	de	personal,	¡ah!,	que	ven-
dría en una orden posterior. Recuerdo también que aquella noche había estado tan 
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nerviosa que cuando me levanté me dio un tirón cervical y allá que iba yo casi sin 
poder moverme a mi primera reunión en la biblioteca de Archidona.

Mi experiencia en aquel grupo fue bastante reveladora, me di cuenta de que 
había que hacer mucho por las bibliotecas en Andalucía, pero no aporté demasiado, 
me sentía perdida, no por culpa de mis compañeros, sino por mí misma. Notaba 
que necesitaba mucha más práctica que lo aprendido en los años de facultad para 
poder ser útil en un grupo con una trayectoria tan dilatada y con profesionales de 
tanta experiencia. Poca fue mi aportación en el mismo hasta que llegó IFLA en el 
2001. Fui seleccionada para formar parte de su sección Bibliotecas que sirven a 
poblaciones multiculturales por un período de 4 años en el que estuve en contacto 
con bibliotecarios de diversos países con los que pude intercambiar información e 
ideas para poder poner en práctica en la biblioteca. Después del primer congreso en 
IFLA,	escribí	junto	con	la	directora	de	la	biblioteca	mi	primer	artículo,	This is America 
publicado en el Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios en el que dába-
mos las claves para poder ser miembro de esta asociación internacional a la vez que 
describíamos un día de congreso.

El tiempo pasaba, desde la dirección de la biblioteca se confiaba más en mí. Un 
día, la directora me propuso que le ayudase a seleccionar libros que habían llegado 
a examen de una distribuidora, y a partir de entonces, y en un principio siempre 
supervisada por ella, fui haciéndome con la selección y adquisición de todo tipo de 
documentos tanto para la biblioteca central como para la sucursal y el bibliobús. Hoy 
en día es una de mis tareas preferidas a la que dedico buena parte de mi tiempo.

En el año 2003 ya me preocupaba bastante el tema de la promoción en la biblio-
teca, veía que las tareas cada vez se iban especializando más, cursos de formación 
de usuarios en el uso de las nuevas tecnologías, clasificación y catalogación de do-
cumentos, proceso de selección y adquisición de los mismos, proyectos de digitali-
zación pero que el tipo de contrato seguía siendo el mismo. Decidí entonces hablar 
seriamente	con	la	directora	de	la	biblioteca	para	que	me	dijese	qué	se	podía	hacer	al	
respecto. La respuesta no fue muy alentadora, no por su parte, sino por los respon-
sables	locales	con	los	que	ella	llevaba	muchos	años	trabajando.	Decidimos	entonces	
hablar con personas que nos pudiesen informar de cómo estaba la situación en cuan-
to	al	personal.	Tuve	dos	citas	que	no	pudieron	ir	peor.	De	una	de	ellas	saqué	algo	así	
como: “Esto es como un partido de fútbol. No significa que el suplente sea malo, pero 
hasta	que	el	titular	no	se	lesione,	no	saldrá	al	campo	a	jugar”,	Pero	yo	no	quería	ni	
quiero ser titular, para eso ya hay uno, sólo quiero que mis funciones y las del resto 
de compañeros sean reconocidas en todos los aspectos. Que exista un organigrama 
con mandos intermedios y no un organigrama plano. Como bien ha dicho Maricar-
men, ninguna organización sin mandos intermedios puede funcionar correctamente. 
De la segunda cita, no me acuerdo o no me quiero acordar, la verdad, sólo que me 
sentí frustrada y no veía ningún tipo de salida, ni por parte de la administración local 
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ni por la autonómica, en el Decreto 230/1999 decía que el capítulo de personal se 
dejaría	para	una	orden	futura.	¿Qué	podía	hacer?.	Pensé	en	irme	de	la	biblioteca,	me	
llevé un tiempo enfadada conmigo misma y eso lo proyectaba inconscientemente en 
mi	trabajo	y	en	mis	compañeros.	Y	decía:	pero	¿por	qué	me	tengo	que	ir?,	si	yo	soy	
y	me	siento	bibliotecaria	y	además	trabajo	en	una	biblioteca.	Tengo	que	seguir	aquí,	
luchando	por	lo	que	nos	merecemos	y	desarrollando	mi	trabajo.

