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Propuesta de Anteproyecto Ley del Principado de Asturias XX/201X, del Sistema 
Bibliotecario del Principado de Asturias.  

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I 

 
Las bibliotecas son elementos estratégicos del entramado cultural de base, 

protegen la libertad de expresión y el acceso público a la información, fomentan el 
acceso democrático a la tecnología y a la cultura global prestando a la vez atención a 
la dimensión local, al tiempo que aseguran el desarrollo y el acceso a todo tipo de 
expresiones literarias, gráficas y audiovisuales. Se encargan asimismo de reunir y 
proteger bienes bibliográficos de valor histórico, garantizando la preservación de las 
colecciones nacionales para las generaciones futuras, son espacios abiertos para la 
información, las ideas y la cultura, instituciones vivas que conectan a la sociedad con 
las obras de creación ofreciendo la riqueza de la expresión humana y de la diversidad 
cultural.  

 
El Principado de Asturias heredó uno de los movimientos bibliotecarios más 

notables que se conocen en España, nacido a finales del siglo XIX y desarrollado 
durante el siglo XX. En el año 1986, por medio de decreto, se establecieron las 
normas generales de actuación  para la promoción y coordinación de Servicios 
Bibliotecarios y se sentaron las bases para la creación de una sistema autonómico de 
bibliotecas públicas, fundamentado en la cooperación entre la administración 
autonómica y los ayuntamientos, que ha permitido una notable mejora en los servicios 
que se ofrecen a la ciudadanía. Un año más tarde, se creó la Biblioteca de Asturias 
"Ramón Pérez de Ayala",  como cabecera del sistema autonómico de bibliotecas 
públicas y como biblioteca general de Asturias, encargándose de reunir los 
documentos que se publican en ella y sobre ella. 

 
Desde entonces, sin perjuicio de regulaciones sectoriales y del impulso que 

supuso la aprobación de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de 
Patrimonio Cultural, muchos han sido los cambios operados en la forma de 
relacionarse los ciudadanos con los servicios públicos sin que en este ámbito sectorial 
haya habido especiales avances normativos.  

 
Es por ello que la presente ley deviene no sólo como norma necesaria, sino 

también como imperativa e imprescindible en la ordenación del Sistema Bibliotecario 
del Principado de Asturias, su definición y diseño.  

Asimismo, asume las previsiones de la Ley del Principado de Asturias sobre 
igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género, teniendo 
en cuenta el principio de igualdad de oportunidades. 

 
II 

 
El Estatuto de Autonomía para Asturias aprobado por Ley Orgánica 7/1981, de 

30 de diciembre, atribuye en su artículo 10.1.17, entre las materias de competencia 
exclusiva de éste, la de Bibliotecas de interés del Principado de Asturias, que no 
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tengan titularidad estatal. Sin contener una definición expresa, en el espíritu del texto 
se identifican como bibliotecas de interés del Principado de Asturias, y por eso están 
comprendidas en su ámbito de aplicación, todas aquellas que se hayan incorporado al 
Sistema Bibliotecario que la norma construye y desarrolla. 

 
La Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio 

Cultural atribuye en su artículo 93 como funciones de las Bibliotecas aparte de la 
difusión cultural, la de investigación, protección, difusión, y puesta al servicio de 
investigadores y del público de aquellos bienes integrantes del Patrimonio Cultural de 
Asturias que por su naturaleza deba ser recogido en estas instituciones. Asimismo, 
atribuye al Principado de Asturias, la creación de Bibliotecas de titularidad propia, el 
otorgamiento de su calificación oficial e insta a que se constituya un sistema 
autonómico de Bibliotecas a fin de llevar a cabo una adecuada coordinación, 
asesoramiento y control técnico.  
 

En el ejercicio de las competencias que le corresponden en esta materia, el 
Principado de Asturias, afronta la necesidad de definir y promover la aprobación de 
una serie de normas que establezcan un régimen jurídico de aplicación a estas 
instituciones así como su organización y estructura, llevando a cabo una armonización 
de actuación de las diferentes Administraciones Públicas implicadas en materia de 
bibliotecas regida por principios de cooperación y la coordinación. 

 
Las entidades locales, en los términos establecidos en los artículos 25 y 26 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en la 
redacción dada a éstos por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local, ostentan competencias en materia de 
promoción de la cultura y equipamientos culturales, siendo obligado, además, para los 
municipios de más de 5.000 habitantes la prestación del servicio de biblioteca pública.  

 
La presente norma se inspira en el principio constitucional de la autonomía 

local, y esta es la orientación que se da a la participación de los concejos asturianos 
en el Sistema Bibliotecario, donde más allá de ser meros espectadores son los 
protagonistas del mismo, asumiendo los roles competenciales que en cada caso se 
explicitan.  
 

III 
 

 La presente ley se integra en tres títulos, seis disposiciones adicionales, una 
disposición transitoria, una derogatoria y dos disposiciones finales.  
 
 En el Título I,  Disposiciones Generales, se fija el objeto de la ley, ámbito de 
aplicación en los estrictos términos competenciales derivados del Estatuto de 
Autonomía, definiciones de los conceptos clave de la regulación contenida en el texto, 
y competencias administrativas 
 
 El Título II,  Sistema Bibliotecario del Principado de Asturias, se compone de 
seis capítulos. El primero de ellos contiene los preceptos de general aplicación al 
sistema, desde su definición, como conjunto estructurado de recursos bibliotecarios, 
pasando por sus funciones esenciales, hasta la positivización de los principios rectores 
en que se inspira, tales como acceso universal, responsabilidad pública, gratuidad del 
servicio bibliotecario básico, colaboración o cooperación. Además de ofrecer una 
relación de los servicios bibliotecarios, los clasifica por su naturaleza, en básicos, y por 
tanto gratuitos, y no básicos, o sustraídos del núcleo esencial de la actividad  
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bibliotecaria. Los servicios no básicos llevarán aparejado el pago de la prestación que  
corresponda de conformidad con la normativa sectorial que resulte de aplicación. 

 
También recoge los derechos y obligaciones de las personas usuarias y 

disposiciones generales referidas al personal responsable de los equipamientos 
incorporados al sistema.  

 
Asimismo, se recogen las prescripciones aplicables a las colecciones de las 

bibliotecas del Sistema y, más en particular, a su conservación y protección, con la 
correspondiente remisión a la normativa vigente en materia de patrimonio bibliográfico  
y a la reproducción de los fondos y su conversión a otros formatos, al desarrollo de las 
colecciones y, finalmente, a la depuración de éstas a través de la fijación de los 
oportunos aspectos técnicos. 

 
En último término, se incorporan las referencias a las bibliotecas virtuales, 

como objetivos prioritarios impuestos por el avance tecnológico, además de hacerse 
mención diferenciada al fondo bibliográfico asturiano, destacando así su papel 
protagonista en las colecciones. 

 
El Capítulo segundo acomete la estructuración del sistema bibliotecario y la 

fijación de los elementos orgánicos, obligacionales y competenciales de éste. 
Asimismo, crea el Consejo de Bibliotecas del Principado de Asturias, como órgano 
asesor y de consulta. Su plasmación y puesta en funcionamiento requerirá el 
correspondiente desarrollo reglamentario. 

