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Las nuevas asociaciones de bibliotecarios de Castilla-La Mancha 

PRESENTAN PARA RUIDERAe… 

 

El “Equipo B” de  asociaciones de bibliotecarios de Castilla-La Mancha. 

Lo que hemos llamado el “Equipo B” de defensa bibliotecaria es un pequeño grupo 

de valientes profesionales que luchan por dignificar la profesión, mejorar cada día en 

su trabajo y dar visibilidad a la figura del bibliotecario. Todos los que formamos parte 

de este peculiar equipo somos bibliotecarios municipales, que llevamos ya unos 

cuantos lustros trabajando en bibliotecas y que, más allá de nuestras diferentes 

experiencias y nuestras propias y personales historias, somos unos apasionados de 

las bibliotecas, amamos nuestro trabajo y luchamos cada día por mejorar y dignificar 

nuestra profesión. 

 

Este grupo de representantes de asociaciones de bibliotecarios de Castilla-La 

Mancha está formado por los siguientes miembros: 

 Jorge Tomás García, bibliotecario de Cenizate (Albacete), miembro de ABIBA 

y perteneciente al sindicato CNT-AIT, trabajando especialmente en el sector 

de bibliotecas. 

 Paco Alfaro García, bibliotecario de Ossa de Montiel (Albacete) y presidente 

de ABIBA (Asociación de Bibliotecarios de Albacete) 

 Juanjo Alfaro Olmedilla, bibliotecario de Villar de Olalla (Cuenca) y presidente 

de BAC (Bibliotecarios Asociados Conquenses) 

 Mercedes Carrascosa Jiménez, bibliotecaria de Orgaz (Toledo) y presidenta 

de ABITO (Asociación de Bibliotecarios de Toledo) 

 Ana Fernández-Conde Díez bibliotecaria de Herencia (Ciudad Real) y 

presidenta de BICRA (Bibliotecarios de Ciudad Real Asociados) 

 Mª Jesús Cruz Arias, directora del Archivo y Biblioteca de la Diputación 

Provincial de Toledo y presidenta de ANABAD-CLM 

 Begoña Marlasca Gutiérrez, directora de la Biblioteca Pública del Estado en 

Cuenca y vicepresidenta da ANABAD-CLM 

 Óscar Alonso López, bibliotecario de Arcicóllar (Toledo) y miembro de 

ANABAD-CLM. 
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Como representantes electos en cada una de las diferentes asociaciones, 

intentamos representar a todos los bibliotecarios de Castilla-La Mancha. Hemos 

comenzado una aventura que apenas está dando sus primeros pasos y que espera 

recorrer un largo y fructífero camino cuyo puerto de destino es ofrecer a todos los 

ciudadanos la cultura en todas sus manifestaciones, para favorecer que la sociedad 

sea más justa, más libre y más democrática. Ni más ni menos. 

 

Todo comenzó del modo más natural que se pueda imaginar, respondiendo a una 

necesidad innata de defender los intereses de las bibliotecas, de los bibliotecarios y 

de la cultura.  

 

Cuando uno es un apasionado de su trabajo, sea cual sea la rama que ejerza, en el 

largo camino de la vida laboral acaba encontrando a otros apasionados igual que él 

y la sintonía que surge es casi inmediata y recíproca. 

 

 

Ilustración 1. 

Foto tomada en la puerta de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes el 22 

de octubre de 2012. De izquierda a derecha: Óscar Alonso, Mercedes Carrascosa, 

Ana Fernández-Conde, Jorge Tomás, Juanjo Alfaro y Paco Alfaro. 
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Los primeros encuentros entre los distintos representantes de las asociaciones 

ABITO, CNT-AIT (Secc. Bibliotecas), BAC y ABIBA tuvieron lugar en la primavera del 

año 2011, época en la que se manifestó la común preocupación entre dichos 

responsables y se estableció la comunicación para comenzar un camino que desde 

entonces se ha ido profundizando y fortaleciendo la colaboración y la visibilidad de 

nuestro colectivo. 

 

Las condiciones que acompañan la tarea diaria de los bibliotecarios, en su inmensa 

mayoría únicos responsables de las bibliotecas públicas municipales, son comunes 

a aquellos, y esto significa que el hecho de compartir experiencias y dificultades 

favorece la toma de conciencia de los mismos y la búsqueda de mejora en nuestros 

puestos de trabajo y consecuentemente de los servicios que gestionamos.  

