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D09 La legislación bibliotecaria en España
Ley 10/2007 de la lectura del libro y de las bibliotecas. Ley

1/2015 reguladora de la Biblioteca Nacional de España.

La legislación bibliotecaria en España

La organización bibliotecaria española actual viene dada por las leyes que se promulgaron a
partir  de  la  Constitución  española de  1978  y  su  organización  en  las  diecisiete  Comunidades
Autónomas  en  que  se  estructura  el  Estado  español.  En  su  artículo  148.1  15ª  se  establece  la
posibilidad  de  las  Comunidades  Autónomas  de  tener  competencia  en  bibliotecas  de  su  interés,
quedando reservadas al Estado según el artículo 149.1 28ª, las bibliotecas de titularidad estatal, sin
perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas. El panorama legislativo sobre
bibliotecas en España presenta la peculiaridad de su amplia diversidad, como consecuencia de la
asignación de competencias a las Comunidades Autónomas. Todas las Comunidades Autónomas
asumieron  competencias  plenas  en  materia  de  cultura  y  más  específicamente  en  materia  de
bibliotecas.  En  función  de  ello,  dotadas  como  están  de  poder  legislativo,  las  Comunidades
Autónomas  han elaborado leyes  o decretos  sobre el  patrimonio bibliográfico  y la  organización
bibliotecaria  para  regular  sus  respectivos  sistemas  bibliotecarios.  En  la  actualidad,  pueden
contabilizarse  quince  leyes  de  bibliotecas  de  ámbito  autonómico  vigentes  (en  todas  las
Comunidades Autónomas menos en Asturias y Canarias, siendo la más antigua la de Aragón, de
1986), que han sido aprobadas por los correspondientes órganos legislativos. 

Además, hay que añadir a las entidades de la Administración Local, es decir, los municipios
(además de las  provincias  y cabildos  o consejos  insulares).  Es  más,  en lo  que se refiere  a  las
bibliotecas públicas, son los ayuntamientos la administración española que tiene la obligación, por
ley,  de prestar  tal  servicio a  los ciudadanos.  Cuando se aprueba la  Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  que  da  gran  autonomía  a  los  ayuntamientos,  se
establece que los municipios por sí o asociados deberán prestar, entre otros servicios mínimos, y
siempre que superen los 5.000 habitantes, el servicio de biblioteca pública. 

Para evitar el desmembramiento de los servicios bibliotecarios, la  Ley 16/1985, de 25 de
junio,  del  Patrimonio  Histórico  Español estableció  unas  directrices  generales  en  materia  de
bibliotecas, respondiendo parcialmente a la necesidad de una ley bibliotecaria de ámbito estatal
compatible  con las respectivas leyes  autonómicas en dicha materia,  que permitiese articular  un
auténtico sistema español de bibliotecas. Esta ley de ámbito estatal llegó a través del Real Decreto
582/1989, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las bibliotecas públicas del
Estado y del Sistema Español de Bibliotecas, lo que significó la institucionalización de la estructura
cooperativa del Estado, si bien sólo indica los componentes del mismo y las posibles funciones a
desarrollar.  El  progresivo  desarrollo  de  los  sistemas  bibliotecarios  en  España  y  la  evolución
tecnológica de las propias bibliotecas aconsejaban redefinir el papel de la Administración General
del Estado en esta materia, favoreciendo, por un lado, los cauces de cooperación en el impulso del
Sistema  Español  de  Bibliotecas  y,  por  otro,  facilitando  la  coordinación  de  las  bibliotecas  de
titularidad estatal. Estas demandas se vieron satisfechas mediante la Ley 10/2007, de 22 de junio, de
la lectura, del libro y de las bibliotecas. 

Sin embargo, la legislación bibliotecaria no se agota en las leyes propiamente dichas, ya que
se ven completadas por un cierto abanico de disposiciones normativas emanadas directamente del
poder  ejecutivo.  Con  la  denominación  de  decretos,  resoluciones,  disposiciones,  órdenes
ministeriales... se desarrollan y concretan artículos y disposiciones previstas en las leyes. Se trata de
normas y reglamentos de funcionamiento de la biblioteca central (de la nacional o regional, según
casos), de la red de bibliotecas públicas o red de lectura pública, de los órganos consultivos o de
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asesoramiento, estándares de bibliotecas, cartas de servicios...
Para completar el panorama normativo que afecta a las bibliotecas, habría que mencionar

aquellos  textos  procedentes  de  organismos  profesionales,  tanto  nacionales  como  de  ámbito
internacional.  Son pautas,  directrices,  manifiestos,  etc.,  que no son, evidentemente,  de obligado
cumplimiento,  pero  sí  de  indudable  interés  y  utilidad  profesional.  Entre  ellos,  destacan por  su
relevancia los procedentes de la UNESCO y de la IFLA. 