 
Por otro lado, el Capítulo tercero designa a la Biblioteca de Asturias “Ramón 

Pérez de Ayala”, como cabecera del sistema además de realizar labores de apoyo 
técnico y coordinación. Cumplirá con las funciones fijadas en materia de depósito legal 
y será centro de depósito preferente en los términos establecidos en la normativa 
vigente en materia de patrimonio bibliográfico. 

 
Los capítulos cuatro y cinco regulan las bibliotecas públicas y la red de 

bibliotecas. Se fijan los tramos de población para el servicio de bibliotecas municipal, 
de conformidad con la normativa vigente en materia de administración local, al tiempo 
que se establecen los principios de actuación bibliotecaria con carácter 
supramunicipal.  

 
Respecto a la Red de Bibliotecas Públicas, una vez definida, la norma fija los 

requisitos de pertenencia a ésta, el registro de bibliotecas integrantes de la misma, el 
distintivo común que permita su identificación institucional, el catálogo colectivo como 
instrumento esencial del fondo bibliográfico gestionado por la Red y las previsiones 
sobre el personal adscrito a las bibliotecas públicas. Aquellos equipamientos que no 
cumplan todas las previsiones podrán participar como asociados de la misma.  

 
Este capítulo integra dos secciones más. La segunda, dedicada a la 

plasmación competencial de las administraciones autonómica y local, y la tercera, 
constituye la figura de un plan de actuaciones como instrumento de financiación.  

 
El Título II se completa con un capítulo seis, en el que se abordan las líneas 

definitorias fundamentales de las bibliotecas escolares y su papel, las bibliotecas  
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universitarias y, finalmente, las bibliotecas especializadas, entre las que se incluyen 
conceptualmente los centros de documentación. 

 
Por último, el Título III recoge el régimen sancionador. Regula la normativa de 

aplicación,  infracciones y sanciones en materia de bibliotecas, la competencia de las 
administraciones en la tramitación de los procedimientos sancionadores y personas 
responsables. 

 
En la elaboración de esta Ley se ha atendido a los principios de buena 

regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De este modo 
la Ley del Sistema Bibliotecario del Principado de Asturias responde a la necesidad de 
definir un régimen jurídico de aplicación a las instituciones que comprende, 
garantizando, entre otras finalidades, la seguridad jurídica y la transparencia en su 
funcionamiento, asi como el conocimiento del status de derechos y deberes de las 
usuarias y usuarios del Sistema Bibliotecario, regulación imprescindible para atender a 
la necesidad actual de establecer un marco obligacional proporcional apoyado en 
medidas de policía administrativa. 

 
    La ley se completa con seis disposiciones adicionales, una transitoria, una 

derogatoria y dos finales. 
 

TÍTULO I 
Disposiciones Generales  

 
Artículo 1. Objeto de la Ley. 
 
La presente ley tiene por objeto el establecimiento de los principios y estructuras 
fundamentales para la organización, planificación, gestión y coordinación del Sistema 
Bibliotecario del Principado de Asturias del Principado de Asturias, garantizando el 
acceso de la ciudadanía a la información, la educación y los recursos bibliográficos y 
documentales en el marco de la sociedad del conocimiento. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
 
 La ley será de aplicación a todas las bibliotecas integradas en el Sistema Bibliotecario 
del Principado de Asturias, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa que les resulte 
de aplicación para aquellas de titularidad estatal gestionadas por la Comunidad 
Autónoma. 
 
Artículo 3. Definiciones.   
 
A efectos de la presente ley se entenderá por: 

 
a) Biblioteca: Es una colección organizada de materiales bibliográficos, tales como 
libros, manuscritos, películas, recursos electrónicos y otros, atendida por personal 
encargado de proveer y facilitar su uso, según lo requieren las necesidades de 
información, investigación, educación y ocio de los usuarios y usuarias. 
 
Como estructura organizativa, mediante procesos y servicios técnicamente 
apropiados, tiene como misión facilitar el acceso a la información y a la cultura en 
general. 
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b) Biblioteca pública: Es una biblioteca establecida, apoyada y financiada por la 
comunidad, tanto a través de una autoridad u órgano local, regional o nacional o 
mediante cualquier otra forma de organización colectiva. Proporciona acceso al 
conocimiento, la información y las obras de creación gracias a una serie de recursos y 
servicios y está a disposición de todos los miembros de la comunidad por igual, sean 
cuales fueren su raza, nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma o cualquier otra 
circunstancia de índole personal o social.  
 
c) Biblioteca especializada: Es la biblioteca o centro de documentación que depende 
de una institución, pública o privada, cuyos fondos tratan de un tema específico o 
grupo de temas afines, y que tiene como objetivo dar apoyo a la toma de decisiones 
del personal de su institución, facilitar información concreta sobre una materia, y dar 
servicios técnicos para el desarrollo de las investigaciones del personal de la propia 
institución o de usuarios o usuarias externos. 
 
Las referencias a las bibliotecas especializadas se entienden también hechas a los 
centros de documentación. 
 
d) Biblioteca universitaria: Es una biblioteca, o sistema de éstas, establecida, 
mantenida y administrada por una universidad, para cubrir las necesidades de 
información de su comunidad universitaria con el fin de apoyar sus programas 
educativos, de investigación y demás servicios relacionados con el funcionamiento y 
gestión de la institución. 
 
e) Biblioteca escolar: Es una biblioteca al servicio del currículo y del proyecto 
educativo y se concibe como un espacio dinámico en el que los recursos y servicios de 
información cumplen un papel primordial en la adquisición del hábito de lectura y en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de todo el alumnado. Como tal es un instrumento 
de índole pedagógica que apoya la labor docente y favorece la construcción del 
conocimiento tanto de forma individual como colectiva. 
 
f) Biblioteca digital: Son colecciones organizadas de contenidos digitales que se ponen 
a disposición del público. Pueden contener materiales digitalizados, tales como copias 
de libros u otro material documental procedente de bibliotecas, archivos y museos, e 
incorporar información producida directamente en formato electrónico.  
 
g) Bibliotecario/a: Profesional con formación, cualificación y nivel técnico adecuado 
que actúa como personal intermediario/mediador entre el colectivo usuario y los 
recursos de información  para organizar y ofrecer servicios bibliotecarios de calidad.  
 
Artículo 4. Competencias administrativas. 
 