 

En la década de los 80 y principalmente en los 90 el panorama bibliotecario español 

comenzó a cambiar. Se publicaron leyes específicamente destinadas al ámbito de 

las bibliotecas y de la lectura, las diferentes administraciones públicas 

comprendieron que era necesario mejorar las bibliotecas invirtiendo en sus edificios, 

en sus colecciones y sobre todo en sus bibliotecarios. Como consecuencia de todo 

esto, las bibliotecas, gracias a inversiones no muy grandes, consiguieron darle una 

vuelta al panorama bibliotecario español y en especial al castellano-manchego. Ya lo 

manifestó en su momento Antonio Basanta Reyes, en la actualidad Vicepresidente 

Ejecutivo y Director General de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, que las 

bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha son un referente para los bibliotecarios 

españoles, por su constante investigación y mejora de las bibliotecas en todos sus 

ámbitos posibles. Año tras año, en los premios de animación a la lectura “María 

Moliner” convocados por el Ministerio de Cultura y bajo el patrocinio de la Fundación 

Coca-Cola, muchas bibliotecas de Castilla-La Mancha han sido premiadas por sus 

actividades de promoción de lectura, de desarrollo de las bibliotecas y todo ello ha 

revertido en los usuarios, que son los beneficiarios de nuestro trabajo. Todo ello con 

presupuestos ajustados pero con mucho trabajo, ilusión, entrega y profesionalidad.  
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Por todo lo dicho anteriormente, nos gustaría poder mantener la forma del verbo en 

presente, aunque las carencias que afectan a todos los servicios también han 

llegado al ámbito bibliotecario. Es cierto que las bibliotecas que existen hoy en día 

distan mucho  de aquellas bibliotecas carentes de medios, de fondos adecuados y 

de personal cualificado. También es cierto que las bibliotecas y los bibliotecarios nos 

hemos ido adaptando a los constantes cambios que la sociedad de la información 

nos exigía para poder ofrecer un servicio de calidad. Recordemos que a partir del 

año 2008, empezó a funcionar el sistema de gestión de biblioteca Absysnet y el 

proyecto largamente acariciado de crear una auténtica red de servicios bibliotecarios 

se hizo realidad. Desde entonces, y siguiendo un plan de paulatinas 

incorporaciones, las bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha forman una red, una 

auténtica red, con lo que esto significa: compartir, aprovechar y controlar todos los 

recursos de que disponen las bibliotecas que conforman la red, un esfuerzo tanto 

humano como económico que garantiza el servicio público bibliotecario. Pero 

debemos tener muy presentes los cambios que la crisis económica y social nos 

obliga a afrontar: presupuestos escasos o inexistentes para renovación de fondos; 

carencia de personal; falta de ayudas por parte de la administración, etc. Por eso, un 

grupo de bibliotecarios municipales, que en su mayoría ejercemos nuestra función 

en solitario, estamos preocupados e interesados por todo el colectivo profesional y 

nos comenzamos a mover buscando otros compañeros con los que aunar esfuerzos. 

El propósito: unánime, luchar por mejorar nuestro trabajo y batallar en todos los 

ámbitos para ser más visibles dentro de la sociedad. Fue así como, de modo 

espontáneo, surgió la comunicación entre nosotros, entre los responsables de las 

diferentes asociaciones de bibliotecarios que trabajamos en la región castellano-

manchega. La comunicación fue al principio mediante correos electrónicos, después 

mediante llamadas telefónicas y finalmente en persona. En este camino pergeñamos 

entre todos una serie de planes de actuación que han dado como resultado diversas 

acciones que expondremos a continuación.  
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- Primer contacto entre las asociaciones ABITO, ABIBA, BAC, CNT-AIT (SECC. 

BIBLIOTECAS): mayo de 2011. 

- Comienzo de trabajo en equipo, exponiendo las diferentes inquietudes y 

programando las primeras actuaciones conjuntas: junio-septiembre 2011. 

- Primera reunión con el Director General de Cultura, D. Francisco Javier 

Morales Hervás, el 14 de septiembre de 2011. Presentación de las diversas 

asociaciones y del informe de relativo a la labor realizada por las bibliotecas 

públicas. También se habló de la importancia de la cofinanciación de las 

bibliotecas públicas por parte de todas las administraciones y de la necesidad 

de recuperar el programa de ayudas a las bibliotecas, interrumpido durante 

más de un año. 