Después de esto comenzó una nueva etapa profesional que vino marcada por la 
creación de la fototeca digital de Dos Hermanas y por la remodelación de la biblio-
teca en dos plantas, creándose así nuevos servicios.

Todo	empezó	al	acabar	un	curso	de	doctorado	sobre	fotografía	antigua.	Llegué	
a la biblioteca interesándome por fotografías de Dos Hermanas. Hablé con Maricar-
men y entre las dos surgió la idea de digitalizarlas, catalogarlas y clasificarlas para 
ponerlas así a disposición del público y que este nuevo servicio se transformase en 
una guía visual de la historia de Dos Hermanas. Creamos así la Fototeca Digital, la 
primera enmarcada en el módulo multimedia de Absysnet.

De ahí nació la idea de plasmar todos los pasos dados en un artículo que se pu-
blicaría en el Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios.

Por aquel entonces, el espacio en la biblioteca se estaba quedando pequeño, ya 
lo veníamos viendo desde hacía un tiempo y se decidió hacer una reforma para au-
mentarlo, de 1200 metros cuadrados, se pasó a alcanzar los 2000 metros cuadrados, 
que	es	con	lo	que	contamos	hoy	en	día.	De	una	planta,	se	crearon	dos,	dejando	en	
la	baja	 la	 sala	 infantil,	 la	 sección	de	préstamo,	audiovisuales,	centros	de	 interés	y	
novelas.	En	la	planta	de	arriba,	que	es	en	la	que	trabajo,	se	colocaron	los	libros	por	
materias, la colección de referencia, la hemeroteca y la sala de informática.

El personal se fue especializando en diferentes tareas cuando se aumentaron los 
servicios, debido a la remodelación de la que ya he hablado. Se decidió asignar el 
trabajo	por	 equipos,	 atendiendo	a	 las	habilidades	y	 conocimientos	adquiridos	de	
cada uno. La especialización del personal se fue haciendo realidad.

Se creó el equipo de préstamo, con un coordinador que es José Antonio, de él de-
penden tres personas más. El equipo de la sala infantil que tiene como coordinadora 
a Almudena, pedagoga, del que depende una persona más y por último el equipo de 
referencia,	que	está	coordinado	por	mí	y	en	el	que	trabaja	otra	bibliotecaria.

Nació así la figura del coordinador, y si os estáis dando cuenta, desde el 2005 es 
cuando podemos hablar de organigrama real, con un único puesto superior, del que 
cuelgan los intermedios. Desde mi punto de vista, a partir de aquí, todo cambió. Si 
ahora miro atrás, cuando no había organigrama, veo los comienzos un poco desor-
denados.	Todo	el	mundo	quería	hacer	de	todo,	no	cabe	duda,	con	su	mejor	voluntad,	
pero aquello funcionaba de una forma, me atrevería a decir un tanto “anárquica”.
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Como ya he dicho, las reivindicaciones para la promoción dentro de la biblioteca 
no dieron el fruto que esperaba. Un día, hablando de nuestra situación con otra 
compañera,	decidimos	hacer	algo,	pero	esta	vez	de	forma	conjunta	y	más	organiza-
da que cuando lo hice yo sola. Nos pusimos en contacto con algunas bibliotecas que 
estaban	en	la	misma	labor	como	por	ejemplo:	Andujar	y	Córdoba	que	nos	dieron	las	
pistas para saber por dónde empezar.

Ya entonces, además de la planificación, creación, y mantenimiento de la foto-
teca digital, mis tareas abarcaban la creación de la sección de carteles antiguos de 
cine, las entrevistas de referencia, la organización de la colección por centros de 
interés, y la gestión de subvenciones, además de las tareas que ya antes he comen-
tado. 

Decidimos empezar, mi compañera y yo hablando con algún representante del 
comité de empresa de Dos Hermanas, para que nos informase de cómo estaba la 
situación y de si, por lo menos, podíamos hacer uso, o nuestro caso tenía cabida en 
algunos de los epígrafes de próximo convenio colectivo de nuestro ayuntamiento.

