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Informe sobre el 
préstamo público en las 
bibliotecas 

Introducción 

El Grupo Bibliotecas y Propiedad Intelectual de FESABI D  ha e lab orado el siguiente 

informe en  re lación con e l  actual l ímite a favor de l préstamo púb l ico contemplado en  e l  artí
culo 37.2 de l TRLPI .  

Con  este documento queremos expresar nuestro convencimie nto e n  la necesidad de 

mantener el límite 37.2 en sus actuales términos, ya que consideramos que no sólo está 

en consonancia con lo que estab lecía la Directiva 92/ l 00/CEE sobre alquiler, préstamo y 

otros derechos afines, sino que también responde a la situación específica en la que se 

e ncuentra actualmente e l  sistema bib liotecario púb l ico español. 

El  debate iniciado a raíz de l exped iente que la Comisión E uropea ha abierto a España en 

re lación con la implementación de la Directiva 92/ 1 00 puede, a nuestro entender, plantear
se de muy diversos modos. 

Un posib le enfoque es sostener que el  sector b ibl iotecario español no quiere aceptar la 

remuneración por e l  préstamo públ ico. Esta afirmación es de l todo enónea ya que equival

dría a decir que los profesionales de l mundo de las b ib l iotecas y centros afines no compar

ten, n i  entienden en su justa med ida, los derechos de los titulares a proteger y vivir de sus 

obras. 

N uestro sector, como palie del mundo de la cultura al que tamb ién perte necen los titula

res de los derechos de autor, es sumamente sensible a sus intereses y en este sentido traba
ja día a d ía para lograr favorecer con sus acciones a todos aque l los que invie lien su tiempo 

y recur sos en la creación de obras. 

Una segunda forma de abordar este debate es afi rmar que el sector b ib liotecario español 

no desea la introd ucción de la re muneración por el préstamo púb l ico porque considera que 

no podría hacer frente al coste de dicha remuneración con los presupuestos que achlalmen

te se destinan a sus actividades. Se afirma así que, en el fondo, la postura de los profesio

nales de nuestro sector responde a una visión equivocada de la sol ución al problema, ya que 
no se trataría de mermar los presupuestos de las b ibl iotecas y centros afines, sino de aunar 
esfuerzos para solicitar a nuestros responsables púb l icos un incre mento de l presupuesto en  
cultura. 

Tampoco este enfoque describe con exactitud las razones de nuestra postura. Si b ien  
nuestro sector es muy consciente de las actuales l imitaciones que sufren las b ib l iotecas 

púb l icas, consideramos también que el debate sobre su mejora es y debe ser i ndepend iente 

de l debate acerca de la remuneración por el préstamo de obras que realizamos. 

No se trata aquí de exigir más presupuesto público para hacer frente a nuevos gas

tos, sino de analizar la razón y adecuación para asumir ese nuevo gasto que supondría 
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la introducción de una remuneración por 

el préstamo. 

Descartadas estas dos hipótesis de parti

da, queda pues justificar la oposición de 

nuestro sector ante la  introd ucción de una 

remuneración por el préstamo de obras. Y 

dicha j ust ificación no es otra que la creencia 

en la adecuación del actual límite 37.2 a la 

realidad de las bibliotecas públicas espa

ñolas. 

La propia Directiva 92/1 00 daba la posi

bi l idad a cada Estado M ie mb ro de eximir a 

cierto tipo de establecimientos de l pago de 

una remuneración por e l  préstamo púb l ico. 

Dicha posib i l idad no era otra cosa que la 

justa respuesta a la dispar situación que los 

si stemas de bibl iotecas públ icas presentaban 

en cada país de la UE .  El propio informe de 

la Comisión Europea de septiembre de 2002, 

centraba su preocupación por el préstamo 

púb lico que se realizaba en países con una 

bien establecida infraestructura de biblio-

tecas públicas. 

Así pues, para e l  sector b ib l iotecario español la cuestión a debatir es si realmente l a  situa

ción de nuestro país puede calif i carse realmente en d ichos términos. Comparar la situación 

de las b ib l iotecas púb licas españolas, inc luidos sus niveles de uso y de préstamo, con la  de 

aque l los países en los que ya se l leva a cabo una remuneración por préstamo nos hace afir

mar que no. 

Muy al contrario de lo que opinan otros sectores implicados en este debate , las b ib l iote

cas son muy conscientes de la importancia de su trabajo como fuente de enr iquecimiento de 

los titulares de derechos. Dicho enriquecimiento se basa en  el papel fundamental que te ne
mos como entidades d ifusoras de la cultura y creadoras de nuevos y constantes lectores. 

Desgraciadamente, med idas como las que se exigen  introducir no parece n  tener en  conside

ración el nivel de desarrol lo de nuestro sistema b ib l iotecario ni tampoco los beneficios rea

les que a corto, medio y largo plazo ya extraen los titulares gracias a nuestros servicios. 

En definitiva, antes de debati r cuánto y quién debe pagar, debe responderse satisfacto

riamente si es  necesario pagar por un servicio que no recauda ingresos ni colisiona con 

la explotación normal de las obras y que aporta en cambio grandes beneficios a todas las 

partes impl icadas. 
Esta es la poshlra de los profesionales que representa FESABl D  y así tamb ién lo han 

entend ido más de 300 autores que han fi rmado un manifiesto en contra de la introducción 

de esta medida y la propia E B LI DA ( siglas de l ELtropean Bureau ol Library, Inlormation 

and Documentation Associations), organización sumamente representativa de l sector b ib l io

tecario a nivel  de la UE y que recientemente ha solicitado a la Comisión Europea la  necesi

dad de reconocer a cada Estado M iembro la tlexibilidad que la Directiva 92/100 otor

gaba a la hora de eximir del pago de una remuneración a cierto de tipo de institucio

nes en función de sus objetivos culturales y educacionales (1). 

Sobre la Directiva 92/1 DO/CEE 

La Directiva 92/1 OO/CEE de l Consejo, de 1 9  de noviembre de 1 992, sobre derechos de 

alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en  e l  ámb ito de la propie

dad intelectual, reconocía a una serie de titulares el derecho exclusivo de autorizar o prohib i r  

e l  préstamo de originales y copias de ob ras protegidas. Dicho derecho puede transfe ri rse ,  

cederse o ser objeto de l a  concesión de l icencias contractuales ( artículo 2, apartado 4). 
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Según la Dil"ectiva, las cond iciones para que un acto tenga la consideración de préstamo 

son las siguie ntes:  
que haya puesta a d isposición de obras ("objetos" según l a  D irectiva, artículo 1, aparta

do 3), originales o copias, para su uso y por tiempo l imitado.  A este respecto, quedan 

e xcluidos en esta definición los edificios y obras de arte (artículo 2, apartado 3) 

que no haya beneficio económico comercial d irecto o i nd i recto asociado a d icho acto de 

puesta a disposición. Se entie nde que no hay tal beneficio si  se cobra una cantidad que 

no exceda de lo necesario para cubrir  los gastos de f uncionamie nto de l a  entidad (Consi

derando 14) 

que se lleve a cabo a través de e nt idades accesib les al públ ico 
De forma explícita, la  Directiva señala como actos que no tendrán la consideración de 

préstamo según su definición los siguientes (Considerando 13) : 

la p uesta a disposición de originales o copias para consulta i n  situ (por ejemplo, consul
ta en sala por parte de lectores de una b ib l ioteca) 

l a  puesta a disposición entre entidades accesibles al públ ico (sería e l  caso del l lamado 

préstamo interb ib l iotecario) 

En re lación a los titulares que ostentan este derecho e xclusivo, la Directiva señala a los 

siguientes (artículo 2, apartado 1): 

autores (ostentan d icho derecho respecto de l original y copias de sus obras) 

artistas, intérpretes o ejecutantes (ostentan d icho derecho respecto de las fijaciones de sus 

actuaciones) 

productores de fonogramas (oste ntan d icho derecho respecto de sus fonogramas) 

productor de la primera fijación de una pe lícula (ostentan d icho derecho respecto del ori

ginal y copias de sus pe l ículas) 

Una vez establecido el  derecho de préstamo, la  Dire ctiva introduce en  su artículo 5 l a  

posib i l idad de que cada Estado M iembro establezca u n  l í mite al m ismo. Dicho l ími te o 

excepción, debe i r  sujeto al pago de una remuneración e n  beneficio de: 

- e l  autor de la obra 

e l  autor de la música incluida e n  un fonograma, e n  caso de realizarse préstamo de d icho 

tipo de obras 

el autor de la obra fijada en una pel ícula, en caso de realizarse préstamo de dicho tipo de 
obras 

el autor del programa de ordenador, en caso de realizarse p réstamo de d icho tipo de obras 

Según la Directiva, la cuantía de d icha remuneración puede ser establecida l ib re me nte 

por cada Estado M iembro uti l izando como criterio para su detenninación "sus objetivos de 

promoción culturar' 

Finalme nte , e l  propio artículo 5 autoriza a cada Estado m iembro a eximir a dete rminadas 

categorí as de estab lecimientos del pago de d icha remuneración. 
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En re lación con los dere chos afines, 
cuyos titulares son los artistas intérpretes o 

ejecutantes, los productores de fonogramas y 

los productores de la primera fijación de una 

pe l ícula, la  Directiva reconoce que sus t itu

lares tienen un derecho exclusivo de distri

bución (artículo 9). 