1. Sin perjuicio de las competencias establecidas en el ámbito de la Red de Bibliotecas 
Públicas del Principado de Asturias, corresponde a la Administración del Principado de 
Asturias: 
 
a) Gestionar los servicios de apoyo y soporte al Sistema Bibliotecario del Principado 
de Asturias.  
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La Consejería competente en materia de bibliotecas realizará las funciones de 
planificación y dirección del Sistema, así como la coordinación y tutela de las 
bibliotecas que lo integran. 

 
b) Aprobar y mantener actualizado el Mapa del Sistema Bibliotecario del Principado de 
Asturias. La Consejería competente en materia de bibliotecas elaborará un Mapa del 
Sistema Bibliotecario del Principado de Asturias que, analizando los equipamientos 
existentes, la población a atender, y los datos de uso de las bibliotecas y colecciones 
de que disponen, permita establecer el tipo de servicio que corresponde a cada 
población. Su aprobación requerirá resolución de la persona titular de la Consejería 
que será adoptada previo informe favorable del Consejo de Bibliotecas. 
 
c) Acometer el estudio, planificación y programación de las necesidades bibliotecarias 
así como su evaluación. 
 
d) Ejercitar las funciones de supervisión y reglamentación técnica de los servicios. 
 
e) Fomentar la mejora de los servicios bibliotecarios, el incremento y actualización de 
los fondos bibliográficos y la introducción de nuevas tecnologías en las bibliotecas del 
Sistema. 
 
f) Establecer los perfiles profesionales del personal técnico de las bibliotecas del 
Sistema de acuerdo con las características de las mismas y lo dispuesto en la 
presente ley. 
 
g) Cualesquiera otras atribuidas expresamente en la presente ley o sus normas de 
desarrollo. 
 
2. Corresponderá a las administraciones locales del Principado de Asturias el ejercicio 
de las competencias establecidas, además de en la presente ley, en la legislación 
vigente en materia de régimen local.  

 
3. Las competencias se ejercerán por ambas administraciones públicas de 
conformidad con los principios de colaboración, cooperación, coordinación, eficacia, 
eficiencia y servicio a la ciudadanía, en un marco de respeto a las legítimas 
competencias que cada una ostenta, sin perjuicio de lo dispuesto en los convenios de 
colaboración que suscriban al efecto. 
 
 
 

TÍTULO II 
Sistema Bibliotecario del Principado de Asturias 

 
CAPITULO I 

Aspectos generales del Sistema 
 
Artículo 5. Definición del Sistema Bibliotecario del Principado de Asturias. 
 
El Sistema Bibliotecario del Principado de Asturias es el conjunto estructurado de 
órganos y bibliotecas del Principado de Asturias que tiene como fin garantizar el 
aprovechamiento de los recursos bibliotecarios disponibles mediante la cooperación y 
la colaboración entre sus componentes. 
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Artículo 6. Principios generales. 
 
El Sistema Bibliotecario del Principado de Asturias se regirá por los siguientes 
principios: 
 
a) Principio de responsabilidad pública, como garantía del derecho de la ciudadanía al 
acceso a los servicios bibliotecarios, siendo obligación de los poderes públicos proveer 
los recursos financieros, técnicos y humanos que permitan la promoción y eficaz 
funcionamiento de los mismos. 
 
b) Principio de libre acceso en condiciones de igualdad efectiva, con independencia de 
la condición social y económica sin que pueda prevalecer discriminación alguna  por 
razones de raza, sexo, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, ideología, 
religión y creencias o cualquier otra condición o circunstancia social o personal. 
 
c) Principio de unidad de gestión de todos los recursos bibliotecarios al servicio de la 
comunidad.  
 
d) Principio de descentralización de los servicios bibliotecarios con arreglo a criterios 
territoriales para acercar los mismos a toda la ciudadanía. 
 
e) Principios de coordinación y colaboración entre las administraciones públicas con 
competencia en materia bibliotecaria para garantizar la adecuada prestación del 
servicio y perfeccionar su funcionamiento. 
 
f) Principio de calidad del servicio a fin de lograr la satisfacción de usuarios y usuarias 
en el uso de las bibliotecas. 
 
g) Principio de gratuidad de los servicios bibliotecarios básicos.  
 
h) Principio de eficiencia de los servicios. 
 
Artículo 7. Funciones del Sistema Bibliotecario del Principado de Asturias. 
 
Son funciones del Sistema Bibliotecario del Principado de Asturias: 
 
a) Extender los servicios bibliotecarios a todos los ámbitos de la comunidad autónoma 
aumentando su eficacia a través de una adecuada dotación y ordenación. 
   
b) Garantizar la coordinación y cooperación entre los distintos establecimientos 
bibliotecarios de la comunidad autónoma y de éstos con los del resto del Estado. 
 
c) Fomentar la reunión, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico asturiano, 
así como toda la producción impresa, sonora, visual, electrónica o cualesquiera otras 
que se pudieran realizar en el futuro, producida en Asturias o relacionada con la 
comunidad autónoma.  
 
Artículo 8. Servicios bibliotecarios básicos. 
 
1. Son servicios bibliotecarios básicos los siguientes: 
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a) Acceso y consulta en sala de los documentos que integren su fondo. 
b) Préstamo individual y colectivo en las bibliotecas públicas. 
c) Información y orientación para el uso de la biblioteca y la satisfacción de las 
necesidades informativas de la ciudadanía. 
d) Acceso a la información digital a través de Internet o las redes análogas que se 
puedan desarrollar, así como la formación para su mejor manejo. 

 
2. No tendrán la consideración de servicios bibliotecarios básicos y, por lo tanto, 
podrán dar lugar a la exigencia del pago del coste que resulte de conformidad con la 
normativa de aplicación: 

 
a) La reproducción total o parcial, por cualquier método, de los libros o documentos 
que formen parte de las mismas,  en los términos legalmente previstos. 
b) El acceso y, en su caso, la impresión de listados y documentos derivados de 
sistemas de información automatizada. 
c) El préstamo interbibliotecario. 
d) Los servicios de préstamo asistido. 
 
Artículo 9. Derechos  de los usuarios y las usuarias del Sistema. 
 
Son derechos de los usuarios y las usuarias: 
 
a) El acceso libre y gratuito y en condiciones de igualdad a los servicios básicos del 
Sistema Bibliotecario del Principado de Asturias.  
 
El derecho de acceso a los servicios no se limitará por razón del contenido religioso, 
ideológico, moral o político de los mismos, sin perjuicio de las limitaciones que para la 
protección de la infancia, de la juventud, de los derechos constitucionales, del 
patrimonio histórico y, en general, de cualquier otra naturaleza, estén impuestas por 
las leyes o los convenios. 
 
b) Instalaciones accesibles y adecuadas a la normativa vigente. 
 
Las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
promoverán el acceso a la lectura, al libro, y a las bibliotecas, de las personas con 
discapacidad, velando por un uso normalizado y sin discriminaciones de este tipo de 
servicios, bienes y productos culturales. 
 
 
Las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
promoverán el acceso de las personas con discapacidad a la lectura, al libro, y a las 
bibliotecas, velando por un uso normalizado y sin discriminaciones de este tipo de 
servicios, bienes y productos culturales. 
 
Artículo 10.  Deberes de los usuarios y las usuarias del Sistema. 
 
Son deberes de los usuarios y las usuarias:  

 
a) Mantener en todo momento un comportamiento adecuado a las características 

de los centros, a sus instalaciones, y a los materiales que en los mismos se 
custodian. Asimismo, deberán adoptar una actitud correcta hacia quienes los 
usan y hacia el personal que presta sus servicios en los mismos. 
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b) Respetar las indicaciones e instrucciones dadas por el personal que presta 

servicios en las bibliotecas en el ejercicio de sus funciones. 
 

c) Cumplir con las correspondientes medidas de seguridad establecidas, normas 
de acceso a salas y dependencias, y el uso de espacios 

 
d) Atender a las normas de accesibilidad a los libros y otros materiales, 

responsabilizándose de su cuidado durante la tenencia de los mismos y 
obligándose a su reposición en caso de pérdida o deterioro. 