Ley 10/2007 de la lectura del libro y de las bibliotecas

El libro y el sector del libro se encontraban regulados por la Ley 9/1975, de 12 marzo, del
Libro, pero gran parte de sus preceptos ya fueron superados por la nueva realidad. La actual  Ley
10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas nace, pues, dentro del marco
que avala la Constitución a favor de los principios que promueven la convivencia. El nuevo marco
legislativo adecua las bibliotecas a la realidad actual y determina que las Administraciones Públicas,
en el ámbito de sus respectivas competencias, han de garantizar el acceso de los ciudadanos a las
bibliotecas con la finalidad de promover la difusión del pensamiento y la cultura contribuyendo a la
transformación de la información en conocimiento,  y al  desarrollo cultural  y la investigación y
promover las tecnologías de la información y las comunicaciones, estableciendo nuevos principios
y valores como: la libertad intelectual, el acceso a la información y el respeto a los derechos de la
propiedad  intelectual;  la  igualdad  para  que  todos  los  ciudadanos  accedan  a  los  materiales,  sin
discriminación; la pluralidad de sus fondos que reflejen la diversidad de la sociedad y su riqueza
lingüística e iconográfica y el respeto a la privacidad y la confidencialidad de la información que
busca o recibe. 

La Ley se divide en seis capítulos, el primero relativo a las disposiciones generales (objeto y
ámbito de aplicación de esta norma y una serie de definiciones), el segundo a la promoción de la
lectura, el tercero a la promoción de los autores y de la industria del libro (que establece un sistema
de premios a favor de los autores), el cuarto al régimen jurídico del libro (en donde se define el
International Standard Book Number (ISBN), siendo el Ministerio de Cultura el órgano encargado
de desarrollar el sistema en España, y el International Standard Serial Number (ISSN), cuya gestión
corresponde a la Biblioteca Nacional y se establece un precio fijo de venta al público de los libros),
el quinto consagrado a las bibliotecas, y el sexto al régimen sancionador.

La Ley tiene por objeto definir  el  marco jurídico del libro (en cualquier tipo de soporte
susceptible de lectura), en atención a su carácter de producto cultural, desde su creación hasta su
comercialización, difusión y conservación como parte del patrimonio bibliográfico español; de las
publicaciones seriadas, del fomento de la lectura y del hábito lector, de las bibliotecas y, en especial,
de la cooperación bibliotecaria. 

El “Preámbulo” de la  Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas exhorta que en la
actualidad, se concibe la lectura como una herramienta básica para el desarrollo de la personalidad y
también  como  instrumento  para  la  socialización;  es  decir,  como  elemento  esencial  para  la
capacitación y la convivencia democrática, para desarrollarse en la «sociedad de la información».
Por  ello,  el  Gobierno  aprobará  y  desarrollará  planes  de  fomento  de  la  lectura,  que  serán
elaborados, evaluados y actualizados periódicamente por el Ministerio de Cultura, consensuados
con las Comunidades Autónomas y en la colaboración con las entidades locales y otras instituciones
tanto públicas como privadas, y que irán acompañados de la dotación presupuestaria adecuada. Los
planes de fomento de la lectura tendrán especial consideración con la población infantil y juvenil y
con  los  sectores  más  desfavorecidos  socialmente,  con  especial  atención  a  las  personas  con
discapacidad, así como con el aprendizaje continuo de los ciudadanos de cualquier edad. Esto se
entenderá sin perjuicio de lo dispuesto por las Comunidades Autónomas, en materia de bibliotecas y
por lo dispuesto para las bibliotecas escolares por la legislación en materia educativa.