- Fundación de BICRA (octubre de 2012): Bibliotecarios de Ciudad Real 

Asociados. La presidenta electa, Ana Fernández-Conde, se agrega al equipo 

de bibliotecarios. 

- Redacción y envío de una carta a los alcaldes de los municipios de Castilla-La 

Mancha para que a su vez ellos la envíen a la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes como medida de presión para que se convocasen las 

ayudas económicas para las bibliotecas públicas. 

- Desde noviembre a diciembre de 2011 se envió a los bibliotecarios 

municipales de la provincia de Toledo un cuestionario para conocer la 

situación tanto de la biblioteca como servicio público como de los 

profesionales que las gestionan. Los resultados de dicha encuesta se 

analizaron y expusieron en el Primer Encuentro Regional de Bibliotecarios1 

- Primer encuentro regional de bibliotecarios, celebrado el 17 de marzo de 2012 

en la Biblioteca Pública “Miguel de Cervantes” de Alcázar de San Juan 

(Ciudad Real). Al encuentro, organizado por las distintas asociaciones de 

bibliotecarios de Castilla-La Mancha, asistieron cuarenta bibliotecarios 

                                                           
1 Los resultados de la encuesta fueron valorados por Mercedes Carrascosa Jiménez, presidenta de ABITO, y 

están disponibles en el archivo de la asociación para cualquier consulta. 
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municipales, que debatieron sobre aspectos de interés y actualidad que 

afectan a las bibliotecas y a los bibliotecarios.2 

- Recopilación de incidencias y problemas en distintas bibliotecas de la región, 

denunciando los casos de cierres, despidos y cambios de funciones de 

compañeros bibliotecarios. Estas acciones han tenido repercusión en prensa 

digital, medios de comunicación radiofónicos y en las redes sociales. 

- Propuesta por parte de Antonio Luis Galán Gall, Director de la Biblioteca 

Universitaria de Castilla-La Mancha, hecha en julio de 2012, para formar parte 

del Comité Local de las Jornadas de FESABID’13, que se celebraron en 

Toledo.  Los presidentes de ABIBA, ABITO y BICRA aceptan la propuesta y 

forman parte de dicho comité local, cuyo trabajo culmina en las Jornadas de 

Fesabid 2013, celebradas los días 24 y 25 de mayo de 2013. 

- Publicación en prensa de un artículo cuyo título ya anuncia por sí solo su 

contenido: «Golpe mortal a las bibliotecas, archivos, museos y arqueología en 

Castilla-La Mancha». Fecha de publicación, octubre de 2012. 

- Segunda reunión de los representantes de las asociaciones de bibliotecarios 

con el Director General de Cultura el 22 de octubre de 2012 para volver a 

exponer la situación crítica de las mismas y solicitar fueran convocadas de 

nuevo las ayudas a contratación de bibliotecarios y ayudas para adquisiciones 

de fondos para las bibliotecas. 

- Recogida de firmas en defensa de bibliotecarios de la región, para entregarlas 

al Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha 

- Entrega de firmas (más de cinco mil recogidas en toda la región) en la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes en representación de las 

asociaciones de bibliotecarios ANADAB-CLM, ABIBA, ABITO, BAC, CNT-AIT 

SECC. BIBLIOTECAS y BICRA el 24 de enero de 2013. 

- Repercusión de la entrega de firmas en prensa digital y radio de ámbito 

regional. 

                                                           
2 También las actas de este Primer Encuentro Regional de Bibliotecarios están disponibles para su consulta, 

previa solicitud a cualquiera de las diferentes asociaciones organizadoras: ABIBA, ABITO, BAC, CNT-AIT SECC. 

BIBLIOTECAS. 
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- Presencia de la presidenta de BICRA en la Jornada Técnica Provincial de 

Toledo, el 23 de febrero de 2013, para explicar a los compañeros el trabajo 

conjunto que se viene haciendo. 

- Denuncia de cuantas situaciones críticas hemos conocido referidas a las 

bibliotecas y los bibliotecarios. El conocimiento de cada caso ha ido 

acompañado de comunicación directa con los afectados, asesoramiento y 

consejos sobre posibles acciones legales a emprender. 

