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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001540-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a financiación y 
número de bibliotecas de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 73, de 7 de febrero de 2020.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/000944 a PE/001456, PE/001458, PE/001513, PE/001517, PE/001519, PE/001520, 
PE/001522, PE/001523 a PE/001531, PE/001533, PE/001535, PE/001537, PE/001538, 
PE/001540 a PE/001547, PE/001552, PE/001553, PE/001555, PE/001557, PE/001560 a 
PE/001563, PE/001568, PE/001569, PE/001588 a PE/001591, PE/001593 a PE/001599, 
PE/001602 a PE/001604, PE/001608 a PE/001611, PE/001613, PE/001615, PE/001616, 
PE/001618, PE/001619, PE/001629, PE/001650, PE/001656, PE/001657 y PE/001687, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de abril de 2020.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1001540, formulada a la 
Junta de Castilla y León por la procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, del Grupo 
Parlamentario Mixto, relativa a la financiación y número de bibliotecas de Castilla y León.

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta, se informa 
lo siguiente:

–¿Cuál ha sido la financiación total destinada en los años 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018 y 2109 a la red de Bibliotecas de Castilla y León?.

–¿Existen datos de dicha financiación desagregados por provincias en los años 
señalados y de ser así cuáles son las cuantías destinadas en cada una de ellas?

La Junta de Castilla y León gestiona con fondos y recursos propios las nueve 
Bibliotecas Públicas Provinciales de titularidad estatal y apoya económicamente al 
resto de bibliotecas y servicios bibliotecarios del Sistema de Bibliotecas de Castilla y 
León mediante una dotación económica anual que destina a los Centros Provinciales 
Coordinadores de Bibliotecas de las nueve provincias.

Además de la aportación económica, a través del Servicio de Bibliotecas y 
Biblioteca de Castilla y León se da soporte a los centros coordinadores, a las bibliotecas 
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municipales y a los bibliobuses en los siguientes aspectos: técnicos (licencias del 
programa de gestión bibliotecaria AbsysNET); aquéllos relacionados con la Red 
Automatizada de Bibliotecas de Castilla y León (RABEL); plataforma de préstamo de 
libros electrónicos eBiblio; carné único de las bibliotecas de la red y aplicación telemática 
del mismo TABI; y organización de cursos de formación para encargados de bibliotecas 
municipales y bibliobuses.

En cuanto a las bibliotecas municipales, son de titularidad municipal, siendo 
mantenidas por los ayuntamientos con recursos propios y con la dotación económica 
que la Junta de Castilla y León destina cada año a través de los Centros Provinciales 
Coordinadores de Bibliotecas.

La Junta de Castilla y León también gestiona y mantiene bibliotecas propias como 
son las bibliotecas dependientes de sus centros y unidades administrativas (archivos, 
museos, consejerías, etc.).

Los datos de los que se dispone a la fecha relativos a la financiación total 
destinada al Sistema de Bibliotecas, son:

–¿Cuál era el número de bibliotecas en cada provincia en los años 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018 y 2019 y en la actualidad?.

Los datos solicitados se encuentran recogidos en la siguiente tabla:
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–¿Tiene previsión la Consejería de Cultura y Turismo de aumentar el número de 
bibliotecas en la presente legislatura?. Si es así, ¿en qué municipios?.

La Consejería de Cultura y Turismo asegura el servicio de biblioteca y 
lectura pública a todos los ciudadanos de la Comunidad pues, como se ha indicado 
anteriormente, presta, dentro de su marco de competencias, soporte y asesoramiento 
a las 332 bibliotecas del Sistema de Bibliotecas de Castilla y León tanto desde el punto 
de vista económico y de personal como de dotación bibliográfica, coordinando, además, 
las actividades culturales del Sistema a través de los programas destinados a ello. Esta 
labor se seguirá realizando con las bibliotecas que puedan integrarse en el Sistema en el 
futuro, a iniciativa municipal.

Por todo ello, por el momento no se tiene prevista la creación de nuevas 
bibliotecas.

–¿Cuál ha sido el número de usuarios y usuarias en los años 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018 y 2109 desagregado respectivamente por provincias, mujeres y hombres y 
adultos e infancia?.

Se acompaña tabla que recoge el número de usuarios de la red de bibliotecas en 
los años solicitados:

Valladolid, 25 de febrero de 2020.

Fdo.: Javier Ortega Álvarez. 
Consejero.
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