
LISTA DE EVALUACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE BIBLIOTECAS DE CANARIAS. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma segunda del Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente,

por el que se establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del

Gobierno y se aprueban las Directrices sobre su forma y estructura, se emite, en relación con el Anteproyecto

de Ley de Bibliotecas de Canarias, la correspondiente lista de evaluación.

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA Y DE HECHO.  

a) Descripción de la situación de hecho que motiva la iniciativa.

La actual inexistencia de una ley de carácter autonómico para la regulación del sector de las bibliotecas en

Canarias e, incluso, la carencia de cualquier otra normativa de menor rango, hacen que la aprobación de una

Ley de Bibliotecas de Canarias constituya una necesidad desde el punto de vista profesional y una demanda

desde el punto de vista social. Tanto los profesionales de las bibliotecas como las asociaciones profesionales de

bibliotecarios y documentalistas, han venido reclamando a lo largo de los últimos años el impulso por parte del

Gobierno de Canarias para la redacción de esta ley, en el convencimiento de que se trata del primer paso para

la  mejora  en la  prestación de los  servicios  públicos,  la  profesionalización del  personal al  servicio  de las

bibliotecas,  las  dotaciones  bibliográficas,  el  desarrollo  y  acondicionamiento  de  las  infraestructuras,  o  la

actualización de los equipamientos culturales. 

La  carencia  de  un  marco  jurídico  en  el  sector  de  las  bibliotecas  en  Canarias  da  lugar  a  una  regulación

deficiente para el desarrollo de las políticas bibliotecarias de la Comunidad Autónoma.  Las leyes de carácter

estatal vigentes en materia de bibliotecas – la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, y

la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, resultan insuficientes a la hora de

establecer  el  marco  legal  necesario  que  permita  regular  de  forma  adecuada  un  sector  complejo  cuyas

competencias  culturales  y  sociales  constituyen  el  eje  para  cuestiones  con la  preservación  del  patrimonio

bibliográfico , la promoción de la lectura,  o las acciones para contrarrestar la brecha digital.  

b) Descripción de los defectos detectados.

El sector profesional de las bibliotecas en Canarias comprende una amplia tipología de bibliotecas que incluye

las  bibliotecas públicas del  Estado, las insulares,  las  municipales,  las  universitarias,  las  de los  centros de

enseñanza no universitaria, las especializadas, las administrativas y los centros de documentación. Esto implica

la participación de todas las administraciones públicas canarias en el desarrollo de la política bibliotecaria. En

estos centros se prestan numerosos servicios de carácter social y cultural impulsados por profesionales del

sector  que  están  encuadrados  en  diversas  categorías  laborales.  La  necesidad  de  establecer  un  Sistema

Bibliotecario  Canario,  que  facilite  la  coordinación,  colaboración,  eficiencia  y  eficacia  del  conjunto  de

bibliotecas que lo integran y de sus administraciones correspondientes se hace imprescindible para corregir que

Canarias  figure,  invariablemente,  en  las  últimas posiciones de los  estudios  estadísticos  y de los  informes

profesionales a nivel nacional.

c) Una explicación de su causa.

La descripción de lo defectos detectados, y la inexistencia de una ley de carácter autonómico para la regulación

del sector de las bibliotecas en Canarias, incluida la carencia de cualquier otra norma de rango inferior, hacen
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que la aprobación de una Ley de Bibliotecas de Canarias constituya una necesidad desde el punto de vista

profesional  y  de  una  demanda  de  la  sociedad.   Así,  tanto  los  profesionales  que  prestan servicios  en  las

diferentes bibliotecas, como las asociaciones profesionales de bibliotecarios y documentalistas, han venido

reclamando a lo largo de los últimos años el impulso por parte del Gobierno de Canarias de la aprobación de

una norma que permita mejorar la prestación de estos servicios públicos, la profesionalizacion del personal al

servicio  de  las  bibliotecas,  las  dotaciones  bibliográficas,  el  desarrollo  y  acondicionamiento  de  las

infraestructuras,o la actualización de los equipamientos culturales.  

d) Identificación de los sectores afectados, con la opinión de los sectores afectados y reivindicaciones
planteadas.

d) 1.- Identificación de los sectores afectados:

Los sectores afectados lo serán los usuarios potenciales de las bibliotecas y los agentes públicos y privados que

tengan relación con el mundo del libro, la educación,  la cultura, la información y el conocimiento.

 

d) 2.- Opinión de los sectores afectados y reivindicaciones planteadas.