- Selección y aprobación de los representantes que formarán parte de las 

Comisiones Técnicas Provinciales, órganos técnicos de coordinación e 

impulso de la Red de bibliotecas de cada provincia previstos en la Ley 3/2011 

de 24 de febrero, de la Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha. 

Diversos representantes de asociaciones y algunos de sus miembros 

formarán parte de dichas comisiones, pendientes aún de su nombramiento. 

- Artículo publicado en prensa titulado «24 de octubre, Día de la Biblioteca» 

denunciando la dramática situación que viven las bibliotecas de toda la 

región. 

 

 

Este es el camino recorrido hasta ahora por el equipo de representantes de 

asociaciones de bibliotecarios, el que hemos llamado “Equipo B”. Un grupo de 

profesionales que defienden sin fisuras la profesión que ejercen, que lucha por hacer 

 
Ilustración 2.  

Participación en FESABID’13. De izquierda a derecha: Leticia Moya y Ana 
Fernández-Conde (BICRA), Gema García-Arcicollar, Patricia Rodríguez y 

Mercedes Carrascosa (ABITO) 
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visible un trabajo esencial para que los ciudadanos disfruten de derechos tan 

básicos como el acceso a la cultura sin límites ni censuras, el derecho al acceso a la 

información y el derecho a crecer como ciudadanos libres e informados.  

 Podemos afirmar que a pesar de llevar trabajando conjuntamente poco 

tiempo, algo más de dos años, hemos conseguido algunas de las metas que 

tácitamente nos habíamos propuesto: conocer la situación bibliotecaria de Castilla-

La Mancha, denunciar todos aquellos 

casos que atenten contra la situación 

laboral de los compañeros bibliotecarios, 

emprender acciones conjuntas para 

luchar por mejorar la profesión en todos 

sus ámbitos, crear una presencia fuerte 

y una imagen adecuada en la sociedad 

de la imprescindible función que las 

bibliotecas cumplen en el desarrollo y 

crecimiento de la sociedad.  

 

Como se ha dicho al principio, este es un camino largo, una carrera de fondo, en la 

que estamos haciendo camino al andar. Quedan muchas cosas por hacer sin duda, 

pero lo más importante que es el entusiasmo, la comunicación y la pasión por 

nuestro trabajo es el acicate que nos impulsa a seguir luchando, codo con codo, 

compartiendo todo aquello que nos afecta y tomando decisiones de modo 

absolutamente consensuado. Un equilibrio sin duda difícil pero estimulante, que nos 

anima a continuar en la lucha. 

 

En muchas ocasiones, en las que hemos constatado que nuestras reivindicaciones 

no eran escuchadas o el resultado de las acciones no era como esperábamos, no 

nos hemos rendido, porque éramos conscientes de que algunas derrotas en el 

camino no suponían la pérdida de la “guerra” en la que peleamos. Además, nunca 

hemos perdido la máxima de que si tocan a alguno de nosotros nos tocan a todos. 

Nadie debe ser ajeno a las dificultades del resto de compañeros del colectivo. 

 

 

Ilustración 3. 
Primer encuentro regional de bibliotecarios, 

17 de marzo de 2012. 
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Para finalizar, quiero señalar que esta experiencia de trabajo en colaboración con los 

representantes de asociaciones de bibliotecarios está siendo muy enriquecedora y 

gratificante. Cuando uno es capaz de ver más allá de su pequeño espacio, el 

pequeño mundo que nos creamos entorno a las rutinas habituales de nuestra vida, y 

conseguimos saludar a nuestros “vecinos” para compartir experiencias y problemas, 

para hacer cosas de modo conjunto, nos damos cuenta de que no estamos solos, 

que la unión en la adversidad crea lazos fuertes y resistentes para afrontar los 

problemas de modo positivo, intentando encontrar soluciones. 

 

Esto es lo que nos ha aportado esta experiencia. Por eso animamos a que otros 

hagan lo mismo: trabajar en grupo para enriquecerse mutuamente y para conseguir 

ser más visibles como colectivo y así mejorar.  

 

 

 

El “Equipo B” de  asociaciones de bibliotecarios de Castilla-La Mancha. 

 

 

Ilustración 4. 
Otra instantánea del primer encuentro regional de bibliotecarios, en la Biblioteca Pública 

«Miguel de Cervantes» de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 

 