Gracias	a	esta	persona,	que	nos	abrió	un	poco	los	ojos,	hicimos	una	instancia	
exponiendo el motivo de nuestro escrito, acompañada del currículum de cada una, 
además de algunos organigramas de bibliotecas municipales de Andalucía como 
son la biblioteca de Jerez, la de Sanlúcar de Barrameda o la de las bibliotecas mu-
nicipales	de	Sevilla.	También	entregamos	el	capítulo	de	personal	de	 las	pautas	de	
bibliotecas públicas de la IFLA. Y no había nada más que entregar…

Este informe lo hicimos llegar al departamento y delegación de personal, a la 
delegación de cultura, al comité de empresa.

Esperamos un mes a ver si alguien nos llamaba por lo menos para darnos una 
respuesta. Al cabo de más de un mes, sólo pudimos hablar con el responsable de la 
delegación	de	cultura	que	no	nos	dijo	nada	en	concreto,	sólo	que	entendía	nuestra	
postura pero que no se podía hacer nada por el momento. 

Desde el departamento de personal se pidió a la dirección de la biblioteca un 
informe detallado de las funciones de todo el personal.

Decidimos seguir con el comité de empresa, y nos consta que en las reuniones 
que se mantuvieron para la firma del nuevo convenio para los años 2006-2009, 
nuestro	caso	sirvió	de	ejemplo	para	extrapolarlo	a	otros	departamentos	del	ayunta-
miento.

Después de estas reuniones, nuestro hilo sindical se reunió con nosotras para 
decirnos que en el nuevo convenio existiría un epígrafe que diría que aquellas per-
sonas	que	llevasen	más	de	tres	años	trabajando	ejerciendo	funciones	por	encima	de	
su categoría, éstas se le reconocerían. Hasta ahora no ha sido así.
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Otra vez estábamos en las mismas, ¿qué hacemos?, seguiremos en ello, decíamos 
las dos.

Gracias a mi postgrado en gestión de la información pude formar parte de un 
intercambio bibliotecario. Pasar una semana visitando las bibliotecas de los Alpes 
marítimos,	donde	pude	hacer	mi	trabajo	final.	Esta	experiencia	me	sirvió	personal	
y	laboralmente	para	ver	el	modo	de	trabajar	en	la	vecina	Francia,	y	conocer	de	qué	
forma estaba organizado el personal y cómo era su organigrama.

En el 2007, después de las elecciones locales, nuestra delegación cambió de 
dirección política y decidimos intentarlo otra vez, aún a sabiendas de que no nos 
podíamos “agarrar” a ninguna orden o norma publicada en cuanto a personal, pero 
sí a el I Plan de Servicios Bibliotecarios además de a nuestra trayectoria profesional 
dentro de la biblioteca. Decidimos entonces actualizar el informe que se mandó en el 
2005 y pedir una cita con la delegación. Fuimos escuchadas, pero no se pudo hacer 
nada.

Cuentacuentos
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De allí, salimos decepcionadas, pero sin desesperarnos. Intentamos olvidar el 
tema	y	seguir	trabajando.	

Así, llegamos a este año, del que puedo destacar mi incursión a la web 2.0. Esto 
nos proporcionó poder hacer cursos este verano para los usuarios de la biblioteca y 
realizar nuestro blog, que acaba de nacer.

Y esta es mi realidad, que sólo es un caso más de entre los muchos que existen 
en las bibliotecas andaluzas.

Mi esperanza, al igual que la del resto de mis compañeros, no tan sólo hablo 
de los de Dos Hermanas, sino de los del resto de bibliotecas es que al igual que se 
regulan los metros cuadrados, las unidades bibliográficas y las horas de apertura 
de las bibliotecas andaluzas, ¿por qué no se regula el número y la cualificación del 
personal? 

No nos engañemos, podemos tener muchas bibliotecas, diversidad de servicios, 
un catálogo colectivo, exquisitos planes de subvenciones, programas dinamizadores 
de la lectura, estupendos presupuestos, edificios modernos, etc, pero nada sería po-
sible sin profesionales, y éstos, desde mi punto de vista y creo que desde el vuestro, 
deben ser reconocidos por el futuro de las bibliotecas y sobre todo por los usuarios 
que acceden a ellas.