 
Artículo 11. De las personas responsables de las bibliotecas integrantes del 
Sistema Bibliotecario del Principado de Asturias. 
 
1. Al frente de todas las bibliotecas del Sistema Bibliotecario del Principado de Asturias 
figurará una persona responsable con la cualificación y el nivel técnico que 
reglamentariamente se establezca. 
 
2. Las personas que ostenten la responsabilidad de las bibliotecas del Sistema 
desarrollarán sus funciones con adecuación a los siguientes principios: 
 
a) Promover en condiciones de pluralismo y neutralidad el acceso a la información, 
poniendo a disposición del público los fondos de la biblioteca y adecuando las 
adquisiciones a los objetivos de cada tipo de centro y al público que atiende. 

 
b) Adoptar las medidas e iniciativas necesarias para la preservación de sus fondos y 
para su uso de acuerdo con las funciones que les son inherentes. 

 
c) Velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la legislación del Principado de 
Asturias en materia de patrimonio bibliográfico y normativa de aplicación. 
 
d) Garantizar el derecho a la intimidad de los usuarios y las usuarias en los términos 
establecidos por la legislación que resulte de aplicación. 
 
Artículo 12. Los fondos: gestión de colecciones. 
 
1. Las Bibliotecas del Sistema garantizarán la conservación y protección de sus 
fondos, con especial atención de aquellos integrantes del patrimonio bibliográfico del 
Principado de Asturias, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en 
materia de Patrimonio Cultural. 
 
2. Las obras integrantes del patrimonio bibliográfico depositadas en estas bibliotecas 
se podrán reproducir o convertir a otro formato con fines de conservación y 
preservación, de acuerdo con las normas reguladoras de la propiedad intelectual. 
 
3. El desarrollo de la colección de las bibliotecas se basará en el criterio profesional 
independiente del bibliotecario o bibliotecaria que, con observancia de los principios 
establecidos en el artículo 11, podrá apoyarse en la consulta a órganos 
representativos de las personas usuarias, colectivos locales y otras instituciones 
educativas, culturales e informativas.  
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4. Las bibliotecas elaborarán planes de desarrollo de sus colecciones en los que 
contemplarán tanto las adquisiciones previstas como las eliminaciones o expurgos.  
 
Artículo 13. Fondo bibliográfico asturiano.  
 
Las bibliotecas del Sistema velarán por la promoción, recogida, difusión y 
conservación de fondos referidos a Asturias, de los publicados en lengua asturiana y 
de los materiales bibliográficos de autores y autoras asturianos. 
 
 
 
Artículo 14. Bibliotecas digitales. 
 
1.El Sistema Bibliotecario del Principado de Asturias amparará la creación y el 
funcionamiento de bibliotecas digitales. 

 
2. La incorporación de obras a las bibliotecas digitales que no sean de dominio público 
deberá contar con la autorización expresa de los o las titulares de los derechos de 
propiedad intelectual, de acuerdo a lo establecido al efecto en la legislación vigente.  
 
3. Las obras integrantes del patrimonio documental y bibliográfico tendrán un acceso 
preferente a la Biblioteca Virtual del Principado de Asturias gestionada por la Biblioteca 
de Asturias “Ramón Pérez de Ayala”. 
 

CAPÍTULO II  
Estructura del Sistema Bibliotecario del Principado de Asturias  

 
Artículo 15. Bibliotecas que integran el Sistema Bibliotecario del Principado de 
Asturias. 
 
1. Integran el Sistema Bibliotecario del Principado de Asturias: 
 
a) La Biblioteca de Asturias "Ramón Pérez de Ayala". 
 
b) Las bibliotecas públicas de las que la Administración del  Principado de Asturias sea 
titular y de las que, sin ser titular, tenga encomendada la gestión, sin perjuicio de las 
competencias que pudieran corresponder a otras administraciones. 
 
c) Las bibliotecas públicas de titularidad municipal y supramunicipal.  
 
d) La biblioteca de la Universidad de Oviedo. 
 
e) Las bibliotecas de los centros educativos de titularidad pública que impartan 
enseñanzas de régimen general o especial. 
 
f) Las bibliotecas especializadas de titularidad de la Administración del Principado de 
Asturias,  las Corporaciones Locales y los organismos y entes de ellas dependientes. 
 
2. A instancia de parte, conforme reglamentariamente se determine, se podrán 
incorporar: 
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a) Las bibliotecas de titularidad privada de interés histórico o científico, que estén 
abiertas a la investigación y las que presten funciones de manifiesta utilidad en el 
ámbito de la lectura pública.  
 
b) Las bibliotecas de los centros educativos de titularidad privada que impartan 
enseñanzas de régimen general o especial. 
 
La incorporación al sistema de equipamientos de titularidad privada supondrá la plena 
aceptación de las condiciones y requisitos estipulados en la presente ley respecto a 
las bibliotecas integrantes del Sistema. 
 
3. No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, en la forma que 
reglamentariamente se determine, mediante la suscripción del correspondiente 
convenio de colaboración, los equipamientos de titularidad privada que no puedan 
cumplir con todas las disposiciones establecidas podrán incorporarse al Sistema con la 
calificación de colaboradores asociados. Su régimen jurídico y acervo obligacional se 
determinará de forma expresa en el instrumento de colaboración.  
 
Artículo 16. Obligaciones de las bibliotecas integradas en el Sistema 
Bibliotecario del Principado de Asturias. 
 
Son obligaciones de las bibliotecas integradas en el Sistema Bibliotecario del 
Principado de Asturias:  
 
a) Prestar los servicios básicos a que se refiere el artículo 8 de la ley, así como 
aquellos otros establecidos en el Mapa del Sistema Bibliotecario del Principado de 
Asturias. 
 
b) Facilitar al público información general y accesible sobre los servicios bibliotecarios 
y las instalaciones. 
 
c) Elaborar y tener a disposición pública la Carta de Servicios del equipamiento. 
 
d) Cooperar con la Administración del Principado de Asturias en la formación de 
catálogos colectivos, en su actualización y en su puesta a disposición del público. 
 
e) Favorecer el préstamo interbibliotecario. 
 
f) Proporcionar datos estadísticos sobre su funcionamiento a la Consejería competente 
en materia de bibliotecas. Con la finalidad de garantizar de modo efectivo la 
integración de la perspectiva de género se fomentará que estos datos incluyan 
sistemáticamente la variable  sexo. 
 
g) Dar adecuado trámite, de conformidad con la normativa de aplicación, a las 
reclamaciones, quejas y sugerencias que formularen los usuarios y las usuarias del 
Sistema. 
 
Artículo 17. Órganos del Sistema Bibliotecario del Principado de Asturias. 
 
Son órganos del Sistema Bibliotecario del Principado de Asturias la Consejería 
competente en materia de bibliotecas y el Consejo de Bibliotecas del Principado de 
Asturias. 
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Artículo 18. Consejería competente en materia de bibliotecas.  
 
1. La Consejería competente en materia de cultura lo será en materia de bibliotecas.  
 
2. El ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 4 corresponde a ésta, 
ejercitando, asimismo, cuantas otras se establezcan en la presente ley sin atribución 
expresa a otros órganos. 
 