Se definen los actos de d istribución como 
la puesta a d isposición del p úbl ico, mediante 
venta u otros medios de originales o copias 
de obras - "objetos" según la Directiva-. 

Se e ntiende que otro de "esos medios" de 

puesta a d isposición, sería e l  préstamo, tal y 

como hace nuestro actual ali ículo 19 del 

TRLPI .  
También en  e l  caso de este derecho de 

distribución se ind ica que pueden ser trans-
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feridos ,  cedidos o bien ser objeto de concesión de l icencias contractuales . Y tamb ién en rela

ción con este derecho, se estab lece la posib i l idad de que los Estados Miemb ros estab lezcan 

en s us respectivas legis laciones l ímites o excepciones cuando los actos de distribución res

pondan a alguna de las siguientes final idades o s ituac iones (artículo 1 0, apartado 1 ) : 
uso para fines privados (2) 

cuando se trate del  uso de fragmentos breves en relación con la información sobre s uce

sos de actualidad 

- cuando se trate de una fijación efimera por parte de entidades de radiodifus ión con s us 
propios medios técnicos y para s us propias emis iones (3 )  

- para uso excl us ivo con  fines docentes o de  investigación científica 

De lo dicho se desprende que, en el caso de obras audiovisuales (fonogramas y pel ícu

las), podría estab lecerse un l ímite a favor del préstamo cuando éste se real ice con fines 

docentes o de inves tigación c ientífica, o bien, para cuando dicho préstamo se destine al uso 

para fines privados . 
Si se estab lece un l ímite, habría que prever una remuneración tal y como estab lece e l  artí

culo 5, apaliado 2, a la vez que se podría eximir del pago de dicha remuneración a estab le

cimientos que realicen los préstamos con dicha finalidad (finalidad que serviría tanto para 

l imitar el derecho como para el iminar la remuneración). 

¿Cuál es el objetivo de la Directiva en relación al 
préstamo público? 

Una primera conc lusión que podemos extraer de l a  lectura deta l lada de l os consideran

dos de la Directiva 921 1 00/CEE y del Informe de la Comis ión sobre el derecho de préstamo 

públ ico en la U nión Europea (este ú l timo de fecha 1 2  de septiembre de 2002) es que una de 
las preocupaciones principales de la  Comis ión en relación a este tipo de actividad se cen

traba en sus efectos sob re l os fonogramas y las películas,  y en concreto, en la posible coli

sión entre el préstamo de obras audiovisuales y la actividad empresarial del alquiler de 

dicho tipo de obras. 

Así por ejemplo, en e l  cons iderando cuarto de l a  Directiva, puede leerse lo s iguiente: 

"Considerando que el alquiler y préstamo de obras amparadas por los derechos 

de autor y objetos protegidos por derechos af ines tienen cada vez más importancia, 

en particular para los autores, artistas y productores de fonogramas y películas, y 

que la piratería constituye una amenaza cada vez más grave;" 

Tamb ién se pronunciaba en esta l ínea el Informe de la Comis ión en su apartado 3 .2 :  

"Según esa mayoría, una Directiva que regulara únicamente la armonización del 

derecho de alquiler sería incompleta si no incluyera también el derecho de présta

mo no comercial. De hecho, desde el punto de vista económico, el derecho de prés

tamo público complementa el derecho de alquiler. En algullos casos es posible 

incluso que el préstamo público sustituya al alquiler. ( . .) 

En su argumentación a favor de la armonización del derecho de préstamo públi

co, la Comisión se centraba, entre otros aspectos, en la relación jurídica y econó

mica existente entre las actividades de alquiler y préstamo público. Se destacaba 

que, si no se trataban conjuntamente los derechos de alquiler y préstamo, el cons

tante incremento de las actividades de préstamo público en el sector musical y 

cinematográfico podría tener un considerable efecto negativo sobre e/negocio de 

alquiler, dejando así sin contenido el derecho de alquiler. " 

La segunda gran preocupación que demostraba tener la Comisión era la actividad de 

préstamo que se lleva a cabo en las bibliotecas públicas. En este sentido, abogaba por 

sujetar principalmente a este tipo de i nstituciones a l  pago de una remuneración por los p rés

tamos que real izasen al considerar que son las que en mayor medida l levan a cabo este tipo 

de actividad. 
As í,  en el apartado 3 . 3  del Informe de la Comis ión se indica lo siguiente: 

"El apartado 3 del artículo J defi ne el préstamo como la 'puesta a disposición, 

para su uso, por tiempo limitado sin benef icio económico o comercial directo ni indi-
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recto, siempre que dicho préstamo se Lleve a cabo a través de entidades accesibles 

al público '. Estos establecimientos son en primer lugar las bibliotecas públicas. 

Dependiendo de la definición del término "público" bajo las leyes nacionales, tam

bién las bibliotecas universitarias y las que pertenecen a establecimientos de educa

ción podrían ser abarcadas. Sin embargo, aún en este último caso, estas últimas dos 

categorías de bibliotecas representarían, por lo menos en los Estados Miembros 

con una bien establecida ü�fi-aestructllra de bibliotecas públicas, una parte bas

tante pequeña de todos los establecimientos de préstamo accesibles al público, en 

la medida en que están abiertas sólo a una limitada y especifica parte del gran 

público. " 

Centrándonos en estos dos puntos principales (el pel igro que representa el préstamo 

públ ico para las obras audiovisuales y el papel de las b ib l iotecas públ icas en el desarrollo 

de l as actividades de préstamo púb l  ico), desearíamos hacer l as siguientes obs ervaciones .  

En relación al préstamo de obras audiovisuales (fonogramas y películas) 

Si b ien es cierto que el préstamo de obras audiovisuales (CD de mús ica, DVD y cintas 

de vídeo de pel ículas )  ha servido en los ú lt imos años como un importante reclamo para que 

las b ib l iotecas púb l icas atrajeran a un mayor número de usuarios , consideramos que es 

impol1ante valorar e l  impacto que esta actividad tiene en l os circuitos normales de comer

cial ización de este tipo de obras a la  l uz de dos criterios :  

por u n  lado, e l  volumen de fondos de ob ras audiovisuales presente e n  nuestras b ib l iote
cas 

- por otro lado, la  final idad que pers igue la actividad de préstamo de este t ipo de obras 

En relación al fondo de obras audiovis uales , los datos que ofrece el informe Las ciji-as de 

la cultura en España: Estadísticas e indicadores (edición 2002) ,  editado por el Min isterio 

de Educación, Cultura y Deporte, demuestran que la presencia de este t ipo de obras s igue 

siendo minoritaria en las colecciones de las bibl iotecas púb l icas españolas .  

As í,  e n  e l  año 1998 (y segú n  los datos de dicho informe), la  distribuc ión d e  los fondos de 

las b ib l iotecas púb licas españolas era la s iguiente (4): 

L ibros y publ icaciones periódicas: 38.45 1 .949 

Material videográfico, fonográfico y combinados audiovisuales: 1 .5L1 .472 

Es decir, el material audiovisual tan sólo representaba un 3'8% de las obras s usceptib les 

de ser prestadas en l as bibliotecas públ icas. 

