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La adquisición : ¿Qué hacer cuando las cuentas no cierran? 

Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo describir las estrategias de adquisición en épocas de 

crisis económica que trae como consecuencia la falta de presupuesto en las bibliotecas. 

Palabras claves 

BIBLIOTECAS PRESUPUESTO ADQUISICIÓN DESARROLLO DE LA 

COLECCIÓN CRISIS ECONOMICA 

 

Introducción 

Según Gómez Hernández (2002) hablamos de “gestión o desarrollo de la colección para 

referirnos a todo lo relacionado con su planificación, su formación, evaluación y 

mantenimiento. Abarca varias actividades como la determinación de los criterios de selección, 

evaluación de necesidades, proceso de adquisición, estudios del uso de la colección, 

evaluación, conservación, cooperación para compartir recursos, conservación y expurgo”. 

En tiempos de crisis debemos preguntarnos cómo llevamos a cabo todos estos procesos, 

en especial la adquisición, objetivo que tratamos en este trabajo 

 

Antecedentes 

Hasta el año 2007 en España se vivía una etapa de prosperidad las bibliotecas poseían 

cada vez más libros, más revistas, más servicios bibliotecarios, más recursos humanos y 

por puesto más presupuesto. 

A partir del año 2008 la situación  económica cambio rotundamente y con ella la vida de 

la sociedad española. 

En este contexto las bibliotecas ven reducidos poco a poco sus presupuestos, a la vez 

que los usuarios necesitan cada vez más de los recursos que éstas poseen. Entonces las 

bibliotecas que se mueven en un entorno difícil deben utilizar la inventiva e 

imaginación para seguir ofreciendo servicios de calidad y adaptados a las necesidades 

de sus usuarios (“Crece el Uso,” 2012). 

 

Metodología 

Se llevara a cabo una investigación descriptiva acerca de las estrategias llevadas a cabo 

por los bibliotecarios españoles  en estos últimos años para desarrollar las colecciones 

de las bibliotecas con muy poco presupuesto.  
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Resultados 

Según  un estudio sobre el impacto de la crisis económica en las bibliotecas andaluzas 

realizado por la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (2011) “El reto del bibliotecario 

pasa por convertirse en un profesional creativo, reflexivo y abierto al diálogo directo, capaz de 

evaluar y repensar los servicios y las actividades que presta y estar atento a los cambios y 

necesidades en la sociedad…” 

Algunas de las acciones que mejoran la situación  y deben ser tenidas en cuenta según 

esta institución son las siguientes: 

• Implementar políticas de desarrollo de las colecciones de forma consorciada 
           con otras bibliotecas. Cada biblioteca deberá solo adquirir y especializarse en      

aquella “core collection” de apoyo a sus titulaciones 
 

• Analizar y evaluar las colecciones de revistas y dar de baja aquellos títulos 
que se consultan menos 

 
• Potenciar al máximo el préstamo interbibliotecario, mejorar su calidad y        

reducir sus plazos de entrega. 
 
• Implementar políticas de donación 

• Potenciar la creación y uso de contenidos en acceso abierto.  

• Suscribirse a paquetes de títulos de revistas  que ofrecen editoriales y 
proveedores (Big Deal) y abandonar paulatinamente la compra de títulos 
individuales de revistas.  

 
• Crear colecciones de revistas juntamente con otras  bibliotecas y hacer  

            frente a políticas de precios agresivas. 
 

• Evaluar el uso de cada título de revista electrónica adquirida y dar de baja a  
los títulos no consultados o poco consultados. 

 
• Implementar el canje entre instituciones 

 

La donación se ve reflejada en el diario español ABC.es donde a través de un 

artículo, se invita a la gente a donar cualquiera de los libros editados a partir de 

octubre de 2011 y durante 2012. Otra de las posibilidades de colaboración con la 

biblioteca es realizar alguna suscripción a publicaciones periódicas de entre las que 

propone la hemeroteca, que puede hacerse de forma individual o colectiva. (“Lleve 

un libro,” 2012) 

Otro ejemplo, en las bibliotecas Municipales de San Javier en  la región de Murcia 

ante falta de subvenciones para adquisiones, tuvieron que buscar maneras 

“alternativas” de obtener materiales bibliográficos. 
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A partir de año 2011 aceptan donaciones particulares, especialmente cuando el 

material reúne determinadas condiciones: calidad, autoría, actualidad. 

El procedimiento de préstamo interbibliotecario la implementaron a partir de 

principios del 2012 (García Gómez, 2012) 

 

Conclusión 

Más allá de presupuestos el bibliotecario como profesional debe tratar de  cubrir las  

necesidades de información de los usuarios implementando diversas estrategias de 

adquisiciones como  vimos en párrafos anteriores.   

Hay que considerar esta crisis como un desafío para atraer a usuarios potenciales y 

también, porque no, para valorizar la tarea del bibliotecario que campea todos los 

temporales existentes. 
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