Se cumplimentó el trámite de consulta pública, previsto en el artículo 133.1 de Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre la necesidad de regular las

bibliotecas en Canarias, a través del portal web de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes – con enlace a

la web para la participación y colaboración en el procedimiento de elaboración normativa, habilitado por la

Consejería de Presidencia,  Justicia e Igualdad, conforme a la Orden departamental de 21 de diciembre de 2016

(BOC n.º 252, de fecha 29 de diciembre de 2016), con entrada en vigor el día 16 de enero de 2017 -, por un

periodo de 15 días naturales que finalizó el 20 de febrero de 2017. 

Asimismo se creó una comisión de trabajo en la que estuvieron representados los colectivos de bibliotecarios,

libreros, distribuidores, asociaciones profesionales, y representantes de la Consejería de Turismo, Cultura y

Deportes,  habiéndose mantenido igualmente reuniones con el Departamento  competente en educación, la

FECAM, siendo el calendario de dichas reuniones de trabajo, correspondiente al año 2016, el siguiente:

De conformidad con lo establecido en el artículo 133.2 del citado texto legal será sometido a información

pública, pudiendo también recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas

por ley que agrupen o representen a las personas cuyos intereses legítimos se vieran afectados por la norma y

cuyos  fines  guarden  relación  directa  con  su  objeto.  Para  ello  se  dirigirá  escrito  a  las  organizaciones  y

asociaciones a las que se vaya a dar audiencia, al  que se acompañará el borrador del texto normativo en

trámite, la lista de evaluación  y cuantos informes permitan pronunciarse sobre la materia.

2.- ANÁLISIS DE LA INICIATIVA

Objeto y finalidad de la iniciativa.

La presente Ley concibe la promoción de la lectura como una tarea común de toda la sociedad, fruto de la

colaboración entre los responsables de políticas culturales, sociales, educativas y de comunicación, más allá de

la tarea de la formación de la habilidad de leer, que se inicia en la familia y en la escuela. Se configura como el

medio por el cual los principios de coordinación y cooperación, entre las administraciones públicas en materia

bibliotecaria,  conforman un Sistema Bibliotecario basado en un aprovechamiento eficiente de los recursos

económicos, culturales, informativos y personales, mediante el cual se ofrezcan al ciudadano servicios basados
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en la calidad y accesibles a toda la población.  Igualmente, la Ley establece la necesidad de elaboración del

Mapa de Bibliotecas de Canarias como instrumento de planificación territorial que definirá el tipo de centros

bibliotecarios,  sus servicios y fijará los parámetros que deben cumplirse en lo que concierne a superficie,

equipamiento, personal, fondo bibliográfico y mantenimiento de cada biblioteca, conforme a las directrices y

pautas profesionalmente reconocidas.

La presente Ley se estructura en ocho Títulos, completándose con una disposición adicional, dos transitorias,

una derogatoria y dos finales.

El Título Primero, dedicado a disposiciones generales, expone el objeto y ámbito de aplicación de la ley, e

incluye la definición de biblioteca y su clasificación, así como los principios, valores, y servicios, que deben

aplicarse y prestarse en las bibliotecas de Canarias.  

El  Título  Segundo viene a  regular  el  Sistema Bibliotecario  de Canarias,  como el  conjunto de órganos y

bibliotecas que bajo los principios de cooperación y coordinación, actúan conjuntamente con la finalidad de

desarrollar e impulsar los recursos bibliotecarios y de garantizar el libre acceso a la información, formación,

ocio y cultura de los ciudadanos, en el que la Biblioteca de Canarias se configura como el centro superior

bibliográfico de Canarias y cabecera del Sistema Bibliotecario de Canarias; regulando la integración en el

indicado  Sistema  de  las  bibliotecas  de  titularidad  privada  de  conformidad  con  el  procedimiento  que

reglamentariamente se establezca. En este Título se aborda también la regulación del Directorio de Bibliotecas

de  Canarias como  el  instrumento  que  proporciona  información  sobre  las  bibliotecas  y  centros  de

documentación que integran el Sistema Bibliotecario de Canarias; el mapa de bibliotecas públicas como el

documento que sirve como instrumento  de información y planificación del Sistema Bibliotecario de Canarias,

en  el  que  se  recogerán   los  datos  relativos  a  los  servicios  que  prestan,  fondos  bibliográficos,  personal,

equipamiento, superficie y mantenimiento de las bibliotecas públicas de Canarias, distinguiéndose entre Mapa

de Bibliotecas de Canarias y  el Mapa Insular de Bibliotecas.