En el año 200 1 ,  los datos que ofrece el proyecto L I BECON ( 5 )  demuestran que la s itua

ción se mantuvo de forma similar: l as b ib l iotecas públ icas españolas contab i l izaron una 

colección de l ibros de 42.8 1 7.56 1,  mientras que la colección de audiovisuales ascendía a 

1 .583.579 (es decir, que los audiovis uales representaban tan sólo un 3,7% de las obras sus

ceptib les de ser prestadas ). 
Comparemos ahora la  colección de audiovisuales presente en las b ib l iotecas públ icas 

españolas con la contenida en las bib l iotecas púb licas de los seis países que el Informe de 

la  Comisión señala como los primeros en implementar la  remuneración por préstamo púb li

co (Dinamarca, que lo introdujo en 1 946, Suecia, en 1 955 ,  Fin landia, en 1 96 1 ,  Países Bajos, 

en 1 97 1 ,  Alemania, en 1 972, y Reino Unido, que lo introdujo entre 1 979 y 1 982) (6 ) 

Para el lo, debemos remitirnos de nuevo a los datos que ofrece el proyecto L I B ECON. 

Los datos del año 200 1 ofrecidos por esta fuente son los s iguientes (se omite Holanda ya 

que e l  informe LIBECON no dispone de datos sobre el volumen de la  colección de audio
visuales en las b ib l iotecas públ icas de este país ): 

Material % de la Colección (7) 
audiovisual 

España 1.583.579 3,7% 
Dinamarca 2.988.653 9,9% 

Suecia 2.619.965 5,6% 

Finlandia 4.353.661 10,5% 

Alemania 10.598.899 9,2% 

Reino Unido 7.348.000 6% 
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Las principa les conclusiones que pode-
mos extraer de esta comparación son: 

por un lado, que la situación de las 

bibliotecas públicas españolas (en re la

ción con la dotación de audiovisua les  de 
la que disponen)  dista mucho de ser 

comparable con la de los países euro

peos que ya han implementado la 

remuneración por préstamo 

- por otro lado, que el fondo audiovisual 

de las bibliotecas públicas españolas 

supone una parte no significativa del 

fondo global que contienen 

Siguiendo con la l ínea a rgume nta l 

expuesta al inicio de este apaItado, conside

remos ahora e l  objetivo persegu ido por las 

bibl iotecas públ icas en el momento de rea l i

zar préstamo de obras audiovisua les .  

En primer  l ugar, el préstamo de obras audiovisuales (a diferencia de su a lqui le r vía esta

b lecimientos comercia les) no persigue una finalidad comercial ni tampoco supone e l  ejerci

cio de ta l tipo de actividad. La fi na l idad de l préstamo de este tipo de obras (y que es de hecho la 

que persigue el servicio de préstamo púb l ico en genera l )  no es otra que la de acerca r la cultura y 

e l  conocimiento (y también e l  ocio) a l os ciudadanos/as a los que sirve este tipo de institución. 

Esta afirmación, lejos de ser demagógica, quiere ser la respuesta a la tendencia actua l  de 

considerar que cua lquier tipo de servicio púb lico entra en competencia directa con la ini

ciativa privada .  

No se debe olvidar que un servicio púb lico, además de no ser gratuito -otra de la s creen

cias actua les: considerar  que un servicio púb lico es gra tuito porque el ciudadano/a no lo 

paga directamente en  el momento de uti l iza rlo, sin recordar que de hecho ese ciudadano/a 
ya ha pagado e l  servicio vía sus impuestos -, responde a unos objetivos sociales que bene

fician al conj unto de sus usuarios y que están por encima de los intereses  privados, ya sea 

de sujetos individua les  o de colectivos empresaria les .  
En segundo l ugar, si b ien es cie rto que, ta l y como indica el Informe de la Comisión, un 

volumen de préstamo de audiovisua les  muy e levado podría colisionar con el alqui le r  de las 

mismas obras  a l  entrar  en  una c lara competencia, se debe tener muy en cuenta e l  impacto 

real que el préstamo de este tipo de obras  está teniendo en el mercado de l a lqui le r  de l audio

visual en  España .  

E n  e l  Anuario SGAE de las a rtes escénicas, musica les y audiovisuales 2003 (8) , pode
mos encontrar  los siguie ntes datos acerca de l consumo y el a l qu i ler de l vídeo y el O VO en  

nuestro pa ís: 

- sobre e l  consumo videográfico en España: en 2002, las cifras globa les de gasto en con
sumo videográfico (venta y a lqu i le r  de VI-IS y O VO )  crecieron un 6% con respecto a 

2001 (9 )  

sobre las c ifras de ventas: e n  e l  2002, e l  número de O VO s  vendidos a los consumidores  

se incre mentó un  66%, (de 6,8 mil lones  de O VO s  de l 2001 a 11,3 mil lones en 2002) (1 0) 

- sobre la s cifras de l a lqui le r: en  2002, el gasto en a lqui le r  de O VOs se incrementó en un 

203 %  (de 6 ,2 mi l lones  de eur os en 2001 a 18,8 mil lones de euros en 2002). Oe igua l  
forma, se destaca que e l  a lqui le r  de O VOs creció un 193%, pasando de los 2,9 mi l lones  
de a lqui le res  en  200 l a 8,5 mi ll ones en  2002 

El informe también destaca que el gasto per cápita de a lquiler de obra audiovisual en  

España tamb ién creció también en  2002 (en  concreto, un  1 8% más q ue en 200 1 ); de igua l  

forma, e l  a lqu i le r  de O VO s  por parte de los hogares  españoles aumentó un 176'Yo en  2002 
si se compara con las cifras del año a nterior (11) 

- sobre el volumen de facturación de las di stribuidoras: en 200 1 ,  el a l qu i le r  y la venta de 
O VO casi a lcanzaron los 1 00 millones de euros de facturación en Espa ña ( lo que equi-
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vale a l 3 1  % de la cifra de facturación total de las distribuidoras) ( 1 2 )  
N i nguno de l o s  datos parece pues ref lejar efecto negativo alguno de la actividad de 

préstamo público en el mercado del alquiler del audiovisual -de hecho, en n ingún 

momento, se cita a l  préstamo púb lico como un elemento preocupante o d istorsionador de 

d icho mercado-o 

En relación al sistema de bibliotecas públicas en 
España 

E l  segundo gran f oco de atención de la Directiva 92/ l 00/CEE y especialmente, del  I nfor

me de la Com isión, son las b ib liotecas púb licas. Éste último, ind ica con claridad que es en 

este tipo de b ib liotecas sobre las que debe recaer principalmente el pago de la remuneración 

por préstamo debido a que otro tipo de b ibl iotecas púb licas (como pueden ser las universi

tarias o las de i nstituciones educativas en general) sólo ofrecen sus servicios a una parte 

l imitada y específica del gran púb lico. 

Ahora b ien, nos l lama la atención que el propio I nf orme utilice en varias ocasiones la 

expresión "Estados Miembros con Uf/a bien establecida infraestructura de bibliotecas 

públicas", lo cual nos lleva de nuevo a la necesidad de realizar una comparación entre la  

situación del sistema bib liotecario español con la de los seis países que implementaron en 

primer lugar el pago por remlmeración. 

En  el documento Las cifi-as de la cultura en España : Estadísticas e indicadores (ed ición 

2002),  podemos consultar las siguientes cifras en un cuadro comparativo de la situación de 

las b ib liotecas en d iversos países de la  UE (los datos que ofrece son de 1 997) .  

En  1997, en España se contabi l izaron un total de 4.519 b ib l iotecas, cuy o  f ondo repre

sentaba 37.538.000 mi l lones de volúmenes ( sólo l ib ros) y que realizaban un total de 

24.154.000 mi llones de préstamos. 

