
dad mínima de obras del punto de servicio menor no
deberá ser inferior a 2.500 obras.

Sexto.- Que en el marco de la iniciativa de la
Comisión Europea i2010: Sociedad Europea de la
Información 2010 está el programa eLearning uno de
cuyos proyectos es Public Libraries in the Learning
Society. En este sentido conviene recordar el punto
número 1 de la Resolución del Parlamento Europeo
sobre el papel de las bibliotecas en la sociedad
moderna que dice que ...debe tenerse en cuenta de
manera adecuada a las bibliotecas en la estrategia
de la Unión Europea para la sociedad de la informa-
ción, en sus planes y programas en materia de
política cultural, de contenidos, de educación y de
información, así como en las correspondientes de-
cisiones presupuestarias, en la medida en que
constituyen uno de los sistemas organizados más
importantes de acceso al conocimiento ya la cultu-
ra.

Séptimo.- Que según el Informe de situación de
las bibliotecas públicas en España 2000-2003, hay
20 provincias que disponen de más de 1,5 libros por
habitante (17% de la población española)... En 32
provincias no se llega a 1,5 libros por habitante... y,
hay 17 provincias que no llegan a 1,0 libros por
habitante y significan el 59% de la población... En
2003, se dio de baja el 1,3% de los documentos
existentes en las BP españolas, por lo que el
expurgo parece ser una práctica que se limita a los
documentos deteriorados o desaparecidos... El rit-
mo de adquisiciones, relativamente estancado en
los primeros años del período analizado, ha conoci-
do en 2003 cierto incremento en el conjunto de
España, aunque se mantiene aún en valores muy
alejados de las directrices de la IFLA-UNESCO
(entre 200 y 250 libros por 1.000 habitantes al año);

Octavo.- Que según el Informe citado en el punto
anterior, los ayuntamientos son quienes financian
mayoritariamente los gastos de las BP españolas,
cuya titularidad les corresponde en un 96%, en
cumplimiento de la obligación que establecen las
leyes para la prestación del servicio. En conjunto,
las corporaciones locales (ayuntamientos, diputa-
ciones, cabildos y consejos insulares) cubrían en
2003 el 70,4% de los gastos de las BP.

Noveno.- Que en la segunda conclusión del
estudio Las bibliotecas públicas en España: una
realidad abierta se dice que aún existen más de un

centenar de municipios cuyos ayuntamientos no
han desarrollado lo exigido en materia de BP en la
ley de Bases de Régimen Local de 1985, obliga-
toria para todos los municipios de más de 5.000
habitantes.

Décimo.- Que en el Plan de Fomento de la
Lectura 2005-2006 del Ministerio de Cultura, en su
introducción, se dice que para el fomento de la
lectura... son fundamentales por lo tanto el trabajo
de padres, profesores y bibliotecarios, como tam-
bién la son la propia accesibilidad y la dotación
adecuada de bibliotecas públicas y escolares. El
Ministerio de Cultura tiene entre sus objetivos
conocer y reflexionar sobre los hábitos lectores,
sobre la situación y recursos humanos y materia-
les de las bibliotecas, y sobre qué hacer para
mejorar unos y otros, destinando para ello todos
los medios a su alcance... De la misma forma, y
con el objetivo de avanzar en la equiparación con
los índices medios de libros por habitante registra-
dos en la Unión Europea, el Plan de Fomento
incorpora un Plan extraordinario de dotación bi-
bliográfica como una de sus más significativas
novedades desde el punto de vista cuantitativo,
para cuya consecución se cuenta con la colabo-
ración de los servicios de bibliotecas de las
Comunidades Autónomas. Además, la tercera de
las líneas de actuación del mencionado plan,
denominada proyectos de potenciación de las
bibliotecas públicas como centros de fomento de
la lectura, se establece la conveniencia de ampliar
y renovar las colecciones bibliográficas de las
bibliotecas públicas del Estado, así como de
alcanzar los índices recomendados por órganos
internacionales del volumen de libros por habitan-
te nos ha llevado a establecer un plan extraordina-
rio de dotaciones bibliográficas y de publicaciones
periódicas culturales que permitan, además ofre-
cer un amplio panorama de la actualidad cultural.

Undécimo.- Que para el Plan extraordinario de
dotación bibliográfica mencionado en el número
anterior, el Ministerio de Cultura ha consignado en
sus presupuestos, en el capítulo 7, una cantidad
total de 9.600.000 euros que distribuirá entre las
diferentes comunidades y ciudades autónomas
en función de la población de cada una de ellas
según los datos del Instituto Nacional de Estadís-
tica, siendo el porcentaje que suponga dicha
población sobre el total de la del Estado el que se
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