
Legislación 

LEY DE PATRIMONIO CULTURAL VASCO 
Presentamos a continuación 

aquello s  extractos de la ley que tie
nen una relación directa con las bi-

bliotecas. Para una ampliación del 
tema, sépase que la Ley de Patri
monio Cultural Vasco ha sido 

aprobada el 3 de julio de 1990 y 
publicada el 6 de agosto en el Bo
letín Oficial del País Vasco. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El patrimonio cultural vasco es la principal expresión de la iden
tidad del pueblo vasco y el más importante testigo de la contri
bución histórica de este pueblo a la cultura universal. Este patri
monio cultural es propiedad de! pueblo vasco. La protección, de
fensa y enriquecimiento de! patrimonio cultural, cualquiera que 
sea su régimen jurídico y su titularidad, es uno de los principios 
ordenadores de la actuación de los poderes públicos. 

En este sentido, e! Estatuto de Autonomía de! País Vasco re
conoce como competencias exclusivas de la Comunidad Autóno
ma la cultura, el patrimonio histórico y los archivos, bibliotecas 
y museos, salvo los de titularidad estatal. La ley de Territorios 
Históricos, por su parte, atribuye a las instituciones forales de 
dichos territorios competencia de desarrollo legislativo y ejecu
ción en materia de conservación, restauración, mejora y, en su 
caso, excavación del pa-
trimonio histórico-artís-

TITULO 11 
DE LOS BIENES CULTURALES 

CAPITULO VII 

DEL PATRIMONIO BIBLlOGRAFICO 

Artículo 66.-
El patrimonio bibliográfico vasco se integra por las bibliotecas 

y colecciones bibliográficas y hemerográficas y las obras litera
rias, científicas o artísticas de carácter unitario o seriado, impre
sas, manuscritas o reproducidas por cualquier otro medio cuya 
conservación es de interés por su valor para la información, la 
educación e investigacion y para el conocimiento y desarrollo de 
la cultura en general y muy especialmente de la cultura del pue
blo vasco. 

Artículo 67.-
Se entiende por biblioteca la reunión de colecciones bibliografi-
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cas y hemerográficas y de 

tico,. monumental y arqueo
lógico, y competencia exclu
siva sobre archivos, biblio
tecas y museos de su titula
ridad. 

Euskal Herl'iko �:i} Boletín Oficial 
Agintaritzaren '�. del 

materiales individuales que 
forman una unidad ordena
da, catalogada y disponible. 

Artículo 68.-

Aldizkaría País Vasco Se entiende por colecci6n 
bibliográfica y hemerográfi
ca el conjunto de publicacio
nes unitarias o seriadas que 

En ejercicio de las compe
tencias asumidas por la Co
munidad de! País Vasco, se 
aprueba la presente ley con 

tlUNhU ...... U ,n51.1. ,.,U. a. ,. 

e! fin de diseñar una política cultural que siente la base jurídica 
sobre la que debe descansar el régimen de protección de nuestro 
patrimonio cultural. 

Se presenta bajo e! título de ley de Patrimonio Cultural 
por entender que el término cultura es más apropiado y válido 
para englobar todas las cuestiones que la misma regula (pa
trimonio histórico, archivos, bibliotecas y museos), y por entender 
que el concepto de cultura es más amplio que e! de historia, 
dentro del cual éste también queda englobado como un elemento 
más. 

Los fines principales de esta ley son el diseño de una política 
tanto para la defensa y protección, difusión y fomento de! patri
monio cultural de! pueblo vasco, como para e! desarrollo de una 
infraestructura de archivos, bibliotecas y museos, por ser estos 
los principales centros depositarios del patrimonio cultural vas
co. ( ... ) 

Artículo 6.-

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

El Gobierno Vasco podrá crear órganos consultivos según las 
distintas materias, que actuarán como asesores de las Adminis
traciones competentes según esta ley, y a los efectos previstos por 
la misma. 
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presentan una determinada 
cohesión formal, temática o de otra índole, con independencia 
de su catalogación técnica. 

Artículo 69.-
1. -Tendrán el carácter de públicos los fondos recogidos en 

las bibliotecas definidas como de uso público según el apartado 
b) del artículo 84 de esta Ley. Dicha conceptuación se entenderá 
a los efectos de acceso libre, que sólo se limitará de forma cir
cunstancial para salvaguardar la seguridad del fondo y el fin de 
la biblioteca. 

2. -Para garantizar dicho acceso, las bibliotecas de uso públi
co incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley deberán in
formar a los usuarios de sus fondos y facilitar gratuitamente la 
utilización y consulta. 

A este mismo fin se establecerán mecanismos de colaboración 
interbibliotecaria para conseguir un mejor rendimiento social y 

cultural de los recursos disponibles, junto a la cooperación con 
otras redes y centros externos a la Comunidad Autónoma para 
el intercambio de información y aprovechamiento de nuevas tec
nologías. 