En el m ismo año, las cifras para el resto de países era la siguiente: 

Número de Fondo Préstamos 
bibliotecas 

España 4.519 37.538.000 24. 145.000 

DINAMARCA 250 31.433.000 85.880.000 

SUECIA 324 46.295.000 71.005.000 

FINLANDIA 436 36.832.000 102.130.000 

HOLANDA 579 41.489.000 158.286.000 

ALEMANIA 6313 149.205.000 310.778.000 

REINO UNIDO 169 131.680.000 573.391.000 

E l  paso del tiempo no ha mejorado la situación de las b ib liotecas españolas respecto al 

resto de países aquí indicados. 
Según el informe A nálisis estadístico de las colecciones de las bibliotecas públicas: 

España 1999-2000, real izado por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, ( l 3 )  (a partir de 

ahora FGSR) en el año 2000 hab ía un total de 4008 b ib l iotecas púb l icas en España cuyos 

f ondos swnaban un total de 44.022.066 ítems ( 14 ) .  

Además, en 2000 e l  6 1,6% de los municipios españoles n o  disponían de b ib lioteca públ i
ca (algo que afectaba al 7,2% de l a  pob lación). Dicho porcentaje afectaba especialmente a 
los municipios pequeños (un 6,8% de los municipios con población entre 5.000 y 20.000 
hab itantes), lo que suponía un claro incumplim iento de la Ley 7/ 1 985 que estab lecía las 

Bases del Régimen Local. 
Otro de los rasgos que caracterizaban a las colecciones de las b ib liotecas públ icas de 

nuestro país era su pobreza la cual se reflej ab a  no sólo en e l  volumen de obras que forma

b an las colecciones de las m ismas sino también en su falta de actualización. 
Así, en el año 2000, el informe de la FGSR destacaba que el  55% de las b ib l iotecas ofre

cían una colección i nferior a los 7 .500 documentos ( 1 5) .  
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(15) 
BP Total BP< 7.500 vols. % 

ESPAÑA 4.008 2.205 55% 
< 5.001 HAB. 2.109 1.568 74% 
5.001 A 20.000 HAB. 968 325 34% 
20.001 A 100.000 HAB. 521 183 35% 

101.000 A 500.000 HAB. 2 73 82 30% 
> 500.000 HAB. 13 7 4 7  34% 

De los datos expresados en el cuadro, merece destacarse también el hecho que el 34% de 

las bibliotecas públicas que sirven a poblaciones de más de 500.000 habitantes presentaran 

un fondo inferior a los 7.500 volúmenes. 

En relación a la antigüedad de los fondos de las bibliotecas públicas españolas, e l  eshl

dio de la FGSR ofrecía un dato revelador: el 43% de las colecciones tenía una antigüedad 

superior a los 10 años. 

En relación a los préstamos efectuados por este tipo de instituciones, en el año 2000, 

ascendían a 3 1.550.380. 

Si comparamos estos datos con el resto de países arriba indicados, vemos que en el año 1999 

las cifras de dichos países aím estaban muy por encima de las españolas del año 2000: (16) 

ESPAÑA (año 2000) 

DINAMARCA 

SUECIA 

FINLANDIA 

HOLANDA (20) 

ALEMANIA 
(21) 

REINO UNIDO 

Fondo 

44.022.066 

32.086.64 7 (17) 
46.669.916 (18) 

40.626.358 (19) 

134.432.000 (22) 

Préstamos 

31.550.380 

72.996.911 

79.412. 722 

99.268.261 

460.010.000 

Para el año 2001, los datos que ofrece el proyecto LlBECON (23 ) también resaltan estas 

diferencias: 

Total Libros Total Total CD- Usuarios Préstamos 
audiovisuales ROMs rEO\listrados 

ESPAÑA 42.817.561 1.583.579 125. 123 7.524. 176 27.491.212 

DINAMARCA 2 7.081.405 2.988.653 121.535 1.880.58 7 71.65 7.119 

SUECIA 44.330.201 2.619.965 ---- ---- 81.381.984 

FINLANDIA 3 7.0 73.549 4.353.661 24.086 2.384.06 7 102.216.649 

HOLANDA 42.386.215 ---- ---- ---- 19 7.036.000 

ALEMANIA 104.358.906 10.598.899 ---- 8.302.968 30 7.159.562 

REINO 115.962.000 7.348.000 113.86 7 33.83 7.000 41 7.004.000 

UNIDO 

Puede ser interesante ahora tener en cuenta otro indicador relevante para conocer el ren

dimiento de las colecciones de las bibliotecas españolas: el l lamado indicador de rotación 

que indica la media de veces que un documento ha sido prestado a lo largo del año. 

Dicho i ndicador se obtiene dividiendo el total de préstamos realizados por el total de l a  

oferta disponible. Pues bien, segú n  l o s  datos arriba indicados, e l  indicador d e  rotación e n  el 

año 2001 para los países eshldiados sería el siguiente: 

Rotación 2001 
�éstamos / COlección) 

ESPAÑA 0,6 

DINAMARCA 2,3 

SUECIA 1. 7 

FINLANDIA 2,5 

HOLANDA 4,6 

ALEMANIA 2,6 

REINO UNIDO 3,4 
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Es relevante aquí comentar también los 

resultados del Proyecto PA B-Redes: Pro

grama de Análisis de Bibliotecas. Memoria 

2002, l levado a cabo por la F undación Ber

telsmann (24) .  Según d icho informe, el 

52,7% de los documentos ofertados por las 

b ib l iotecas objetos de estud io no sal ieron 

nunca en préstamo durante el año 2002. En 

este sentido, la principal conclusión de los 

d iferentes grupos de trab ajo del proyecto 

PAB-Redes f·ue que los factores que expli

can este bajo índ ice de préstamos en España 

eran la  oferta obsoleta que presentaban las 

b ib l iotecas junto con los problemas deriva

dos de una insuficiente actual ización de las 

colecciones. 

Analicemos ahora el número de préstamos 

por hab itante. Volviendo al estud io de la FGSR, en el año 2000 sólo un 19,2 %  de la pob la

ción española estaba inscrita en b ib l iotecas púb l icas (un total de 7 .840.260 personas) .  El 

número de préstamos por hab itan tes (recordemos que el estud io de la FGSR cifró en 

31.550.380 e l  n úmero de préstamos realizados en 2000 por las 4008 b ib l iotecas púb l icas) 

fue de 0,77, mientras que el préstamo por usuario se situó en 4,02 .  

EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA - 143, 2004 

En el mismo informe encontramos los datos comparativos -correspondientes al año 

1998- con otros países de la Un ión Europea (se destacan sombreados los países analizados 

hasta el momento). 

Préstamos realizados por bibliotecas públicas por habitante (datos año 1998) 

Préstamos Población Préstamos/hab. 
UNION EUROPEA 1.488.05 7.659 301.8 70.651 4,93 

ESPAÑA 28.356.129 39.852.651 0,71 

ALEMANIA 324.555.454 82.05 7.000 3,96 

AUSTRIA 16.065.599 8.0 75.000 1,99 

BtLGICA 68.4 75.000 10.192,000 6, 72 

DINAMARCA 75.51 7.011 5.295,000 14,26 

FINLANDIA 100.332.465 5,14 7.000 19,49 

FRANCIA 280.19 7.285 58. 728,000 4, 7 7  

GRECIA 1.828.799 10.511,000 0,1 7 

IRLANDA 12,485.000 3.694,000 3,38 

LUXEMBURGO 199.385 424.000 0,4 7 

PORTUGAL 1.680.532 9.95 7,000 0,1 7 

REINO UNIDO 49 7.889,000 59.090.000 8,43 

SUECIA 80.4 79.000 8.848,000 9,10 

Préstamos realizados por bibliotecas públicas por usuarios de dichas bibliotecas (datos 

año 1998) 

Préstamos Población inscrita Préstamos / 
población inscrita 

UNION EUROPEA 1,330.036.464 74.036.828 17,96 

ESPAÑA 28.356. 129 7.026.416 4,04 

ALEMANIA 324.555.454 11.100.286 29,24 

AUSTRIA 16.065.599 908.034 1 7,69 

BtLGICA 68.4 75,000 2.310.000 29,64 

FINLANDIA 100.332.465 2.465.543 40,69 

FRANCI A 280.19 7.285 11. 769.645 23,81 

IRLANDA 12.485,000 86 7,000 14,40 

PORTUGAL 1.680.532 3.233.904 0,52 

REINO UNIDO 49 7.889.000 34.356.000 14,49 
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Sin duda de los datos expuestos aquí, resulta relevante destacar que España se encuen
tra a la cola de los países de la VE en relación al préstamo de obras que realizan sus 
bibliotecas públicas. 