La Red de Bibliotecas Públicas de Canarias, como el conjunto organizado y coordinado de las bibliotecas de

uso público existentes en Canarias,  con el fin de facilitar el acceso a sus fondos y ofrecer unos servicios

bibliotecarios de calidad, es objeto de regulación en el Título Tercero, previéndose la integración en dicha Red

de  las  bibliotecas  de  los  centros  universitarios  públicos,  las  de  los  centros  de  enseñanza  pública  no

universitaria, las bibliotecas especializadas, la bibliotecas administrativas, los centros de documentación, y las

bibliotecas de uso público en general, de  acuerdo con los requisitos que se determinarán reglamentariamente.

Se regula asimismo el Registro en el que se inscribirán de oficio las bibliotecas integrantes de la Red de

Bibliotecas Públicas de Canarias. Por último, quedan regulados en este Título los derechos y obligaciones de

los usuarios de las bibliotecas integradas en la Red.

La estructura organizativa del Sistema Bibliotecario de Canarias, con la creación del Consejo Canario de la

Lectura y las Bibliotecas, como órgano el órgano colegiado de asesoramiento y consulta en materia de lectura

y bibliotecas del Gobierno de Canarias, y la Comisión Técnica de la Red de Bibliotecas Públicas de Canarias,

como órgano colegiado adscrito al Departamento de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de

Canarias competente en materia de bibliotecas, tienen su regulación en el Título Cuarto.   

La importancia del fomento y promoción de la lectura, se ve reforzada a través de los planes de promoción y

fomento que se regulan en el Título Quinto. Planes en los que tendrán una especial consideración la población

infantil  y  juvenil,  las  minorías  lingüísticas  para  facilitar  su  integración,  y  sectores  más  desfavorecidos

socialmente, con especial atención a las personas con discapacidad, así como el aprendizaje continuo de las

personas de cualquier edad.

El Título Sexto vendrá a regular el reparto competencial de las Administraciones Públicas Canarias.  
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Regula asimismo, en el Título Séptimo, el patrimonio bibliográfico canario como aquél que está constituido

por  las  obras,  fondos  y  colecciones  bibliográficas  y  hemerográficas  que  por  su  origen,  antigüedad,

trascendencia  o  valor  cultural  presentan un interés  manifiesto  para  la  Comunidad Autónoma de  Canarias

Asimismo, su conservación, el catálogo colectivo de dicho patrimonio cuyo objetivo es el inventario y la

descripción  del  patrimonio bibliográfico depositado en las  bibliotecas  de Canarias,  ya  sean de titularidad

pública o privada,  y el depósito legal y bibliográfico. 

El  Título  Octavo  y  último,  define  el  régimen  sancionador,  en  el  que  se  concretan  las  infracciones

administrativa y sanciones aplicables, con plena adecuación a los principios de legalidad y tipicidad.  

¿Existe el deber jurídico o político que obligue a realizar la regulación en un determinado momento y
sentido?

No.

¿ Cabe alternativa cero? En su caso ¿ qué otras alternativas serían factibles?

Los defectos detectados impiden per se la opción de la alternativa cero,  siendo la intervención normativa

precisa y conveniente para establecer el marco adecuado que permita regular el sector de las Bibliotecas de

Canarias.       

Expresar la incidencia de la iniciativa en otras políticas del Gobierno, fundamentalmente con las que
tienen carácter inspirador de la acción pública en su conjunto.

La presente iniciativa sí incide y tiene relación con otras políticas del gobierno, como cultura,  educación,

igualdad y empleo.

Relación de la normativa (estatal, autonómica, y comunitaria europea) aplicable al objeto de la iniciativa
y examen de su relación.

Normativa estatal: 

- Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas

- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y

la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.     

Normativa autonómica. 

Además,  todas  las  comunidades  autónomas  han  desarrollado  leyes  específicas  que  regulan  el  ámbito

bibliotecario, siendo algunas de ellas, las siguientes: 

- Ley 6/1997, de 29 de mayo, de Bibliotecas de Extremadura.

-Ley 4/1990, de 29 de junio, por la que se regulan las bibliotecas de La Rioja.  

- Ley 3/2011, de 24 de febrero, de la Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha.

- Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema  Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación. 
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Competencias autonómicas en la materia (preceptos del Estatuto de Autonomía de Canarias), y posible
afectación de otros títulos competenciales estatales, insulares o municipales.

El artículo 30.9 del Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto,

atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias competencia exclusiva en materia  de cultura,  patrimonio

histórico,  así  como,  en  materia  de  archivos,  bibliotecas  y  museos que no sean  de  titularidad  estatal,  sin

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.28ª de la Constitución. De la misma forma, conforme al artículo

33.1 del Estatuto de Autonomía, la Comunidad Autónoma de Canarias ostenta competencia de ejecución en

materia de museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal cuya gestión no se reserve el Estado, a través de

los instrumentos de cooperación que, en su caso, puedan establecerse. 