La Ley define  a  las  bibliotecas  públicas como aquellas  bibliotecas  que,  sostenidas  por
organismos públicos o privados, se ofrecen abiertas a todos los ciudadanos, sin discriminación por
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ninguna circunstancia personal o social,  a través de una colección de documentos publicados o
difundidos de carácter general. Las Comunidades Autónomas regularán la forma en que hayan de
ser reconocidas como tales las bibliotecas públicas de titularidad privada. Se consideran servicios
básicos de toda biblioteca pública: la consulta en sala de las publicaciones que integren su fondo; el
préstamo individual  y colectivo;  la  información y orientación para el  uso de la  biblioteca y la
satisfacción de las necesidades informativas de los ciudadanos; y el acceso a la información digital
a través de Internet o las redes análogas que se pueden desarrollar, así como la formación para su
mejor  manejo.  Los ciudadanos accederán  a  los  servicios  básicos  de las  bibliotecas  públicas  de
forma libre y gratuita. Por otro lado, son el medio por el que los poderes públicos posibilitan el
ejercicio efectivo del derecho de todos los ciudadanos para acceder a la información, la educación y
la cultura en el contexto de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

El  Sistema Español de Bibliotecas comprende el conjunto de órganos, centros y medios
que, mediante relaciones de cooperación y coordinación, actúan conjuntamente con la finalidad de
desarrollar los servicios bibliotecarios. Forman parte del Sistema Español de Bibliotecas:

a) El Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional y el resto de las bibliotecas de titularidad
estatal.

b) El Consejo de Cooperación Bibliotecaria.
c) Los sistemas bibliotecarios autonómicos, provinciales y locales, y de todo tipo de entidades

privadas  en  función  de  las  relaciones  de  cooperación  basadas  en  el  principio  de
voluntariedad que se establezca, y sin perjuicio de la aplicación de su respectiva normativa.

En el marco del Sistema Español de Bibliotecas, cada administración en el ámbito de sus
competencias promoverá un desarrollo equilibrado, coherente, progresivo, innovador y constante
del  conjunto  de  bibliotecas,  sistemas,  redes  y  consorcios  existentes  en  España  y  fomentará  la
igualdad en el acceso a un servicio público de biblioteca de calidad en el conjunto del Estado para
que no se produzcan desigualdades entre los ciudadanos de sus distintas zonas. Para la consecución
de  tales  fines,  el  Ministerio  de  Cultura,  en  cooperación  con  las  Comunidades  Autónomas,
desarrollará, entre otras, las siguientes funciones:

a) La creación, dotación y fomento de las bibliotecas.
b) La propuesta y el impulso de todo tipo de iniciativas y proyectos bibliotecarios.
c) La  conservación  y  difusión  del  patrimonio  bibliográfico  siendo  el  responsable  de  la

elaboración del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico.
d) La normalización y coordinación de la actuación de las bibliotecas y unidades relacionadas

con ellas que sean de titularidad de la Administración General del Estado y sus Organismos
Públicos  (las  Bibliotecas  Públicas  del  Estado  son  gestionadas  por  las  Comunidades
Autónomas). 

e) La promoción de la formación permanente del personal de las bibliotecas.
f) El impulso de la investigación científica y el desarrollo e innovación tecnológica dentro del

ámbito bibliotecario.

El Ministerio de Cultura, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas,
y  de  acuerdo con las  pautas  y  recomendaciones  de  la  Unión Europea  y de  las  organizaciones
internacionales en la materia, promoverá la creación de bibliotecas digitales de acuerdo con los
siguientes  criterios:  la  accesibilidad  en  línea,  la  digitalización  de  colecciones  analógicas  y  la
preservación y  almacenamiento  para  garantizar  que las  generaciones  futuras  puedan acceder  al
material digital y evitar la pérdida de contenidos preciosos.