Biblioteca de Montequinto:
el proyecto de las personas
de todos, para todos y entre todos

Santos Fernández Lozano

Si bien es cierto que el tema principal del “III Encuentro Provincial de Bibliote-
cas	Municipales-Écija	2008”	versa	sobre	el	“personal de las bibliotecas públicas”, el 
acercamiento al mismo desde un punto de vista personal me llevó hasta el motivo 
principal por el cual soy “bibliotecario”: LAS PERSONAS.

Mi	encuentro	con	la	biblioteca	no	es	casual;	es	más	una	“causalidad”.	De	algu-
na forma todos nosotros hemos llegado al lugar y al momento en el que hoy nos 
encontramos porque a lo largo de nuestra vida, muchas veces sin darnos cuenta, 
hemos conocido unas personas, vivido algunos hechos y compartido determinadas 
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experiencias que nos han invitado unas veces y obligado otras a adoptar decisiones 
que nos han guiado a nuestra situación actual.

Cuando estaba preparando esta exposición surgió la siguiente reflexión:

Si hoy día se pregunta a los niños, ¿qué quieres ser de mayor?, la respuesta más 
habitual será futbolista, cantante, famoso… profesiones muy dignas en las que los 
niños ven con frecuencia una satisfacción inmediata en forma de dinero, poder, 
conocimiento social… otras veces la respuesta es “funcionario”, es decir, lo que sea 
pero	con	un	sueldo	fijo	y	otras	prebendas	que	ofrece	la	administración.

Cuando yo era pequeño, los niños queríamos ser maestros/as, médicos-enferme-
ras,	sacerdotes…;	ellos,	además	de	las	peculiaridades	de	su	trabajo,	eran	también	los	
principales transmisores de la cultura y el conocimiento, tenían el acceso a los libros y 
disfrutaban de pequeñas bibliotecas… eran en parte y a su modo bibliotecarios a los 
que	les	faltaba	algún	que	otro	ropaje	como	absys,	web,	automatización,	multimedia,	
bookcrossing,	etc.

Biblioteca de Montequinto
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Sin	embargo,	 todos	ellos	 tenían	en	común	lo	más	 importante:	 trabajaban	con,	
por y para las personas,	igual	que	nosotros…	y	este	es	el	mensaje	que	la	biblioteca	
de Montequinto quiere compartir: la biblioteca es un proyecto de todos, para todos 
y crece día a día entre todos (conserjes, personal de limpieza y mantenimiento, con-
tadores de historias, usuarios, bibliotecarios, etc); en resumen, es el proyecto de las 
personas”.

Si la biblioteca de Montequinto no fuera un proyecto donde las personas son lo 
más importante hace tiempo que hubiera sucumbido por la propia asfixia-estrangu-
lamiento que provoca el hecho de ser el único centro cultural en un barrio con más 
de 30.000 habitantes y ofrecer todos los servicios bibliotecarios posibles (consulta, 
préstamo, recursos informáticos, animación a la lectura…) con unas instalaciones de 
“120 m2”. 

Quizás sea este uno de los principales logros de la biblioteca en estos años, haber 
solapado	sus	graves	limitaciones	de	espacio	y	las	quejas	producidas	por	este	hecho,	
realizando un gran esfuerzo en la actualización y mantenimiento de la colección, en 
una cuidada programación de actividades, y sobre todo, en hacer partícipes a todos 
de un proyecto que aún con sus carencias, es también suyo.

Esto es posible gracias al respaldo y participación de la biblioteca central “Pedro 
Laín Entralgo” de la que depende y desde donde se realizan las tareas de dirección 
y gestión. Sin embargo, quiero destacar que la biblioteca de Montequinto goza, gra-
cias a la “mano flexible” de su dirección, y por qué no decirlo, a la confianza ganada 
con	el	trabajo	diario,	de	una	cierta	autonomía	que	le	ha	permitido	crecer	con	unas	
peculiaridades y personalidad propias.

Así pues, la biblioteca de Montequinto es actualmente (con 120 m2) el principal 
centro director y dinamizador cultural del barrio y ofrece unos servicios biblioteca-
rios de los que disfrutan y se benefician directamente un gran número de perso-
nas. 