En los términos de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares,y de la legislación reguladora de los

distintos  sectores  de actuación pública,  se  atribuirán a  los  cabildos insulares  competencias en materia  de

museos, bibliotecas y archivos que no se reserve la Comunidad Autónoma, conforme establece el artículo 6.2,

letra o), del citado cuerpo legal.     

La regulación que pretende adoptarse se ajusta plenamente a las exigencias del Estatuto de Autonomía de

Canarias. El ámbito de aplicación de la misma se circunscribe al territorio de la Comunidad Autónoma de

Canarias, excluyendo de su ámbito de aplicación las bibliotecas de titularidad estatal.     

Previsión sobre las derogaciones  parciales o íntegras de otras normas jurídicas.

Todas las normas de igual o inferior rango, en lo que se opongan a la Ley. 

Posibilidad de refundir en la iniciativa normativa planteada otras normas vigentes, a los efectos de la
simplificación del ordenamiento jurídico autonómico.

No se produce esta posibilidad.

Previsiones sobre la entrada en vigor y régimen transitorio que en su caso se prevea.

La Ley entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el  Boletín Oficial de Canarias,

previéndose  que en el plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, se constituirán el

Consejo Canario de la Lectura y las Bibliotecas y la Comisión Técnica de la Red de Bibliotecas Públicas de

Canarias. Asimismo, se prevé que en el plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el

Gobierno de Canarias elaborará el Mapa de Bibliotecas de Canarias, y los Cabildos sus respectivos Mapas

Insulares de Bibliotecas.

Si  en  aplicación  del  principio  de  eficiencia,  la  iniciativa  normativa  evita  cargas  administrativas
innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.

Si.

Reflexión sobre el grado de dificultad de su interpretación por parte de las personas físicas o jurídicas
destinatarias.

El Anteproyecto de Ley se expresa en términos sencillos, en aras a evitar dificultad en su comprensión.
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Creación de nuevos órganos administrativos.

Se contempla la creación de los siguientes órganos:

-  El Consejo Canario de la Lectura y las Bibliotecas, como  órgano colegiado de asesoramiento y

consulta en materia de lectura y bibliotecas del Gobierno de Canarias, en el que están representadas todas las

administraciones  públicas  canarias  y  donde  participan  los  sectores  implicados  en  materia  de  lectura  y

bibliotecas.

- La Comisión Técnica de la Red de Bibliotecas Públicas de Canarias, como órgano colegiado adscrito

al  Departamento  de  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  competente  en  materia  de

biblioteca.

¿Es necesario formar al personal encargado de la ejecución de la iniciativa?

El personal encargado de su ejecución cuenta con la preparación suficiente para aplicar de manera satisfactoria

el nuevo texto normativo. 

 ¿Existe el deber de comunicar a las instituciones comunitarias la nueva regulación? .

No existe este deber.

¿Quién debe asumir la ejecución?.

La ejecución de la Ley corresponderá fundamentalmente al Departamento de la Administración autonómica

competente en materia de cultura, así como a las administraciones públicas insulares y municipales.

Ámbito y extensión del desarrollo reglamentario.

La Ley prevé que reglamentariamente se regulen o establezcan: 

- Las condiciones y efectos de integración en el Sistema Bibliotecario de Canarias.

-La organización y funcionamiento de la Biblioteca de Canarias.

- Los estándares que deben configurar los servicios bibliotecarios municipales.

- EL carné único  para toda la Red de Bibliotecas Públicas de Canarias.

-  La organización y funcionamiento del Registro de bibliotecas que integran la Red de Bibliotecas

Públicas de Canarias.

- La composición y funcionamiento del Consejo Canario de la Lectura y las Bibliotecas.

  - La composición y funcionamiento de la Comisión Técnica de la Red de Bibliotecas Públicas de

Canarias.

-  Los requisitos  que deban de reunir  las bibliotecas para su  integración en la Red de Bibliotecas

Públicas Canarias.
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- La organización y funcionamiento del Registro de las bibliotecas integrantes de la Red de Bibliotecas

Públicas Canarias.

- En relación con el patrimonio bibliográfico canario: reglamentariamente se establecerá que obras,

por su relevancia,  formarán parte de este patrimonio; el procedimiento de expurgo de bienes del indicado

patrimonio; las causas por las que los fondos bibliográficos de las bibliotecas dejen de estar integradas en el

Sistema Bibliotecario de Canarias. 

3) MEMORIA  ECONÓMICA.

1.- Evaluación del impacto económico de la disposición en el entorno socio económico al que va a afectar
la Ley.