Artículo 19. Consejo de Bibliotecas del Principado de Asturias. 
 
1. Se crea el Consejo de Bibliotecas del Principado de Asturias como órgano colegiado 
consultivo y asesor en las materias relacionadas con la presente ley. 
 
2. El Consejo ejercerá las siguientes funciones:  
 
a) Informar sobre las disposiciones generales en materia de bibliotecas y servicios 
bibliotecarios.  
 
b) Sugerir iniciativas para la mejora del funcionamiento, la organización y la 
coordinación del Sistema Bibliotecario del Principado de Asturias. 
 
c) Informar con carácter previo de los planes generales de actuación bibliotecaria. 
 
d) Proponer la adopción de las medidas necesarias para el fomento de la lectura y el 
uso de la información. 
 
e) Asesorar en cualesquiera materias objeto de esta ley. 
 
f) Cualesquiera otras atribuidas reglamentariamente. 
 
3. Reglamentariamente se determinará la composición, organización, funciones y 
régimen de funcionamiento del Consejo, en el que estarán representadas, al menos, 
las administraciones públicas y las instituciones incorporadas al Sistema Bibliotecario 
del Principado de Asturias. En todo caso, la presidencia recaerá en la persona titular 
de la Consejería competente en materia de bibliotecas o quien delegue. 
 
 

CAPÍTULO III 
 La Biblioteca de Asturias "Ramón Pérez de Ayala" 

 
Artículo 20. Naturaleza y funciones. 
 
1. La Biblioteca de Asturias "Ramón Pérez de Ayala" es la biblioteca cabecera del 
Sistema Bibliotecario del Principado de Asturias. Se adscribirá, como órgano 
desconcentrado, a la Consejería competente en materia de bibliotecas. 
 
2. Son funciones de la Biblioteca de Asturias "Ramón Pérez de Ayala": 
 
a) Reunir, conservar y difundir todas las obras publicadas en Asturias, referidas a ella 

o escritas por autores o autoras asturianos y que no hubieran ingresado por 
depósito legal. 
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b) Actuar como depósito preferente de los fondos bibliográficos de interés para el 

Principado de Asturias. 
 

c) Elaborar la Bibliografía Asturiana, el repertorio bibliográfico asturianista, el catálogo 
de autores y autoras asturianos y cuantos instrumentos de información  de interés 
regional considere necesarios.  
 

d) Coordinar e impulsar técnicamente la Biblioteca Virtual del Principado de Asturias. 
 
e) Coordinar y mantener los catálogos colectivos de interés regional, en especial el 

Catálogo Colectivo del Sistema Bibliotecario del Principado de Asturias y el 
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Asturiano. 

 
f) Fomentar la investigación del patrimonio bibliográfico asturiano. 
 
g) Gestionar el Depósito Legal en el ámbito del Principado de Asturias. 
 
h) Velar por la protección del patrimonio bibliográfico asturiano desarrollando 

programas de restauración y digitalización. 
 
i) Asesorar a la Red de Bibliotecas Públicas del Principado de Asturias en las tareas 

de procesamiento técnico de materiales y en los servicios de información y 
documentación de carácter general. 

 
j) Adquirir, conservar y difundir los fondos generales multidisciplinares y de alcance 

universal adecuados para la investigación, en las distintas ramas del saber. 
 
k) Representar al Sistema Bibliotecario del Principado de Asturias ante el Sistema 

Bibliotecario Español y ante otros sistemas bibliotecarios. 
 
l) Diseñar e impulsar programas en materia de fomento de la lectura. 
 
m) Aquellas otras que le sean atribuidas reglamentariamente para el mejor 

funcionamiento del Sistema. 
 
3. Corresponderá a la Biblioteca de Asturias "Ramón Pérez de Ayala" la gestión de la 
Biblioteca Pública del Estado en Oviedo. 
 
Artículo 21. Director/a.  
 
Al frente de la Biblioteca de Asturias "Ramón Pérez de Ayala" figurará un Director o 
Directora nombrado, entre el funcionariado perteneciente a los cuerpos técnicos de 
bibliotecas de la Administración del Principado de Asturias, por el sistema establecido 
en la correspondiente normativa en materia de Función Pública. 
 
Artículo 22. Estructura. 
 
Reglamentariamente se establecerá su estructura, composición y régimen de 
funcionamiento que, en todo caso, garantizará su condición de biblioteca cabecera del 
Sistema. 
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CAPÍTULO IV 
 

Objetivos y funciones de las bibliotecas públicas 
 

Artículo 23. Las bibliotecas públicas. 
 
1. A efectos de la presente Ley son bibliotecas públicas aquellas que, 
independientemente de su titularidad, son de acceso libre, público y gratuito para toda 
la ciudadanía.  
2. Su misión es facilitar el acceso en igualdad de oportunidades a sus colecciones, 
documentos publicados o difundidos en cualquier soporte, ofreciendo servicios de 
consulta y préstamo en cualquier tipo de medio físico o virtual, al tiempo que 
promueven actividades de fomento de la lectura, instruyen en habilidades en el uso de 
la información y dan soporte a la cultura en general creando un espacio público de 
debate y educación social. 
 
Artículo 24. Las bibliotecas públicas del Estado. 
 
Las bibliotecas públicas del Estado cuya gestión fue transferida a la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa 
estatal y en los convenios suscritos, cumplirán con las funciones señaladas en el 
artículo anterior. 
 
Artículo 25. Servicios municipales de biblioteca pública. 
 
1. Los Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, deberán prestar el servicio de 
biblioteca pública, lo que comprenderá en su caso, la existencia en aquellos, de 
servicios bibliotecarios fijos en los núcleos de población de más de 3.000 habitantes y 
de redes urbanas de bibliotecas en los núcleos de más de 30.000. 
 
2. La Administración del Principado de Asturias colaborará con los Ayuntamientos en 
la prestación de los servicios de biblioteca pública, especialmente mediante el fomento 
de acciones dirigidas a que las personas que vivan en municipios de menor población 
tengan acceso a dichos servicios en condiciones satisfactorias.  
 
Artículo 26. Servicios supramunicipales de bibliotecas públicas. 
 
1. La Consejería competente en materia de bibliotecas podrá autorizar mediante 
resolución de su titular, la creación de bibliotecas con la denominación de 
supramunicipales para ámbitos territoriales superiores al municipio o concejo.  
 
2. La autorización requerirá la solicitud conjunta de los Ayuntamientos implicados, 
acompañada de la correspondiente propuesta de convenio de colaboración a suscribir, 
sin perjuicio de la utilización de otras fórmulas de gestión de servicios locales. 
 
Artículo 27. Acceso universal. 
 
1. Los servicios de biblioteca pública están abiertos a toda la población. 

 
2. El acceso a determinados servicios y colecciones puede estar restringido por 
razones de conservación de los fondos, por las características de las instalaciones y 
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por las limitaciones de edad para áreas dedicadas al público infantil o adulto y que 
reglamentariamente se establezcan. 
 