Artículo 70.-
l.-Los titulares de fondos privados recogidos en bibliotecas 

de uso privado según el apartado a) de! artículo 84 de la presente 
ley están obligados a la correcta conservación material y a la no 
destrucción, división ni merma de los mismos, quedando para ello 
sujetos a la inspección de la Administración competente. 



2.-Los fondos privados podrán transferirse o depositarse en 
bibliotecas de uso público en las condiciones que sus propietarios 
estimen adecuadas, pudiéndose optar por cualquiera de las fór
mulas contractuales que prevea la legislación vigente. 

3.-Reglamentariamente se regularán los programas de ayu
das en aras al cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo. 

ArtIculo 71.-

El Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco 
dispondrá los medios oportunos para que los fondos bibliográfi
cos y hemerográficos de interés público sean reproducidos en mi
crofilm o en cualquier otro soporte que permita la mejor conser
vación y difusión del patrimonio bibliográfico vasco. 

Artículo 72.-

y Turismo del Gobierno Vasco, por el que se establezca un esta
tuto de funcionamiento. 

ArtIculo 85.-

l.-El Gobierno Vasco velará para que en los municipios de 
más de 3.000 habitantes haya servicios de biblioteca abiertos al 
público, de acuerdo con lo que reglamen tariamense se disponga . 

2.-Asimismo, velará para que en las ciudades de más de 
30.000 habi tantes se establezcan servicios bibliotecarios descen
tralizados, así como para que en los municipios de menos de 3.000 
habitantes exista al menos un servicio de bibliotecas móviles. 

Sección Primera : Del Sistema Nacional de Bibliotecas. 

ArtIculo 86.-

1. -Se crea el Sistema Nacional de Bibliotecas de Euskadi, que 
estará integrado por las bibliote

Con el objeto de suministrar 
fondos a los centros de depósito 
cultural de Euskadi y de llevar a 
cabo el control bilbiográfico na
cional, se regulará por vía regla
mentaria la organización y fun
cionamiento del depósito legal y 
asignación de ISBN, como regis
tros principales para el conoci
miento, conservación y difusión 
del patrimonio bibliográfico vasco. 

� 
cas de uso público recogidas en 
el apartado b) del artículo 84 que 
no sean de titularidad de los te
rritorios históricos o del Estado, 
salvo aquéllas para cuya gestión 
el Gobierno Vasco finne un con
vemo . 

TITULO IV 
DE LOS SERVICIOS DE 

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 
Y DE LOS MUSEOS 

CAPITULO" 
DE LAS BIBLIOTECAS 

Artículo 82.-

A los efectos de esta ley, se en
tiende también por biblioteca el 
centro cultural donde se reúnen, 
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ordenan, conservan y difunden los materiales que el artículo 66 
señala como susceptibles de integrar el patrimonio bibliográfico 
y que cuenta con los correspondientes servicios y personal técni
cos para proveer y facilitar el acceso a ellos en atención a las ne
cesidades de información, investigación, educación, cultura y es
parcimiento. 

Artículo 83.-

Quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta ley las bi
bliotecas de titularidad de los territorios históricos , y las de titu
laridad estatal, salvo aquéllas para cuya gestión el Gobierno Vasco 
firme un convenio. 

Artículo 84.-

Las bibliotecas pueden ser de uso privado o de uso público: 

a) Las bibliotecas de uso privado son las de propiedad priva

da, individual o colectiva, destinadas al uso de sus propietarios. 
b) Las bibliotecas de uso público son las de titularidad públi

ca, y las de titularidad privada que por prestar un servicio públi
co hayan suscrito un convenio con el Departamento de Cultura 
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2. - Las bibliotecas de titulari
dad privada, así como las de ti
tularidad de los territorios histó
r icos o del Estado, podrán inte-

, grarse en el Sistema Nacional de 
Bibliotecas de Euskadi mediante 
convenios con el Departamento 
de Cultura y Turismo del Go
bierno Vasco. 

ArtIculo 87.-

Serán funciones principales del 
Sistema Nacional de Bibliotecas 
de Euskadi la coordinación de las 
actividades y programas de las bi
bliotecas integradas en el sistema, 

y diseñar una política biblioteca
ria y del patrimonio bibliográfico del país. 

Artículo 88.-

Para la puesta en marcha del Sistema Nacional de Bibliotecas, 
el Gobierno Vasco creará un centro específico cuya gestión de
penderá del Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno 
Vasco. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.-En el plazo de un año a partir de la entrada en vi
gor de la presente ley, el Gobierno Vasco, a propuesta del De
partamento de Cultura y Turismo, dictará los reglamentos de or
ganización y funcionamiento de los Sistemas Nacionales de Bi
bliotecas, Archivos y Museos, así como el reglamento de organi
zación y funcionamiento del Registro y del Inventario del 
Patrimonio Cultural del Pueblo Vasco. Asimismo, yen el plazo 
de un año, aprobará los decretos de creación de los centros pre
vistos en los artículos 80, 88 y 95 de la presente ley. 
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