El  presente  Anteproyecto  de  Ley,  no  tiene impacto  sobre  la  economía  ya  que  es  una norma de carácter

organizativo  dirigida  a  regular  el  Sistema  Bibliotecario  de  Canarias,  la  Red  de  Bibliotecas  Públicas  de

Canarias, promoción  y fomento de la lectura, patrimonio bibliográfico de Canarias y el régimen sancionador.

2.- La evaluación del impacto financiero en los ingresos y gastos de la Administración autonómica, sus
organismos autónomos y demás entes públicos pertenecientes a la misma.

No tiene ningún impacto financiero en los ingresos y gastos de la Administración autonómica. Si bien, con la

presente iniciativa se crean órganos colegiados, cabe señalar que  a los efectos de las indemnizaciones por

asistencia  a  reuniones  del  Reglamento  de Indemnizaciones  por  razón del  servicio,  aprobado por  Decreto

251/1997, de 30 de septiembre, en el los respectivos reglamentos de organización y funcionamiento de estos

órganos, previstos en el texto de la norma, se deberá establecer que en su funcionamiento se adoptarán las

siguientes medidas: solo podrán percibir las indemnizaciones por razón del servicio que procedan en concepto

de transporte, manutención y alojamiento por parte de la entidad que represente cada miembro, y que las

sesiones se celebrarán dentro de la jornada laboral, priorizando el uso de la videoconferencia.

   

3.- La evaluación del impacto financiero en los ingresos y gastos de otras Administraciones.

No tiene ningún impacto financiero en los ingresos de otras Administraciones, si bien, en cuanto a los gastos,

lo podrá tener en concepto de  indemnizaciones por razón del servicio que procedan en concepto de transporte,

manutención y alojamiento por parte de la entidad que represente cada miembro en los órganos colegiados a

que asistan, si bien, deberá tenerse en cuenta que las sesiones de dichos órganos se celebrarán dentro de la

jornada laboral, priorizando el uso de la videoconferencia, como así se prevé en el texto normativo..     

4.- La evaluación de las medidas que se proponen y pudieran tener incidencia fiscal.

No se proponen medidas que pudieran tener incidencia fiscal.  

5.- El análisis de la acomodación de la iniciativa a los escenarios presupuestarios plurianuales y en su
caso al programa de actuación plurianual.

La iniciativa propuesta no afecta a los escenarios presupuestarios plurianuales, si bien la actividad a desarrollar

deberá adaptarse al mismo.   
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6.- El análisis del impacto sobre planes y programas generales y sectoriales.

No procede el indicado análisis, toda vez que la norma no produce impacto en planes y programas generales y

sectoriales.   

7.- El análisis del impacto sobre los recursos humanos

No tiene ningún impacto sobre los recursos humanos.

 

8.- El análisis sobre la necesidad de adoptar medidas en relación con la estructura organizativa.

Con  la  creación  de  órganos  colegiados,  deberá  adecuarse  la  estructura  organizativa  actualmente  vigente,

constituida  por  el  Decreto  24/2016,  de  4  de abril,  por  el  que se  aprueba el  Reglamento  Orgánico  de  la

Consejería de Turismo, Cultura y Deportes.   

9.- El análisis de otros aspectos con implicación en la estructura o en el régimen presupuestario

No procede el indicado análisis, por cuanto la norma no afecta a la estructura o régimen presupuestario.

 
10.-  En  las  normas  que  regulen  tasas  y  precios  públicos  y  privados,  el  resultado  de  la  relación
coste/beneficio.

Esta iniciativa no regula tasas ni precios públicos. 

11.- La cuantía previsible de las cargas económicas sobre los destinatarios u otras personas afectadas.

No implica nuevas cargas económicas sobre los destinatarios u otras personas afectadas.  

12.- Los otros costes sociales previsibles de la iniciativa.

No implicará nuevos costes sociales.

Se anexiona el cuestionario de ingresos y gastos, debidamente cumplimentado, que para la evaluación de los

proyectos normativos fue establecido por la Dirección General de Planificación y Presupuestos mediante la

Instrucción de fecha 23 de mayo de 2002.

4) SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. 

No se regula ningún procedimiento administrativo, toda vez que los que se prevén en el texto de la norma se

remiten a su regulación reglamentaria, por lo que la iniciativa no será sometida al informe preceptivo del

centro directivo competente en materia de procedimientos administrativos, de conformidad con el artículo 7

del Decreto 48/2009, de 28 de abril, por el que se establecen en la Administración Pública de la Comunidad

Autónoma de Canarias medidas ante la crisis económica y de simplificación administrativa. 