Tan sólo Grecia y Portugal (ambas con un préstamo por habitante situado en el 017 
. 

, 
ltems) presentan Lma situación inferior a ese 0,7 1 de préstamo por hab itante español del año 
1998- una cifra muy alejada de la media europea y sin duda a años luz de los datos que pre
sentan otros países en los cuales la introducción de la remuneración por préstamo público 
hace años que funciona. 

Podemos actualizar estos datos para el aI'io 200 1 con los extraídos del proyecto L I B E
COM para confirmar que la situac ión de nuestro país aún dista l11ucho de ser equiparable a 
la de otros países europeos. 

Préstamos realizados por bibliotecas públicas por habitante (datos año 2001) 

Préstamos Población Préstamos/hab. 

ESPAÑA 27.491.212 39.542.000 1,4 

ALEMANIA 307.159.562 82.214.000 3,7 
DINAMARCA 71.657.119 5.367.00 13,3 
FINLANDIA 102.216.649 5.158.000 19,8 
HOLANDA 197.036.000 16.251.000 12,1 

REINO UNIDO 417.004.000 60.297.000 7 
SUECIA 81.381.984 8.909.000 9,13 

Préstamos realizados por bibliotecas públicas por usuarios de dichas bibliotecas 

(datos año 2001) 

Préstamos Población inscrita Préstamos/población 
inscrita 

ESPAÑA 27.491.212 7.524.176 3,6 

ALEMANIA 307.159.562 8.302.968 36,9 

DINAMARCA 71.657.119 1.880.587 38,1 

FINLANDIA 102.216.649 2.384.067 42,8 

HOLANDA 197.036.000 (25) 

REINO UNIDO 417.004.000 33.837.000 12,3 

SUECIA 81.381.984 (26) 

Estos datos reflejan una situación coincidente con la que expresan otros estudios como el 

de Hábitos de Lectura y compra de libros en Espaiia. Año 2003, elaborado por la Federa

ción de Gremios de Editores de España. 

Según dicho estudio, un 47,4% de los encuestados no habían leído un l ibro (o sólo h abían 

leído uno) durante el últ imo año. Un 36,9 %  de la población reconocía no sentirse atraída 

por la lectura - ya f uera porque no les gustaba o porque preferí an invertir su tiempo libre en 

otro tipo de ocio- o  

E n  cuanto a l  uso que hac ían de las bibliotecas, u n  74,2% n o  había acudido a una bibl io

teca en el últ imo tri mestre, mientras que un 37,3% de las personas que habían acudido a una 
biblioteca lo había hecho a una de tipo universitario o de su centro de estudios (pero no a 

bibl iotecas públicas) .  

Razones para justificar el actual límite de préstamo 

Consideramos que los datos aquí expuestos sobre la situación del sistema de bibliotecas 

públicas español son esenciales si queremos analizar y entender las razones por las que 

nuestra actual legislación en materia de propiedad intelectual estab leció un l ímite a favor de 
una serie de instituciones que realizan préstamo público de obras, y, más aún, a la  l uz de los 
comentarios que establecía el propio informe de la Comisión. 
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Según d icho informe, la inclusión en la Directiva de cieltas excepciones y restricciones 

a l  derecho exclusivo de préstamo vía el artículo 5 ,  fue e l  resultado de un compromiso entre 

"las necesidades del mercado interior y el respeto a las distintas tradiciones de los Esta

dos Miembros". (27)  También señala, que d icho artículo 5 permite a los Estados Miembros, 
en determinadas circunstancias, reemplazar el derecho exclusivo "por un derecho de remu

neración, o incluso no proporcionar remuneración algulla", y que en definitiva "el artí

culo lell referencia al artíclllo 5 de la Directiva] concede a los Estados Miembros /lna 

amplia capacidad discrecional en el ejercicio del derecho de préstamo público" (28). 

Por otra parte, según la Comisión, "el derecho exclusivo de préstamo debe entenderse como 

la norma" de fOl111a que si un Estado Miembro no contempla un derecho exclusivo de préstamo 

"deberá conceder, por los menos a los autores, un derecho de remuneración" (29) .  

Pero también insiste en lo siguiente: de entre las "determinadas categorías de estableci

mientos" que un Estado puede eximir de la remuneración por l os préstamos púb licos, las 

b ibl iotecas universitarias y las de establecimientos educativos tienen una impOltancia mar

ginal f rente al grueso que supondrían las b ib l iotecas púb licas "por lo menos en los Estados 

Miembros donde las bibliotecas públicas están bien establecidas". 

Todo lo cual nos hace volver a nuestra primera reflexión: si una de las preocupaciones de 

la Directiva a la hora de establecer el derecho exclusivo de préstamo (o en su defecto, el 

derecho de remuneración para los autores por los préstamos de sus ob ras) era mitigar el 

efecto que el volumen de préstamo vía la i nfraestructura de bib liotecas púb l icas tenía en los 

circuitos de explotación de las obras, España está aún m uy lejos de alcanzar los datos de 

aquellos países en los que d icha remuneración se ha implementado. 

La red de bibliotecas públicas española no es aún una red bien establecida y aunque 

eso no justifica por sí sólo el desposeer a los titulares de un derecho exclusivo, sí que 

justifica en cambio la introducción de un límite a favor de dichas bibliotecas teniendo 

en cuenta su actual situación y el servicio que prestan a favor del mundo de la cultura 

en general. 

En los países en los que achlalmente se paga una remuneración por el préstamo púb l ico, 

el claro detonante de la  reivind icación de los titulares f ue el incremento del número de prés
tamos y su efecto sobre las ventas de sus obras. En Francia, por ejemplo, último país en esta

blecer la remuneración por préstamo púb l ico, los titulares consideraban que en 1 998 el volu

men de préstamo representaba casi un 50% de las ventas de sus obras (en 200 1 ,  según los 

datos del informe LIBECON, los préstamos real izados por las 3989  b ib liotecas públ icas 

f rancesas sumaban un total de 3 1 0. 1 75.6 1 9) .  

Contrasta sin duda este dato con el q u e  ofrece la Fundación Bertel smann e n  su estud io 

La Biblioteca Pública vista por los ciudadanos: informe estadístico municipios de EspaFia 

2000. Según d icho informe, y en relación con el  origen de los libros le ídos por los encues

tados, de cada 1 0  l ibros leídos tan sólo 1 ,3 proced ían del préstamo de alguna b ib l ioteca 

púb lica ( mientras que 6,3 de cada 1 0  proced ían de compra por parte del lector y 2, 1  l ibros 

tenían su origen en el préstamo de algún conocido) .  

En este sentido, si el  objetivo de la remuneración por el  préstamo público es com

pensar a los titulares por la injerencia que este servicio tiene en la explotación normal 

de sus obras, consideramos que las actuales cifras del préstamo en España no justifi

can dicha compensación. 

Por otro lado, también consideramos interesante citar aquÍ la siguiente observación que 

el Comité Económico y Social real izó en su Dictamen sobre la  Directiva de alquiler, prés

tamo y otros derechos af ines (30). 
En relación con las excepciones al derecho exclusivo de préstamo, podemos leer los 

siguientes comentarios: 

"2.2.2.3 El Comité subraya que la utilización de un derecho de préstamo no debe

ría causar un pe/juicio al fimcionamiento de las bibliotecas públicas imponiéndolas 

costos excesivos" 

"2. 4 La puesta en vigor de las normas de derecho de arrendamiento producirán, 

inevitablemente, consecuencias en el gasto público de los Estados Miembros. A que

llos que no tienen derecho de arrendamiento, o que lo limitan a sus ciudadanos o a 
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los escritores en su propio idioma se verán obligados a incrementar su gasto. Si las 

palabras 'remuneración equitativa ' en la excepción del arlículo 4 (3 J) significan 

equivalente a un canon por licencia de préstamo libremente negociado, entonces 

incluso en los Estados Miembros que tienen un sistema de derecho de arrendamien

to público relativamente no discriminatorio se producirán incrementos del gasto 

público y costes adicionales de gestión para las bibliotecas. El Comité no cree que 

esta consideración económica debería necesariamente ser un obstáculo a la apro

bación de la Directiva, pero debería ser tenida en cuenta por los Estados Miembros 

en su proceso presupuestario". 