3. Las instituciones responsables de las bibliotecas públicas tienen la obligación de 
garantizar el acceso a las mismas de todas las personas, fomentando la pluralidad de 
sus fondos, cuidando necesidades e intereses, atendiendo a la perspectiva de género, 
velando por la supresión de barreras, haciendo comprensibles los servicios de 
información y ofreciendo medios de formación para las personas usuarias cuando sea 
preciso. Así mismo deben facilitar el uso de los servicios de préstamo en los hospitales 
y las prisiones, y en su domicilio en el caso de las personas imposibilitadas. 
 
4. Entre los fondos de las bibliotecas públicas deben figurar materiales especialmente 
adaptados para personas que tengan dificultades de lectura. 

 
Artículo 28. Promoción y fomento de las bibliotecas públicas. 
 
La Administración del Principado de Asturias en colaboración con el Estado, los 
Ayuntamientos y las restantes entidades e instituciones interesadas, fomentará la 
creación y desarrollo de bibliotecas públicas que pongan sus servicios a disposición de 
toda la ciudadanía, en las mejores condiciones técnicas y de accesibilidad que sean 
posibles. 
  

CAPÍTULO V 
Red de Bibliotecas Públicas del Principado de Asturias 

 
SECCIÓN 1ª. NORMAS GENERALES 

 
Artículo 29. Estructura de la Red de Bibliotecas Públicas del Principado de 
Asturias. 
 
1. La Red de Bibliotecas Públicas del Principado de Asturias es el conjunto organizado 
de bibliotecas públicas cuyo objetivo es facilitar y prestar servicios mediante la 
cooperación y aprovechamiento compartido de recursos de todos los integrantes de la 
misma. 
 
2. La Red de Bibliotecas Públicas del Principado de Asturias estará formada por: 
 
a) La Biblioteca de Asturias "Ramón Pérez de Ayala" y cualesquiera otras bibliotecas 
públicas de titularidad de la Administración del Principado de Asturias. 
 
b) Las Bibliotecas de titularidad estatal gestionadas por la Administración del 
Principado de Asturias. 
 
c) Las Bibliotecas públicas dependientes de los Ayuntamientos que hayan suscrito 
convenio de colaboración con la Administración del Principado de Asturias y aquellas 
otras que pudiesen crearse en virtud de lo dispuesto en el artículo 26. 
 
3. La incorporación de una biblioteca a la Red se efectuará mediante la suscripción del 
correspondiente convenio de colaboración entre la Administración del Principado y los 
Ayuntamientos o entidades de quien dependan, en el que se recogerán el objeto, la 
financiación, las aportaciones económicas y/o técnicas y las obligaciones de las 
partes. 
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4. Se podrán incorporar a la Red las bibliotecas referidas en los apartados 2 y 3 del 
artículo 15 cuando presten los servicios de biblioteca pública en las condiciones 
establecidas en la presente Ley.  
 
5. La dirección y coordinación de la Red de Bibliotecas Públicas será ejercida por la 
Consejería competente en materia de bibliotecas a través del servicio que se destine a 
este efecto.  
 
6. Reglamentariamente se determinarán la estructura orgánica interna de la Red y su 
régimen de funcionamiento. Se podrán crear comisiones técnicas en las distintas 
áreas de gestión. 
 
 
Artículo 30. Requisitos mínimos de incorporación a la Red. 
 
Las bibliotecas integrantes de la Red deberán contar con: 
 
a) Secciones de referencia y préstamo para población infantil y adulta. 
 
b) Un fondo documental adecuado a la población atendida. 
 
c) Acceso público a redes telemáticas. 
 
d) Materiales en diversos formatos y soportes actualizados periódicamente. 
 
e) Personal adecuadamente formado y en número suficiente en relación a la población 
atendida. 
 
f) Servicio de información. 
 
g) Actuaciones de promoción cultural y animación a la lectura. 
 
h) Servicios para grupos con necesidades especiales. 
 
i) Horarios, equipamientos e instalaciones de acuerdo con lo que se determine 
reglamentariamente. 
 
Artículo 31. Registro de Bibliotecas integrantes de la Red. 
 
1. La Consejería competente en materia bibliotecaria creará y mantendrá actualizado 
un registro de los establecimientos bibliotecarios integrantes de la Red de Bibliotecas 
Públicas del Principado de Asturias.  
 
Artículo 32. Normas de Organización Técnica y Reglamento de Funcionamiento. 
 
1. La Administración del Principado de Asturias, previa consulta con las 
administraciones e instituciones implicadas, establecerá las Normas de Organización 
Técnica y el Reglamento de Funcionamiento de las bibliotecas y centros integrados en 
la Red de Bibliotecas, sin perjuicio de la capacidad de las mismas para completar 
dichas normas o adecuarlas a sus condiciones específicas, en los aspectos que se 
determinen.  
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2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se procurará una adecuada 
coordinación con la normativa aplicable a las bibliotecas de titularidad estatal 
gestionadas por la Administración del Principado de Asturias 
 
Artículo 33. Catálogo colectivo. 
 
1. La información bibliográfica correspondiente a los fondos de las bibliotecas que 
formen parte de la Red de Bibliotecas Públicas del Principado de Asturias aparecerá 
recogida en un único catálogo colectivo de acceso público.  
 
2. La Administración del Principado de Asturias promoverá igualmente la incorporación 
al mismo de la información bibliográfica correspondiente a las restantes colecciones 
del Sistema Bibliotecario del Principado de Asturias. 
 
Artículo 34. Distintivo común. 
 
Todos los centros que formen parte de la Red ostentarán un distintivo común 
establecido por la Consejería competente en materia de bibliotecas que permita su 
identificación institucional. 
 
Artículo 35. Del personal. 
 
1. Las bibliotecas públicas deben contar con el personal suficiente, y que posea la 
cualificación y nivel técnico adecuado para ejercer sus funciones, de acuerdo con lo 
que reglamentariamente se establezca. 

 
2. El personal técnico de los centros que formen parte de la Red de Bibliotecas 
Públicas del Principado de Asturias estará integrado por personal bibliotecario.  
 
3. El personal bibliotecario estará integrado por técnicos o técnicas de nivel superior, 
medio o auxiliar, o por aquellas categorías o cuerpos que determine la normativa de 
aplicación. 
 
 

SECCIÓN 2ª. COMPETENCIAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN LA 
RED 

 
Artículo 36. Competencias de la Administración del Principado de Asturias.  
 