 

5) PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Se sustanció el trámite de consulta pública en los términos indicados en el punto I.d.2 de la presente Lista de

Evaluación.
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En la indicada fase, mediante informe emitido por el Viceconsejero de Cultura y Deportes de la Consejería de

Turismo,  Cultura  y  Deportes,  con  fecha  26  de  enero  de  2017,  que  se  acompaña  a  la  presente  lista  de

evaluación, plazo de quinces días naturales fueron sometidos a consulta los siguientes extremos: 

- Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma.  

- Necesidad y oportunidad de su aprobación. 

- Los objetivos de la norma.  

- Las posibles soluciones alternativas.

En el periodo indicado. fueron formuladas las siguientes opiniones:    

– Belén  Hidalgo Martín.  Fecha:  09/02/2017.  Aportación:  necesidad  de la  aprobación de la  Ley de

Bibliotecas de Canarias con la participación de los sectores públicos de apoyo a la cultura, el libro y

las bibliotecas. Pacto de gobierno de las administraciones públicas canarias que establezca el papel

fundamental de las bibliotecas como agentes sociales, educativos y culturales, así como el apoyo a un

servicio público mermado por la crisis.

– Alfonso  Trujillo  Pérez.  Fecha:  16/02/2017.  Problemas  a  solucionar:  clara  tipificación  de  las

bibliotecas insulares y coordinación más efectiva de la Red de Bibliotecas de Canarias. Regulación del

personal bibliotecario de acuerdo a una relación de puestos de trabajo acorde con las necesidades de

las  bibliotecas.  Necesidad  y  oportunidad:  mejora  de  la  comunicación  en  red  de  las  bibliotecas.

Mejoras en las dotaciones bibliográficas y de equipamiento insulares, regionales y estatales. Mejora

del  sistema de gestión  bibliotecaria  y  de las  políticas  de  préstamo interbibliotecario.  Objetivos  a

cumplir: coordinación de las bibliotecas y de su personal para buscar la igualdad en la prestación de

servicios. Establecimiento de un mínimo anual de dotaciones de fondos y de material tecnológico por

parte  de  los  Cabildos  y  el  Gobierno de  Canarias  y  su  inclusión en  los  presupuestos.  Soluciones

alternativas: necesidad de que la ley sea vinculante y obligatoria para todas aquellas administraciones

con competencia en materia de bibliotecas.

– Asociación  del  Personal  Bibliotecario  de Gran Canaria  (CIF nº  G76078229).  Fecha:  16/02/2017.

Opinión conjunta de la Asociación del Personal Bibliotecario de Gran Canaria (Abigranca) y de la

Asociación de Profesionales de las Bibliotecas de Tenerife (Probit). Objetivos a cumplir: incluir dos

cuestiones  que  consideran  de  vital  importancia.  En  primer  lugar,  la  regulación  de  los  recursos

humanos en las bibliotecas (profesionalización, categorías, formación, etc.) y, en segundo lugar, la

financiación para el sostenimiento de la Red de Bibliotecas de Canarias.  Entienden que se deben

incluir en los objetivos de la norma, tal y como recogen otras leyes bibliotecarias autonómicas.

Asimismo, es de  reseñar que se creó una comisión de trabajo en la que estuvieron representados los colectivos

de bibliotecarios,  libreros,  distribuidores,  asociaciones profesionales,  y  representantes  de  la  Consejería  de

Turismo, Cultura y Deportes, habiéndose mantenido igualmente reuniones con el Departamento competente en

educación, la FECAM, siendo el calendario de dichas reuniones de trabajo, correspondiente al año 2016, el

siguiente:

1 de junio. Bibliotecarios de la isla de Tenerife. Presencia de la titular de la Consejería de Turismo, 

Cultura y Deportes. .

9 de junio. Bibliotecarios de la isla de Gran Canaria.

22 de junio.  Dirección de la Biblioteca Universitaria de  la ULL,  y Asociaciones de Libreros de  

Tenerife y Las Palmas.

27 de junio. Bibliotecarios de la isla de Fuerteventura.
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29 de junio. Bibliotecarios de la isla de Lanzarote.

1 de julio. Dirección de la Biblioteca Universitaria de la ULPGC.

5 de julio. Troquel. Principal Distribuidora de Canarias.

8 de julio. Asociaciones Profesionales de los Bibliotecarios de Tenerife y Gran Canaria.

14 de julio. Tenerife. DG Promoción Educativa y Gerencia de la FECAM.

18  de  julio.  Gran  Canaria.  Presidencia  del  Gobierno. Presidente  del  Gobierno  y  titular  de  la  

Consejería  de  Turismo,  Cultura  y  Deportes  con  sectores  implicados  (bibliotecarios,  editores,  

distribuidores, autores, libreros y cabildos)

29 de septiembre. Gran Canaria. Comisión de Cultura de la FECAM.

