
En Zaragoza, a 07 de agosto de 2012 

A la atención de Jerónimo Blasco 

Consejero de Cultura, Educación y Medio Ambiente, Cuarto Teniente de Alcalde y 

Portavoz adjunto del Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza: 

María Jesús Círez Pueyo, como Presidenta de Anabad-Aragón 

(http://www.anabad.org/ut-aragon.html), Pablo Pintado Tejel, Presidente de la 

Asociación Aragonesa de Titulados en Ciencias de la Documentación (AATCD) 

(http://www.asatcidoc.tk/), Társila Gimeno, Vocal de PROCURA Aragón 

(http://procura.org/web/), Javier Delgado Echeverría, de la Asociación Amigos de 

las Bibliotecas e Isabel Aína Zarazaga, de la Asociación Amigos de las Bibliotecas: 

Desde la Asociación Territorial Anabad-Aragón (http://www.anabad.org/ut-
aragon.html), la Asociación Aragonesa de Titulados en Ciencias de la 

Documentación (AATCD) (http://www.asatcidoc.tk/), la Asociación PROCURA 
Aragón (http://procura.org/web/) y la Asociación "Amigos de las Bibliotecas", le 
instamos a tener en consideración la anulación del cobro de los carnés de 
biblioteca  

 
También le agradecemos la acertada decisión de abrir varias bibliotecas las tardes 
de verano y le instamos a retomar el sistema que se ha venido utilizando en años 
anteriores, contratando a personal para cubrir el horario de tarde en las bibliotecas 
durante los meses de julio y agosto. Sea como fuere dicho proceso y aún a 
pesar de realizarse mediante una externalización, creemos que sería 
imprescindible que este personal contara con formación en alguna de las 
titulaciones oficiales que capacitan para trabajar en una biblioteca. 
 
 
Los poderes públicos tienen el deber de garantizar la conservación del patrimonio 

documental y bibliográfico y de permitir y favorecer el acceso a la información, la 

cultura y la educación de todos los ciudadanos, sin distinción de condición social, 

capacidad o territorio de pertenencia, propiciando su incorporación efectiva a la 

sociedad del conocimiento.  

Para ello, los órganos legislativos y de gobierno deben dirigir su acción a 

promover, desarrollar y mantener la existencia de bibliotecas y de archivos 

que presten servicios suficientes, apropiados y de calidad, con financiación 

adecuada y atendidos por personal formado en las titulaciones oficiales 

que cualifican para trabajar en bibliotecas. Esto exige, en el caso de España, 

que todas las administraciones con competencias en bibliotecas y archivos tomen 

conciencia de la necesidad de concertar y de ejecutar acciones para el desarrollo de 

nuestros sistemas y redes de bibliotecas y de archivos, de acuerdo con los 

principios de corresponsabilidad y de cooperación. 

 