En el ámbito de la Red de Bibliotecas son competencias de la Administración del 
Principado de Asturias las siguientes: 
 
a) Autorizar la creación de bibliotecas de titularidad pública mediante resolución de la 
Consejería competente en materia de bibliotecas y acordar su integración en la Red de 
Bibliotecas Públicas.  
 
b) Elaborar un plan de actuación bibliotecaria de la Red para subvenir a las 
necesidades planteadas y fomentar la mejora de los servicios bibliotecarios, el 
incremento y actualización de los fondos bibliográficos y la introducción de nuevas 
tecnologías. Este plan  será evaluado y actualizado  por la Consejería competente en 
materia de bibliotecas. 
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c) Contribuir, según la disponibilidad presupuestaria, a los gastos de inversión para la 
creación, mantenimiento y mejora de los servicios bibliotecarios, en el marco de los 
convenios suscritos con otras Administraciones Públicas. 
 
d) Tutelar a las bibliotecas públicas integradas en la Red en los siguientes aspectos: 
 
1. Asesoramiento técnico en organización y tratamiento de los fondos. 
2. Acceso al préstamo interbibliotecario y a sistemas de trabajo técnico cooperativo. 
3. Programas de formación continua del personal bibliotecario. 
4. Incrementos regulares de las colecciones.  
5. Programas de actividades complementarias de difusión del libro y la lectura que se 

lleven a cabo. 
 
e)  Elaborar directrices respecto de las condiciones técnicas de las infraestructuras y 
de los espacios del servicio de biblioteca pública. 
 
f) Fomentar y apoyar económicamente la cooperación entre las bibliotecas 
correspondientes a municipios diferentes, para la prestación de servicios de carácter 
supramunicipal o  para la atención mediante servicios móviles a zonas o localidades 
concretas. 
 
g) Suspender temporalmente la participación en la Red de Bibliotecas a los centros 
que formen parte de la misma cuando se aprecien incumplimientos graves de lo 
dispuesto en la presente ley, en las normas que la desarrollen o en los compromisos 
establecidos en el convenio que regule las relaciones entre las partes. 
 
Artículo 37. Competencias de la Administración local. 
 
1. En el ámbito de la red de bibliotecas públicas son competencias de la 
Administración Local  las siguientes: 
 
a) Promover, regular, organizar y gestionar las bibliotecas públicas de titularidad 
municipal, de acuerdo con la legislación vigente y la planificación establecida por la 
Administración del Principado de Asturias. 
 
b) Promover la colaboración, en su caso, entre los diversos servicios  bibliotecarios del 
municipio.  
 
c) Asignar recursos presupuestarios para el correcto funcionamiento de los servicios 
bibliotecarios que legalmente se le atribuyan. 
 
d) Gestionar los programas y las ayudas económicas que le pueda encomendar la 
Administración del Principado de Asturias según se determine mediante convenio 
entre ambas Administraciones que, en todo caso, recogerán lo dispuesto en la Ley 
7/1985 de 2 de abril, Reguladora de bases de Régimen Local en cuanto a su 
competencia.  
 
e) Elaborar planes para adecuar los servicios bibliotecarios a las necesidades de la 
ciudadanía. 
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f) Diseñar campañas para el fomento de la lectura en el ámbito municipal teniendo en 
cuenta la perspectiva de género. 
 
g) Constituir, en su caso, la red municipal de bibliotecas públicas con un coordinador/a 
bibliotecario/a al frente. 

 
2. Se podrán constituir Consejos Locales de Bibliotecas de naturaleza consultiva y 
asesora para asuntos relacionados con la planificación, organización y funcionamiento 
de los recursos bibliotecarios en el concejo.  
 
La determinación de su composición y régimen de funcionamiento será competencia 
de las propias  Administraciones Locales. 
 
3. Mediante la suscripción del correspondiente convenio de colaboración, previa 
autorización de la Consejería competente en materia de bibliotecas, las Corporaciones 
Locales podrán constituir bibliotecas supramunicipales en la forma establecida en el 
artículo 26. 
 

SECCIÓN 3ª. FINANCIACIÓN DE LA RED DE BIBLIOTECAS 
 
Artículo  38. Fuentes de financiación. 
 
1. La Red de Bibliotecas se financiará con recursos procedentes de: 
 
a) Los presupuestos generales del Principado de Asturias. 
b) Los presupuestos generales de los ayuntamientos. 
c) Los presupuestos generales del Estado. 
d) Aportaciones de las personas usuarias, cuando procedan. 
e) Cualquier otra aportación económica. 
 
2. Una vez constituida la Red, se elaborará en el plazo de un año un plan de actuación 
bibliotecaria, que contemplará las aportaciones que fijen las distintas Administraciones 
Públicas para el desarrollo del servicio, debiendo fijar la totalidad del gasto corriente e 
inversiones necesarias, fuentes de financiación y calendario de actuaciones. 
 
Artículo 39. Financiación de los convenios de colaboración.  
 
La colaboración entre las distintas administraciones entre sí y de éstas con entidades 
sin ánimo de lucro, a efectos del desarrollo de actividades propias de la Red, se 
instrumentará a través de los convenios de colaboración previstos en el artículo 29.3. 
 
Artículo 40. Programas de inversiones.  
 
1. Los programas de inversiones para la ampliación y mejora de los centros serán 
recogidos en el plan de actuación bibliotecaria de la Red de Bibliotecas. 
 
2. Al objeto de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Consejería competente en materia 
de bibliotecas elaborará cada dos años un informe sobre la situación de los centros 
pertenecientes a la Red de Bibliotecas que contendrá análisis estadísticos de fondos y 
personas usuarias y una estimación de las necesidades y prioridades en la mejora de 
la Red con perspectiva de género. 
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CAPÍTULO VI 
Bibliotecas escolares, universitarias y especializadas 

 
Artículo 41. Bibliotecas escolares. 
 
1. Los centros educativos de titularidad pública dispondrán de una biblioteca como 
espacio educativo de documentación, formación e información, adecuadamente 
ordenada y catalogada y con fondos suficientes para prestar los servicios necesarios a 
la comunidad educativa. 

 
2. Al frente de las bibliotecas educativas figurará personal bibliotecario que garantice el 
adecuado funcionamiento técnico de las mismas. 
 
3. Los centros educativos contarán en su programa educativo y curricular con un 
proyecto de biblioteca escolar que recoja, entre otras, actividades de formación de 
personas usuarias, préstamo y animación a la lectura. 
 
4. Las bibliotecas escolares podrán tener horarios de apertura que permitan su uso por 
el alumnado fuera del horario lectivo, tanto en lo relativo a estudio y actividades 
escolares, como al préstamo. 
 
5. La Consejería competente en materia de bibliotecas establecerá los requisitos de 
colaboración entre bibliotecas públicas y bibliotecas escolares, para establecer 
acuerdos con el fin de fomentar la lectura y la  circulación de información. 
 
6. Los Ayuntamientos podrán celebrar acuerdos, en los términos establecidos en el 
apartado anterior, con los centros educativos con el fin de que el uso y disfrute de sus 
recursos pueda extenderse al resto de la ciudadanía del concejo. 
 
Artículo 42. Bibliotecas universitarias. 
 
1. La creación, regulación, gestión y financiación de las bibliotecas universitarias 
depende de la correspondiente Universidad en el marco de la autonomía universitaria. 
 
2. La integración de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo en el Sistema 
Bibliotecario del Principado de Asturias deberá regularse, mediante convenio que se 
suscribirá entre la  Administración del Principado de Asturias y el Consejo de Gobierno 
de la citada Universidad en el que se establecerá, al menos, los aspectos técnicos 
precisos para garantizar el intercambio de la información bibliográfica, el correcto 
funcionamiento del préstamo interbibliotecario, la digitalización de fondos, el 
cumplimiento de las obligaciones en materia de patrimonio bibliográfico y, en general, 
el desarrollo de programas conjuntos y la coordinación de recursos y servicios. 
 
3. Igualmente, las condiciones de participación de cualquier otra biblioteca universitaria 
una vez incorporada al Sistema Bibliotecario del Principado de Asturias. a instancia de 
parte, serán fijadas mediante convenio suscrito entre ambas instancias. 
 