A tenor  de  lo  establecido  en  el  artículo  133.2  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento

Administrativo  Común,  de  forma  simultánea  al  trámite  de  información  pública,  se  dirigirá  escrito  a  las

organizaciones y asociaciones a las que se vaya a a dar audiencia, al que se acompañará el borrador del texto

normativa en trámite y lista de evaluación, indicando el registro electrónico  en el que podrán presentar sus

aportaciones.   

6)  INFORME DE IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO.

La Ley que se proyecta carece de incidencia de género, evitando cualquier medida que pudiera tener incidencia

negativa  en  alguno  de  los  sexos,  respetando  el  principio  de  igualdad  entre  hombres  y  mujeres

constitucionalmente establecido. Se aplica el uso no sexista del lenguaje establecido en el Decreto 15/2016, de

11 de marzo, del Presidente, por el que se establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de

las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las Directrices sobre su forma y estructura.   

7) INFORME DE IMPACTO SOBRE EL TEJIDO EMPRESARIAL

En aplicación del art. 17 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Fomento y Consolidación del Emprendimiento, el

Trabajo Autónomo y las Pymes en la Comunidad Autónoma de Canarias, que establece que con carácter previo

a  cualquier  nueva  regulación  o  norma,  el  Gobierno  de  Canarias,  realizará  un informe  de  evaluación  del

impacto en la constitución, puesta en marcha y funcionamiento de empresas, reseñando igualmente que el

informe de impacto empresarial  analizará si  la disposición de carácter  general  distorsiona gravemente  las

condiciones  de  competencia  en  el  mercado  o  afecta  gravemente  a  las  pymes,  se  efectúan  las  siguientes

consideraciones:

a) Evaluación del impacto en la constitución de las empresas.

Esta ley no tendrá impacto en la constitución de las empresas.

b) Evaluación del impacto en la puesta en marcha y funcionamiento de las empresas.

La Ley no tendrá impacto en la puesta en marcha y en el funcionamiento de las empresas.

c) Evaluación en las condiciones de competencia en el mercado.

La presente Ley no tiene ninguna incidencia desde el punto de vista de la competencia.
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d) Evaluación específica respecto a la pequeñas y medianas empresas.

Por los motivos expuestos la presente ley igualmente no tiene afectación alguna sobre las pequeñas y medianas

empresas, es por lo que no procede hacer una evaluación específica al respecto.

8) INFORME DE IMPACTO EN LA INFANCIA Y JUVENTUD.

De acuerdo con lo dispuesto  en el artículo 22 quinquies  de la  Ley Orgánica  1/1996, de 15 de enero,  de

Protección Jurídica del Menor, añadido dicho artículo por la Ley 26/2015, de 28 de julio, que dispone que:

“Las memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los

proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la infancia y en la adolescencia”.

La iniciativa legislativa cuyo impacto sobre la infancia y juventud ha de ser valorada, es decir,  el anteproyecto

de Ley de Bibliotecas de Canarias, tiene por objeto entre otras,  garantizar la prestación de unos servicios

bibliotecarios  que hagan posible  el  derecho de la  ciudadanía,  en igualdad de condiciones,  al acceso a  la

información,  al  conocimiento  y  a  la  lectura.  Se  regula  como  instrumentos  para  alcanzar  sus  fines  la

implantación de políticas educativas y culturales que promuevan su extensión, especialmente desde los centros

educativos y a través de las bibliotecas públicas, dotando de una especial relevancia a los planes de fomento de

la lectura, que tendrán especial consideración con la población infantil y juvenil.

El artículo 5.3 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación

parcial del código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, modificado por Ley 26/2015, de 28 de julio, de

modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, establece que:

3. “Las Administraciones Públicas incentivarán la producción y difusión de materiales informativos y otros

destinados a los menores, que respeten los criterios enunciados, al mismo tiempo que facilitarán el acceso de

los  menores  a  los  servicios  de  información,  documentación,  bibliotecas  y  demás  servicios  culturales

incluyendo una adecuada sensibilización sobre la oferta legal de ocio y cultura en Internet y sobre la defensa

de los derechos de propiedad intelectual.”