Pues bien, si aplicamos a los datos españoles algunos de los modelos de remuneración 

por préstamo que están apl icando recientemente países europeos como Francia, éste sería el 
resultado en las dotaciones presupuestarias que nuestras bibl iotecas deberían destinar a 

dicho pago: 

Modelo francés 

Francia va a establecer una remuneración por préstamo basada en dos criterios básicos: 

por un lado, e l  pago por palie del Estado de una cantidad por cada usuario inscrito en el 

servicio de préstamo de las bibl iotecas; dicha cantidad está pendiente de establecerse vía 
decreto, pero se calcula un precio de 1 ,5 euros por usuario 

- por otro lado, el i ncremento en un 6% del precio de los l ibros ( IV A aparte) adquiridos 

por las bibl iotecas 
Basándonos en los datos del año 2000 que presentaba el estudio de la Fundación Germán 

Sánchez Ruipérez (32 )  , las b ib l iotecas públicas destinaron ese año un total de 27 .400.000 

euros en la  adquisición de obras para sus fondos. 

Ese m ismo año, los usuarios registrados en las bibl iotecas públicas ascendían a 

7.904 .273.  

Pues bien,  la  aplicac ión de dicho modelo a las bibl iotecas públicas españolas supondría 

un total de 13,5 m il lones de euros de incremento en e l  gasto de este tipo de instituciones, o 
lo que es lo m ismo, el pago de la remuneración por préstamo públ ico supondría un 49,27% 

del presupuesto dedicado el año 2000 para la adquisición de obras. 

Pero como deCÍamos al principio de este infonne, no sólo se trata en este debate de con
siderar el coste que supondría para las bibl iotecas la  asunción de este canon. También han 

de ser tenidos muy en cuenta los beneficios que los autores y editores extraen actualmente 

del trabajo que las bibli otecas públicas real izan. Y es que los profesionales de nuestro sec
tor tenemos una gran convicción en la i ncidencia positiva y directa que nuestro trabajo tiene 
en el desarrol lo del sector editorial y del mundo de la  cultura en general. 

El fomento de la lectura que l levamos a cabo favorece la creación de lectores que se con
vierten también en compradores potenciales de l ibros. Las bibl iotecas actúan como escapa-
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rates de las obras de los autores y editores, los cuales se benefician así de un canal de publi
cidad y difusión de sus ideas que está más al lá de los intereses comerciales puntuales, de su 

capacidad de distribución y de la propia dictadura que establece el mercado. 

Pero todos estos beneficios - y que no son los únicos para este sector del mundo de la 

cultura- son de difici l  cuantificación económica. Así que quizás, debemos remitirnos de 

nuevo a datos numéricos que son también un reflejo de estas ganancias que ya extraen auto

res y editores de nuestro trabajo. 

En este sentido, puede ser interesante anal izar el gasto que la Administración Pública des-

tina al sector del l ibro en nuestro país. 
Así por ejemplo, según el estudio de la FGSR ( 3 3 )  en el año 2000 las bibl iotecas públi

cas españolas destinaron 27.400.000 euros en la adquisición de obras y, en el m ismo año y 

según el informe del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ( 34 )  , se destinaron 

9.426.000 euros a la "promoción del libro y publ icaciones cu lturales" ( pattida presupuesta

ria que según el propio Ministerio se destina a "subvenciones a la industria editorial; 

fomento de la lectura y el libro mediante concesión de premios nacionales, ayudas a la tra

ducción y creación literaria, celebración de congresos y encuentros literarios") .  

Para e l  año 2004, e l  mismo M inisterio ha  convocado las ayudas de  la Dirección General 

del L ibro, Archivos y Bibliotecas entre cuyos objetivos se encuentran ( 3 5 )  : 

"la concesión de ayudas a proyectos de edición, en cualesquiera de las lenguas 

oficiales espaiiolas, de obras de nuestra cultura, de proyección nacional e interna

cional, que contribuyan al enriquecimiento de n uestro patrimonio bibliográfico 

común, con el doble o�jetivo de ampliar los fondos de las bibliotecas públicas de 

Espmia, y además fomentar y favorecer la comunicación y cohesión cultural entre 

las Comunidades A utónomas, creando un fondo bibliográfico común en todas las 

bibliotecas públicas, en el que se encuentren representadas todas las lenguas y cul

turas de Espai7a ." 

"la concesión de ayudas a editores con la finalidad de promover la intercomuni

cación de las distintas culturas espaiiolas, mediante la traducciólI y edición en cual

quier lengua oficial esp((Jiola de obras de autores espai70les escritas originaria

mente y publicadas en cualesquiera otras de las lenguas oficiales espai7olas, con 

o�jeto de ampliar los fondos de las bibliotecas públicas, de toda Espaiia, y además 

fomentar yfávorecer la cohesión cultural entre las Comunidades A utónomas." 

Estas ayudas destinarán un máximo de 1 .359.550 euros y 46.060 euros respectivamente. 

A nivel autonómico, también encontramos ayudas simi lares para el sector editorial .  Así 

por ejemplo, el Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya ( 36 )  destinó, en el 

año 2002, 1 .940.63 1 ,38 euros a la adquisición de obras dentro del programa de "apoyo gené

rico" a la edición de libros en catalán -estos l ibros son distribuidos después entre las biblio

tecas del Sistema de Lectura Pública catalán-o Además de esta subvención, el m ismo Depar

tamento destinó 236. 198 euros a la edición de l ibros de especial interés cultural, y también 

otorgó a la Federación de Gremios de Editores de España una ayuda de 36.060,73 euros para 

la organización del L l BER, sin duda uno de los escaparates más importantes para el sector 

editorial de nuestro país. 
Todas estas ayudas, junto con medidas como la de considerar el l ibro como un "bien cul

tural" y no un "bien de consumo" (lo que hace que se les grave con un IV A inferior o que 

se defienda una política de precio fijo del l ibro), así como los presupuestos públicos que las 

bibl iotecas destinan a la adquisición de l ibros, son en definitiva una c lara demostración del 
interés que la Administración Púb l ica tienen en el sector editorial y de los esfuerzos econó

micos que dedica a su desarrollo (algo que beneficia directamente a sus integrantes) .  

Algo que el propio sector editorial reconocía en las conclusiones de su V Congreso de 
editores celebrado los días 1 3 , J 4 Y 1 5  de mayo de 2004 en Santiago de Compostela: 

" 1 7. Los editores man[fiestan su apoyo a los Planes de Fomento de la Lectura 

realizados por las diversas Administraciones públicas y solicitan, no solo que estos 

planes se mantengan, sino que se incrementen y se potencien mediante la aportación 

de mayores recursos y la adecuada coordinación entre las diversas Administracio

nes. Así mismo invitan a todos los medios de comunicación a que prosigan e incre-
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menten sus acciones de apoyo a la dijÍlsión de los libros y a  la creación de lectores." 

"20. El Congreso quiere expresar de manera muy especial su agradecimiento y 

reconocimiento a la labor de tantos bibliotecarios y bibliotecarias en pro de la ani

mación a la lectura y de la promoción cultural, muchas veces hecha sin suficientes 

apoyos y con enorme generosidad y entrega personal. Por fo que insta a fas Admi

nistraciones competentes a que apoyen e impulsen estas iniciativas y las doten de fas 

recursos económicos necesarios." 

Pero no podemos olvidar un  dato importante: estas ayudas son también la  demostrac ión 

del sacrificio que las autoridades de nuestro país hacen a favor de un sector que, a diferen

cia de las bibl iotecas públicas, es privado y con una clara finalidad comercial. Si bien 

dicho sacrificio es más que j ustificable por los beneficios que dicho sector reporta a l  con

j unto de l a  sociedad en general, consideramos que también la  sociedad debe conseguir ver 

reflejado a su favor alguna contrapartida ofrecida por ese sector. 