Para clarificar este punto voy a facilitar algunos datos, teniendo en cuenta que 
detrás	de	 cada	dato	 siempre	hay	personas;	unas	 veces	 son	usuarios	que	 realizan	
préstamos, otras veces son usuarios que acceden a los recursos informáticos o que 
participan de las actividades que se programan, etc., y todos ellos con su presencia 
avalan este proyecto. 

Durante el año 2008, de enero a octubre: 

889	personas	con	sus	nombres	y	apellidos	inscritas	en	la	biblioteca;	22.500	prés-
tamos;	3.000	horas	de	acceso	a	los	recursos	informáticos.

70 visitas guiadas en las que han participado 1.800 alumnos de infantil y prima-
ria, alumnos de las escuelas de verano y de la escuela de adultos.



Bibliotecarios en Andalucía: Cuatro apuntes desde la B.P.M. de Dos Hermanas 175

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA	DE
BIBLIOTECARIOS

30 sesiones de cuentacuentos con una asistencia media de 80 niños acompaña-
dos de sus padres.

10 días de feria del libro con una programación de actividades (títeres, cuentacuen-
tos, música, talleres, visitas guiadas, etc) a las que asistieron más 2.500 personas, y 
otras celebraciones (Noche San Juan, Día de la Biblioteca y Día del Libro) con activi-
dades en las que participan un gran número de personas.

Estamos hablando de más de 40.000 usuarios que de forma directa han utilizado 
los servicios bibliotecarios o participado y colaborado en sus actividades.

Hay	mucha	gente	detrás	de	este	proyecto;	el	bibliotecario	es	uno	más	de	los	miles	
de	personas	que	con	su	participación,	su	empuje	y	esfuerzo	han	hecho	posible	 la	
biblioteca que somos, con todas nuestras limitaciones pero también con la ilusión 
que supone saber que estamos ganando el futuro y sentando las bases de lo que es 
el proyecto cultural estrella del ayuntamiento de Dos Hermanas a corto-medio plazo: 
la nueva biblioteca de Montequinto.

Será la nueva biblioteca el principio del final de un proyecto que empezó a ges-
tarse	en	el	año	1992	y	que	dio	sus	primeros	pasos	en	junio	del	año	1994.	

Quiero en este punto, tener un recuerdo muy especial para todos los profesionales 
que se pusieron al frente de este proyecto desde sus inicios, especialmente Mª Rosa 
Corrales Molina, responsable de la biblioteca hasta hace unos años y Almudena 
Trujillo con quien comencé esta bonita aventura en el año 2001, hoy coordinadora 
de las actividades de animación a la lectura.

También,	quiero	tener	presentes	a	todos	los	compañeros	de	Montequinto	y	Pe-
dro Laín Entralgo, incluidos aquéllos que por diversas circunstancias actualmente 
desempeñan	su	trabajo	en	otros	departamentos;	todos	ellos	son	partícipes	de	esta	
historia.

Y como no, a su directora Mª Carmen Gómez, ella es la mano que mece la 
cuna, el alma del proyecto en su acepción más amplia de alguien que “da vida y 
aliento”.

Por último, a todos los usuarios de los servicios bibliotecarios, ellos son los que 
día a día hacen biblioteca con su participación y colaboración, y son, cada uno con 
sus opiniones y demandas los principales generadores del cambio que convierte a las 
bibliotecas por sus propios méritos en el corazón de la cultura local.

Para nosotros queda la satisfacción que da ofrecer a todos los usuarios, sean de 
donde	sean	y	vengan	de	donde	vengan,	el	mejor	servicio	posible,	cuando	se	pueda	
con	CALIDAD	y	siempre	con	CALIDEZ.
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Dice el estribillo del tema musical “Imagine” de John Lennon:

Puedes decir que soy un soñador
	pero	no	soy	el	único;
 espero que algún día te unas a nosotros 
y el mundo vivirá como uno

Pues eso, vamos a soñar y vamos a unirnos a Montequinto compartiendo un 
proyecto que es de todos, para todos y entre todos. 

Esperando que sepan apreciar las dificultades del directo, sin guión ni tomas fal-
sas, conectamos con la Biblioteca de Montequinto: 

http://www.bibliotecaspublicas.es/doshermanas/espo.htm