La situación actual y perspectiva del futuro de la lectura en España, según estudio realizado por el Centro de

Investigaciones  Sociológicas  (2014-2015),  no arroja  una  expectativas  muy halagüeñas  para  España,  y  en

consecuencia  para Canarias.  Del citado estudio, publicado en la Web del Ministerio de Educación, Cultura y

Deportes  en el  año  2016,  se  llegan,  entre  otras,  a  las  siguientes  conclusiones:  la  lectura  ocupa un lugar

secundario entre otras ofertas culturales como podría ser el cine o la música; el 60 % de los españoles mayores

de 18 años, leen de modo habitual periódicos, siendo éste el  canal con mayor asiduidad de lectura respecto de

los libros y revistas, y lo que nos resulta aún más llamativo, el 70 % de la población española mayor de 18

años se ubica en los escenarios de no lectura o escasa lectura de libros (entre 0 a 4 libros al año). A lo que

habría que añadir que los más interesados por la lectura se sitúa en los segmentos de población intermedios, es

decir entre los 35 y 44 años (71,5 %) y entre los 45 y 54 años (66,3 %).

En lo que respecta a la Comunidad Autónoma de Canarias, el ISTAC nos arroja algunos datos de especial

significación a la hora de valorar el impacto que la regulación de las Bibliotecas de Canarias  podría tener

sobre la infancia y la juventud.  En el año 2014, últimos datos que se reflejan en dicha estadística, viene a

consignar que en el año 2014, se realizaron un total de 7.221.413 visitas a las bibliotecas canarias y que de las

450.121 personas inscritas en las bibliotecas Canarias, 75.750  eran niños.

El impacto del texto normativo sobre la infancia y la  juventud vendría de forma directa e indirecta  por la

prestación de unos servicios bibliotecarios en igualdad de condiciones para toda la ciudadanía  a través de los

centros educativos y  las bibliotecas públicas, así como por el fomento de la lectura a través de los planes que

se regulan en el citado texto.
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Este impacto se valora de manera positiva en la infancia y juventud, de modo directo, toda vez que va dirigido

con especial relevancia a ese sector de la población, pero también de una forma indirecta,  pues el acceso a la

información, al conocimiento y el fomento de la lectura en el resto de la sociedad  implicará que una familia

mejor informada, con más amplios conocimientos y con mayor hábito de lectura,  influya de manera positiva

en los hábitos de los menores tanto durante la infancia como en la  juventud.

La Consejera de Turismo, Cultura y Deportes.

Mª Teresa Rodríguez Lorenzo.
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CUESTIONARIO ANEXO

I. - INGRESOS

1. - La regulación incide sobre los ingresos  Si                    No

2. - En caso afirmativo Incrementa              Disminuye

3. – Determinación

INGRESOS 2015 2016 2017 2018 2019

CRITERIOS SEGUIDOS 

PARA EFECTUAR LAS 

PREVISIONES

Código Descripción

II.- GASTOS

OPERACIONES CORRIENTES EN GASTOS DE PERSONAL

1.- Afecta a la plantilla presupuestaria                         Si                 No

2.- En caso afirmativo

Unidad Categoría Nº efectivos 

actual

Coste Nº efectivos 

requeridos

Coste

Total

3.- Existe cobertura presupuestaria en ejercicio corriente  Si                 No

4.- En caso afirmativo

Sección Servicio Programa Concepto

5.- Criterios estimativos para las previsiones
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OPERACIONES CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.- Conlleva gastos  Si                   No

2.- En caso afirmativo

Sección Programa Capítulo 2015 2016 2017 2018 2019

Criterios 

seguidos para 

efectuar las 

estimaciones

3.- Existe cobertura presupuestaria en ejercicio corriente  Si                   No

4.- En caso afirmativo

Sección Servicio Programa Capítulo

OPERACIONES DE CAPITAL, INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.- Existe gasto de inversión  Si                     No

2.- En caso afirmativo, determinar.

Inversión nueva                           Si        No

Inversión de reposición                           Si        No

Inversión asociada al funcionamiento de los servicios   Si          No

Inversión de carácter inmaterial   Si           No

Sección Programa Capítulo 2015 2016 2017 2018 2019

Criterios 

seguidos para 

efectuar las 

estimaciones.
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3.- Existe cobertura presupuestaria            Si         No

4.- En caso afirmativo

Sección Servicio Programa Capítulo

5.- Fuente de financiación   C.A.C.         Otras

6.- Si la inversión no se realiza directamente

      ¿Quién es el beneficiario?   Cabildo         Ayto         Otros

7.- Si la inversión es gestionada por otro ente

      ¿Quién es el titular?   Cabildo         Ayto           Otros

8.- En caso afirmativo, la entidad destinataria participa o no en su financiación.

        Si           No

ESCENARIO PLURIANUAL Y PLAN O PROGRAMA SECTORIAL

1.- Está previsto en el escenario plurianual          Si                  No

2.- Está incluido en un Plan o Programa Sectorial            Si          No

En caso afirmativo denominación
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