La duda que nos asalta ante el panorama actual (con bibl iotecas públ icas mal dotadas, con 

unos niveles de préstamos y de uso lejos de las medias que presentan otros países de la UE, 

con bibliotecas a las que se compara con esos otros países en relación a aspectos específi

cos, como el de la  sujeción al pago de una remuneración por préstamo, sin tener en cuenta 

la  real idad y las diferencias existentes), no sólo como profesionales de nuestro sector sino 

también como ciudadanos y usuarios de dichas bibl iotecas, es si el resto de sectores impl i

cados está valorando en su justa medida los beneficios que está perc ibiendo de nuestros 

esfuerzos. 

Sol icitar la introducción de una remuneración por préstamo no es sin duda un ejemplo de 

esa comprensión, especialmente, si esa sol ic itud no va acompañada también de un replante

amiento acerca de las actuales partidas económicas que se destinan al sector del l ibro y la 

cultura en general ( ninguna entidad de gestión ha propuesto, por ejemplo, sufragar un hipo

tético canon por préstamo vía partidas presupuestarias que ahora se destinan a ayudar a l  sec
tor editorial) .  

Conclusiones 

De todo lo expuesto hasta aquí, 

consideramos probados los 

siguientes puntos: 

- La Directi va 92/ 1 OO/CE E  

introdujo un derecho de présta

mo público a favor de los auto
res pensando en el impacto 

negativo que podían tener dos 

actividades concretas: el prés

tamo de obras audiovisuales y 

el préstamo de obras en gene
ral en países con un buen siste

ma de bibl iotecas públicas. 

- En relación con el sistema de 

bibliotecas públ icas españolas, 

éstas se encuentran muy por 

debajo de la  media europea 

tanto en lo presupuestario 
como en lo relacionado con sus 

dotaciones y sus niveles de uso 
por palie de la ciudadanía. 

- En relación con el préstamo de 
obras audiovisuales, n i  e l  volu

men actual de dichas obras en 

As bibliotecas. todas as 
bibliotecas. son os 

únicos lugares ande os 

libros existen de 

verdade. viven de 

verdade. Lonxe das le;S 

do mercado. das súas 

Imposicións e das súas 

esixencías. 

1 01 

liLas ayudas que recibe 

el sector del libro son la 

demostración del 

sacrificio que las 

autoridades hacen a 

favor de un sector, que 

a diferencia de las 

bibliotecas públicas, es 

privado y con finalidad 

comercial" 
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las colecciones de bibliotecas públicas ni los datos que ofrece el propio sector demues

tran que esa actividad esté teniendo repercusión negativa alguna en el sector comercial ni 

en los i ntereses de sus titulares. 

En relación con el préstamo público, las bibl iotecas españolas siguen arroj ando cifras 

muy inferiores a las del resto de países europeos en los que se ha implementado una 

remuneración por préstamo. Su precaria dotación y la antigüedad de sus fondos son dos 

de los elementos que favorecen este bajo uso, el cual a su vez, permite afirmar que el 

préstamo realizado por el sistema bibl iotecario español no colisiona ni erosiona la explo

tación nomlal de las obras. 

España sigue siendo un país con una población lectora pobre, con un tanto por ciento ele

vado de personas que reconocen que no leen. Dentro de los que son considerados pobla

ción lectora, son muy pocos los que util izan las bibl iotecas públicas. 

- Finalmente, deben ser tenidos muy en cuenta los beneficios que actualmente ya extraen 

los titulares de los derechos de autor del trabajo que l levan a cabo las bibl iotecas públi

cas y de las ayudas que la Administración ofrece para su desarrol lo .  Es necesario que 

dichos beneficios tengan una compensación clara a favor del acceso a la cultura. 
Es por ello, que solicitamos a los 

máximos responsables al cargo de esta 

importante decisión que tengan en 

cuenta todos estos elementos a la hora 

de analizar y defender nuestro actual 

límite de préstamo. M ientras las 

bibliotecas públicas españolas se 

encuentren a la cola del resto de países 

de la VE (como lo demuestran las 

estadísticas sobre dotaciones y uso) no 

quedará justificado un cambio en 

dicho límite. La propia D irectiva esta

blecía el origen de este tipo de medi

das, un origen que, desgraciadamente, 

en nuestro país aún está en vías de 

gestación. 

Mayo 2004 

Man ifiesto a favor del  préstamo plJ b l i co (37) 

Considerando que las bibl iotecas, 

museos, archivos, hemerotecas, fonotecas y 

filmotecas de titularidad públ ica, así como 

aquel las que pertenecen a entidades de inte

rés general de carácter cultural, científico o 

educativo sin ánimo de lucro o bien a insti

tuciones docentes integradas en e l  sistema 

educativo español :  

GARANTIZAN a las  personas el acceso 
l ibre e i l imitado al conocimiento, el pen
samiento, la culhlra y la información. 

( Plan de Fomento de la Lectma 200 1 -

2004. Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte) 
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EJERCEN una función importante en el 
desarrol lo y mantenimiento de una socie

dad democrática al faci l itar el acceso a un 

amplio y variado abanico de conocimien

tos, ideas y opin iones. (Directrices 

IFLA/UNESCO para el desarrollo de los 
servicios de bibliotecas públ icas, 200 1 )  

FOMENT AN la  adquisición y mejora de 
los hábitos de lectura, especialmente entre 
la población infantil y j uveni l .  ( Plan de 
Fomento de la Lectura 200 1 -2004. Min is

terio de Educación, Culhlra y Deporte) 

REALIZAN una labor primordial en el 

desarrollo de los sistemas educativos al 



aportar las herramientas necesarias para la 

adquisición y asunción de los conoci

mientos en todos y cada uno de los distin

tos estadios de formación. 

DESEMPEÑAN una labor indispensable 
de apoyo a la  investigación que se lleva a 
cabo a través de todo tipo de instituciones, 
al poner a disposición de los usuarios/as 
las obras y creaciones necesarias para el 
desarrol lo de su labor. 

ACTÚAN como escaparates de la pro
ducción cultural existente, al albergar en 
sus fondos y poner a disposición del 
público las obras creadas por intelectua
les, científicos y artistas. Éstos últimos se 
benefician así del uso gratuito de un canal 

de publicidad y difusión de sus ideas. 

ASEG URAN la  difusión, conservación y 

accesibil idad de las obras de toda índole, 

más allá de los intereses comerciales pun

tuales, de la capacidad de distribución de 

las mismas y de la  dictadura del mercado. 

OFRECEN servicios en un marco de res
peto hacia los derechos de autor, sirvien

do además como canales para difundir 

entre sus usuarios/as U11 conocimiento de 

dicha materia y fOlmándolos en el uso res

petuoso de las obras y prestaciones prote

gidas. 

CARECEN de final idades lucrativas, 

económicas o comerc iales, directas o 

indirectas, buscando como único benefi
cio el desarrollo cultural, educativo y 

humano de aquellos a quienes sirven y, 

por extensión, la mejora del nivel educati

vo y de competitividad de la sociedad en 

general .  

PERTENECEN a todos y cada uno de 

los ciudadanos/as ya que se costean con el  

dinero que todos aportan a través de sus 
impuestos. ( Plan de Fomento de la Lectu

ra 200 1 -2004. Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte) 

Expresamos nuestra convicción en la 

necesidad de: 

ASEG URAR el j usto equil ibro entre los 
intereses de autores, editores y sociedad 

en general a través del marco legal en 

materia de derechos de autor. 
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GARANTIZA R los intereses culturales 
de la sociedad ya que ésta progresa y se 
desarrolla mediante la promoción de la 
investigación y la faci lidad de acceso a las 
creaciones intelectuales. Ésta es una de 
las bases de los l ímites que establece el 
marco legal que regula la  propiedad inte
lectual. 

MANTENER el actual l ímite de présta
mo que contempla la vigente Ley de Pro
piedad I ntelectual en su artículo 3 7.2 
como instrumento eficiente de una polít i
ca de promoción cultural que, además, 
está en consonancia con el marco legal 
creado por la Directiva 92/ 1 OO/CEE sobre 
alqui ler y préstamo. La citada Directiva 
no sólo establece en su artículo 5 la posi
b i l idad de que cada Estado M iembro 

detemline l ibremente la  remuneración por 

e l  préstamo de obras en función de sus 

políticas de promoción cultural, sino que 

también les otorga la potestad de eximir a 

determ inados establecimientos de la 

remuneración de dicho pago. 