La  cooperación  bibliotecaria comprende  los  vínculos  que,  con  carácter  voluntario,  se
establecen  entre  las  bibliotecas  y  sistemas  bibliotecarios  dependientes  de  las  diferentes
Administraciones Públicas y de todo tipo de entidades  privadas  para intercambiar  información,
ideas, servicios, conocimientos especializados y medios con la finalidad de optimizar los recursos y
desarrollar los servicios bibliotecarios. La Administración General del Estado, en colaboración con
el  resto  de  las  Administraciones  Públicas  y  todo  tipo  de  entidades  privadas,  promoverán  e
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impulsarán la cooperación bibliotecaria mediante el establecimiento de planes específicos que se
evaluarán  y  actualizarán  periódicamente.  Además,  sin  perjuicio  de  las  competencias  que
correspondan  a  las  demás  Administraciones  Públicas,  el  Ministerio  de  Cultura  promoverá  y
fomentará  la  cooperación  internacional  garantizando  la  presencia  española  en  organismos
internacionales y a través de la participación en proyectos con los organismos responsables de las
bibliotecas  en  cada  país  y  con  las  propias  bibliotecas,  especialmente  en  el  área  europea  e
iberoamericana. El Consejo de Cooperación Bibliotecaria es el órgano colegiado de composición
interadministrativa que canalizará la cooperación bibliotecaria entre las Administraciones Públicas.
Corresponderá  al  Consejo  de  Cooperación  Bibliotecaria,  al  menos,  la  elaboración  de  planes
específicos para favorecer y promover el desarrollo y la mejora de las condiciones de las bibliotecas
y sus servicios, que se evaluarán y actualizarán periódicamente. Entre otros objetivos, estos planes
promoverán la  prestación de servicios  básicos,  la  incorporación de la  diversidad lingüística del
Estado español, la adopción de estándares e indicadores que faciliten un servicio público de calidad
e impulsarán programas de formación permanente del personal de bibliotecas.

Como órgano de apoyo la  Ley prevé, en su disposición adicional segunda, la creación del
Observatorio de la Lectura y del Libro, dependiente del Ministerio de Cultura, con carácter de
órgano colegiado, tendrá como objetivo el análisis permanente de la situación del libro, la lectura y
las bibliotecas. 

Ley 1/2015 reguladora de la Biblioteca Nacional de España

La Biblioteca Nacional de España es el principal centro informativo y documental sobre la
cultura escrita, gráfica y audiovisual española e iberoamericana. Además, su consideración como
primera  institución  bibliotecaria  española  la  convierte  por  sí  misma en  centro  de  referencia  y
asesoramiento para el desarrollo de políticas bibliotecarias. Tal y como recoge la Ley 1/2015, de 24
marzo, reguladora de la Biblioteca Nacional de España, que entró en vigor el 26 de marzo de 2015,
la institución desarrolla su misión, en el momento actual, en un entorno cambiante que obliga a
definir un nuevo modelo de biblioteca basado en la adaptación a las tecnologías de la información y
por lo tanto condiciona un nuevo planteamiento de sus funciones que afecta a los procesos internos
y al servicio que presta a la ciudadanía. Como se indica su Preámbulo, con esta Ley se establecen
determinadas peculiaridades relativas a la organización y los recursos económicos de la Biblioteca
Nacional  de  España,  en  orden  tanto  a  la  consecución  de  la  estabilidad  que  necesita  para  el
cumplimiento de sus fines, como a una gestión más eficiente de sus recursos. El 19 de diciembre de
2016 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 640/2016, de 9 de diciembre, por
el que se aprueba el Estatuto de la Biblioteca Nacional de España, que derogaba el Real Decreto
1638/2009,  de 30 de octubre,  por  el  que se aprueba el  Estatuto de la  Biblioteca Nacional  de
España,  y que entró en vigor el  día siguiente.  Este Estatuto amplia  algunos de los puntos que
aparecen el la Ley 1/2015, además de establecer la composición y funcionamiento de sus órganos.

Su  artículo  primero  establece  que  la  Biblioteca  Nacional  de  España  es  un  organismo
autónomo,  adscrito  al  Ministerio  de  Cultura  y  Deporte  y  forma  parte  del  Sistema  Español  de
Bibliotecas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 10/2007. La Biblioteca Nacional de España es
el centro depositario del patrimonio bibliográfico y documental español que se produce en cualquier
tipo de soporte o medio. Tiene como misión reunir, catalogar, conservar, incrementar, gestionar,
difundir  y  transmitir,  en  cumplimiento  de  sus  fines,  el  patrimonio  bibliográfico  y  documental
español  y  sobre  España publicado en el  extranjero,  como fuente  de conocimiento  para  toda  la
sociedad española e internacional, garantizando su integridad y facilitando el acceso al mismo a
toda la ciudadanía y a las generaciones futuras. Tiene personalidad jurídica pública diferenciada,
patrimonio (integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que es titular) y tesorería propios,
así como autonomía de gestión. Sus fines esenciales son los siguientes:

1. Reunir, describir y garantizar la protección, enriquecimiento, conservación y transmisión, en
el ejercicio de sus funciones, del patrimonio bibliográfico y documental, tanto el producido
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en el Estado español como el generado sobre sus diferentes culturas. Para conseguir este fin
desarrolla las siguientes funciones: actuar como centro depositario y de conservación de la
producción cultural española en cualquier soporte, según la legislación sobre depósito legal
y ejercer la alta inspección y el seguimiento de su cumplimiento; catalogar y describir las
colecciones físicas y digitales; elaborar la bibliografía del Estado español como instrumento
del control bibliográfico de la producción editorial y la creación de catálogos; incrementar
sus colecciones; garantizar la preservación y conservación de sus colecciones; y recoger,
preservar y conservar los contenidos digitales sobre las culturas españolas.

2. Garantizar el acceso y la difusión de sus colecciones con el fin de fomentar su utilización,
como  medio  de  enriquecimiento  cultural,  social  y  económico.  Para  conseguir  este  fin
desarrolla las siguientes funciones: fomentar la investigación científica y el conocimiento
sobre  las  diferentes  culturas  del  Estado  español;  desarrollar  una  política  activa  de
digitalización  de  sus  colecciones  y  favorecer  la  creación  de  la  biblioteca  digital  del
patrimonio  bibliográfico  y  documental;  desarrollar  una  programación  de  exposiciones  y
actividades culturales; e impulsar programas de investigación sobre sus colecciones.

3. Promover y desarrollar políticas bibliotecarias en relación con el patrimonio bibliográfico y
documental del Estado español. Para conseguir este fin desarrolla las siguientes funciones:
ejercer de centro de referencia en el ámbito de la normativa técnica bibliotecaria; participar
activamente en foros, fundaciones,  asociaciones y otras organizaciones profesionales,  así
como en programas y proyectos de diversos ámbitos (tanto nacional como internacional,
fundamentalmente  europeo  e  iberoamericano);  fomentar  y  colaborar  en  programas  de
formación vinculados con la profesión bibliotecaria y con las ciencias de la documentación;
e impulsar y colaborar en la creación de catálogos bibliográficos y bases de datos colectivas.

Sus órganos rectores son los siguientes:
a) La  Presidencia.  Corresponde  a  quien  sea  titular  del  Ministerio  de  Cultura  y  Deporte,

ostentará la representación institucional de la Biblioteca Nacional de España y convocará y
presidirá el Real Patronato en Pleno y en Comisión Permanente.

b) El Real Patronato. El Real Patronato es el órgano rector colegiado de la Biblioteca Nacional.
Actúa  en  Pleno (establecerá  los  principios  de  organización  y  dirección,  determinará  las
directrices  de  su  actuación  y  velará  por  su  cumplimiento)  y  en  Comisión  Permanente
(impulsará y supervisará la estrategia y las líneas de actuación fijadas por el Pleno). 

c) La Dirección. La persona que ocupe la Dirección, que tendrá categoría de Director General,
será nombrada y separada por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta
de  quien  sea  titular  del  Ministerio  de  Cultura  y  Deporte,  atendiendo  a  criterios  de
competencia profesional y experiencia en relación a los fines y objetivos de la Biblioteca
Nacional de España. 

Los  órganos  consultivos son  el  Consejo  de  Dirección y  el  Comité  Científico,  que  son
regulados por el  Estatuto de la Biblioteca Nacional  de España.  El Consejo de Dirección es el
órgano responsable de asesorar a la Dirección de la Biblioteca Nacional de España en el ejercicio de
sus  funciones.  En  cambio,  el  Comité  Científico  asesorará  en  la  participación  de  programas  y
proyectos de investigación, tanto nacionales e internacionales, en relación con los fines y objetivos
de la Institución. 

De la Dirección de la Biblioteca Nacional de España dependen directamente la Gerencia y la
Dirección Técnica, unidades orgánicas con rango de Subdirección General. Asimismo, dependen de
la Dirección la División de Procesos y Servicios Digitales y la División Cultural.

En cuanto al  régimen de personal,  el  personal al  servicio de la  Biblioteca Nacional  de
España tendrá la consideración de empleados públicos.

Febrero 2017
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