I NS I ST I R  en el valor de los servicios de 

préstamo que ofrecemos las instituciones 
arriba citadas, ya que son un elemento que 

beneficia al titular como ciudadano y 

como creador. Los servicios de préstamo 

son una herramienta indispensable de 

creación de lectores y por tanto, de consu

midores de sus obras. 

SUBRA y AR la importancia de los servi
cios de préstamo que ofrecemos las insti

tuciones aITiba citadas como herramientas 

indispensables de apoyo a la educación y 

la investigación. 

DEST ACAR la relevancia de la inver

sión que los organismos públicos realizan 
en la adquisición de fondos para este tipo 

de centros como beneficio directo a favor 

de los creadores y del sector editorial en 

general .  Dicha inversión es además el 

reconocimiento expreso de la sociedad a 

la importancia de la labor de los autores y 

editores al desarrollo cultural .  

RECONOCER que para determinados 
tipos de obras la adquisición que realizan 

las instituciones arriba mencionadas es 
indispensable para garantizar su edición. 

EVITAR cualquier tipo de penal ización 

contra los servicios de préstamo públ ico 
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ya que iría en detrimento de los objetivos q ue persiguen, que no es otro que el beneficio 

de la sociedad a la que sirve. 

Por todo e l lo, expresamos nuestro REC HAZO a la posibilidad de que el préstamo 

público realizado en las bibliotecas y centros similares, que actualmente se benefician 

de la excepción que contempla la Ley de Propiedad Intelectual quede sujeto al pago de 

una compensación económica y solicitamos que los responsables públicos defiendan el 

mantenimiento del actual límite de préstamo a favor de este tipo de instituciones EN 

SUS M I SMOS TÉRMI NOS. 

E laborado por e l  Grupo Bibl iotecas y Propiedad I ntelectual de la  Federación Española de 

Sociedades de Archivística, Bibl ioteconomía, Documentación y Museística (FESABID ), 

junto con otros profesionales del sector. Enero 2004. el 

Notas 
( 1 )  El texto completo de la posición de EBlIDA, EBlIDA Statement on the infringement proccdures ovcr Public Lending Right, 

puedc consultarse en http://www.cblida.orglpositiol1l1·LR_Slatcmcl1t_�·larch04.htl1l. 

( 2 )  Dicho l ímite para fines privados debe entenderse s i n  perjuicio d e  la regulación q u e  cada Estado establezca d e  la remunera

ción por copia privada (articulo 1 0, apartado 3). 

( 3 )  Limitc e n  l a  linea d e  l o  que años más tarde estableccria la Dircctiva 00 1 /29/CE, e n  s u  articulo 5. 1 .  

(4)  Las ciji'as de la cllltllra en Espmja : Estadisticas e indicadores (edición 2002); página 1 04. tabla 7.6 "Distribución de los 

fondos existentes según t ipo de fondos, por tipo de bibliotecas" 

( 5 )  Proyeclo !-lindado bajo los auspicios d e  la Comisión Europea cuyo objetivo e s  desarrol lar  y mantener u n a  base d e  datos con 

los principales indicadores de la  actividad de las bibl iotecas (más i n formación en http://wII'w.libccon.org/) .  

(6) Datos extraidos del I n forme de la  Comisión. página 4. apartado 2 ('" ituación juridica del derecho de préstamo público anlCs 

de la adopción de la Directiva''). 

( 7 )  S e  toma como base la suma d e  los materiales audiovisuales y los materiales contemplados e n  el  proyecto L I B ECON C0l110 

"books&bound periodicals" (concepto equivalente al que utiliza el Min isterio en el documento Las c{{ras de la cl/I/ura . .  en 

el epígrafe "libros y pub l icaciones periódicas") 

( 8 )  Consultable e n  l inea desde: http://www.artrnctsgac.com/anuario/anuario2003/homr.html. 

( 9 ) AnUariO SGAE de las anes escénicas . . . caPituI0 2 . .. El mercado del video en España 
.
. Pilgina 379. 

( l O) Anuario SGAE dc las anes escénicas . . .  Capitulo 2, "El mercado del video en España" , púgina 380. 

( 1 1 )  Anuario SGAE de las artes escénicas . .  , Capitulo 2, "El mercado del video en España", página 38 1 -382. 

( 1 2 ) Anuario SGAE de las arlcs cscénicas ..  , Capilulo 1, " I ntroducción: Datos gl oba les del video en E u ropa", púgina 377. 

( 1 3 )  Consultable en http://wlI'w.bibliotccaspublicas.inro/ 

( 1 4 )  En dicha c ifra. se incluyen l ibros. matcrial audiovisual y electrónico asi como otro tipo de material (cuadro 2.3. 1 0  del infor

me de la FGSR. il/dice de rotación de las colecciol/es en BP. E.'pO/ja. 2000) 
( 1 5 ) Cuadro 3 . 1 .5 del eSlUdio de la FGSR sobre bibliotecas públicas con menos de 7.500 volúmenes. por lramos de población. 

Espalia 2000. 

( 1 6 )  DalOs eXlraidos del Unesco Inslilule for Slalislics ( http://www.uis.uncsco.orglcv.php.!URL_ID=3754&U RL_DO=DO_TOI·IC& URL_ 

SECTION=20 1 ). Consullar apartado Libraries: Seleclion 01" Indicators on Publ ic Libraries. 1 996- 1 999 

( 1 7 ) Incluyc l ibros, obras audiovisuales y otro lipa de material (sin especificar). 

( 1 8 )  Incluye l ibros, obras audiovisuales y micro formas. 

( 1 9 )  Incluye libros y otro lipa de material (sin especi ficar). 

(20) o sc disponen de da lOS del mio 1 999. 

(2 1 )  o se disponen de datos dcl mio 1 999. 

(22) I ncl uyc l ibros, microformas y material audiovisual. 

( 2 3 )  Proycclo fundado bajo los auspicios de la Comisión Europea cuyo objelivo es desarrollar y manlener una basc dc dalos con 

los principales indicadores de la  actividad de las bibliotecas (más información en http://www.libecon.orgl) . 

(24) Consultable cn: http://www.fundacionbcrtclsmann.cs/pab/docs/ I'AB-REDES (Mcmori:U002).pdr 

( 2 5 )  l I B ECON no ofrecc dalOS sobrc número de usuarios inscritos. 

(26)  L I BE ON no ofrecc dalOs sobre número de usuarios inscrilos. 

(27)  Pitgina 5 del I n forme de la Comisión. 

(28) Página 6 del I n lorme de la Comisión. 

(29) Página 6 del Informe de la Comisión. 

(30) Dictamcn sobrc la propuesta dc Directiva del Consejo sobre derechos de arrendamiento y préstamo y olros dercchos afines a 

los derechos de aulor ( 9 1 /C 269/ 1 7).  DOCE, C269, de 1 4- 1 0- 1 99 1 .  

(3 1 )  Artículo 5 de la Directiva e n  su redacción final. 

(32) Las BibliOlecas Públicas en EspOlia: 111/0 realidad abierta. Madrid : Fundación Germ{¡n Sc'!nchcz Ruipérez, 200 1 .  Consulta

blc lambién en http://www.bibliolccaspublicas.inro/ 

(33)  Las Biblio/ecas Públicas en Espmia: lino realidad abierta. Madrid : Fundación Gennán SÚllchez Ruipérez. 200 l .  Consulta

ble lambién en http://www.bibliotocaspublicas.inro/ 

(34)  Las cifí'os de la cllltllra en Es"O/ja: Estadisticas e indicadores (edición 2002): Tabla 2.2.  

(35) Resolución de 12 de dicicmbre de 2003, de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibl iotecas, por la que se convocan 

dctcrminadas ayudas corrcspondienles al  año 2004 ( BOE 30 dc dicicmbrc dc 2003, número 3 1 2 ).  

( 3 6 )  DalaS cXlraidos de la memoria dcl Departamenlo de Cultura dcl año 2002, consultable en http://cultura.g,ncat.nct/publicacions/ 

docs/� Icmoria2001.pdf. 

( 3 7 )  Aunquc EDUCACIÓN y BII3L10TECA ya publicó en el  nU 1 40 este malli fieslo, siguicndo el h i lo argumclllal del informc, hemos 

visto conveniente volver a publicarlo en esla ocasión. 
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