4. Asimismo, los Ayuntamientos en los que existan centros universitarios cuyas 
bibliotecas se encuentren integradas o incorporadas al Sistema Bibliotecario del 
Principado de Asturias, podrán celebrar convenios de colaboración con el fin de que el 
uso y disfrute de los recursos de las bibliotecas universitarias pueda extenderse al 
conjunto de la ciudadanía. 
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Artículo 43. Bibliotecas especializadas y centros de documentación. 
 
1. La creación, regulación, gestión y financiación de las bibliotecas especializadas de 
titularidad pública, corresponde a la administración u organismo a que se adscriban, y 
podrán constituirse como red de servicios con la finalidad de coordinar y optimizar sus 
recursos. Las bibliotecas especializadas contarán con personal técnico adecuado para 
el desarrollo de sus funciones. 
 
2. La Consejería competente en materia de bibliotecas establecerá los criterios 
generales de coordinación y gestión técnica de las bibliotecas especializadas. 
Asimismo facilitará la formación inicial y continua del personal adscrito a estos 
servicios. 
 
 

TÍTULO III 
 RÉGIMEN SANCIONADOR 

 
Artículo 44. Potestad sancionadora. 
 
1. La potestad sancionadora regulada en esta Ley se ejercerá, en todo lo no previsto 
en ella, por la normativa aplicable en la materia. 
 
2. La imposición de las sanciones previstas en la presente Ley, referidas a personas  
usuarias de bibliotecas cuya gestión lleve a cabo la Administración autonómica 
 corresponderá al Director/a, Viceconsejero/a o responsable competente en materia de 
bibliotecas, en el caso de sanciones leves hasta 3000 euros, y a las graves y muy 
graves al titular de la Consejería competente en materia de bibliotecas. 
 
3. Corresponde a los Ayuntamientos la competencia para incoar y tramitar los 
expedientes sancionadores de las infracciones cometidas en las bibliotecas de las que 
son titulares.  
 
4. Los restantes equipamientos incluidos en el Sistema, la competencia sancionadora 
será  atribuida de conformidad a su normativa específica 
 
Artículo 45. Infracciones. 
 
1. Constituyen infracciones administrativas en materia de bibliotecas las acciones u 
omisiones tipificadas en este título, sin perjuicio de las contempladas en otras leyes 
especiales como las relativas a la protección del patrimonio cultural.  
 
2. Las infracciones administrativas establecidas en esta Ley se clasifican en leves, 
graves y muy graves. 
 
Artículo 46. Infracciones leves. 
 
1. Son infracciones administrativas de carácter leve: 

 
a) El incumplimiento de las órdenes e indicaciones dadas en el ejercicio de sus 
funciones por el personal que preste sus servicios en las bibliotecas y, en general, el 
trato irrespetuoso al citado  personal. 
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b) Alterar el debido orden, respeto y compostura en el uso de las bibliotecas. 
 
c) Deteriorar los  materiales bibliográficos, así como los bienes muebles e inmuebles 
donde se sitúa la biblioteca, cuando no constituya infracción grave o muy grave. 
 
d) No devolver los fondos bibliográficos  o cualesquiera otros materiales prestados. 
 
e) El incumplimiento de cualquier otra obligación establecida en esta Ley que no deba 
ser calificada de infracción grave o muy grave. 
 
Artículo 47. Infracciones graves. 
 
Son  infracciones administrativas de carácter grave: 
 
a) Deteriorar de forma dolosa los materiales integrantes del patrimonio bibliográfico y 
documental cuando el daño causado suponga la retirada temporal de los materiales 
afectados.  

 
b) Dañar los bienes muebles y/o inmuebles de los centros y servicios cuando los 
daños causados conlleven que no se puedan volver a utilizar los muebles o, 
tratándose de inmuebles, suponga el cierre temporal de la biblioteca. 
 
c) La comisión de dos o más infracciones leves en el periodo de dos años.  
 
Artículo 48. Infracciones muy graves. 
 
Son infracciones administrativas muy graves las siguientes: 

 
a) Las acciones u omisiones que impidan, limiten o de cualquier otro modo 
menoscaben sin causa justificada el derecho de acceso, presencial o a distancia, a los 
recursos de información, con infracción del principio de igualdad, por motivos de 
ideología, religión, nacionalidad, sexo, situación jurídica o cualquier otra condición o 
circunstancia social o personal.  
 
b) Las acciones u omisiones que produzcan la pérdida, la destrucción o, en general, la 
inutilización definitiva de los fondos integrantes del patrimonio bibliográfico u otros 
bienes muebles o inmuebles de los centros y servicios del Sistema Bibliotecario del 
Principado de Asturias. 

 
c) La comisión de dos o más infracciones graves en el periodo de dos años. 
 
Artículo 49. Responsables de las infracciones.  
 
1. Son responsables de las infracciones, aun a título de simple inobservancia, las 
personas físicas o jurídicas que realicen las acciones u omisiones tipificadas en los 
artículos precedentes. 
 
2. Además de las personas que tengan responsabilidad directa en su comisión u 
omisión, serán responsables también  las autoridades y los empleados o empleadas 
públicos encargados de hacer cumplir la presente ley cuando consientan o encubran 
su incumplimiento. 
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3. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición legal 
corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las 
infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. 
La responsabilidad subsidiaria recaerá sobre las personas que ejerzan la 
representación legal o la guarda de los usuarios o usuarias menores de edad de las 
sanciones pecuniarias que se les impongan. 
 
Artículo 50. Prescripción de las infracciones. 
 
1. Las infracciones prescribirán: 
 
a) Las leves, a los seis meses. 
 
b) Las graves, a los dos años. 
 
c) Las muy graves, a los tres años. 

 
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a computarse desde el día 
en que se hubieran cometido. En las infracciones que constituyan el incumplimiento 
continuado de alguna de las obligaciones impuestas por esta Ley, el plazo se 
computará desde el día en que hubiera cesado la conducta infractora. 
 
3. El plazo de prescripción quedará interrumpido por la incoación del correspondiente 
procedimiento sancionador o, en su caso, por la imposición de las medidas a que se 
refiere el artículo siguiente. 
 
Artículo 51. Medidas preventivas 
 
1. Aquellas personas que, con su comportamiento o actitud, incumplan las normas 
generales de la biblioteca, indicaciones del personal para el buen funcionamiento del 
servicio o las específicas del equipamiento, podrán ser expulsadas temporalmente de 
la biblioteca. 

 
2. La suspensión por un plazo máximo de 3 meses de los derechos de la persona 
usuaria por infracción del servicio de préstamo tendrá la consideración de medida 
preventiva. 
 
Artículo 52. Sanciones. 
 
1. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que 
correspondan, por la comisión de las infracciones administrativas tipificadas en la 
presente Ley se aplicarán las sanciones siguientes: 
 
a) Sanciones principales: apercibimiento y multa. 
 
b) Sanciones accesorias: suspensión temporal de los derechos de la persona  
infractora reconocidos en esta Ley. 
 
2. Carecen de naturaleza sancionadora: 
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a) La expulsión de una persona usuaria de un equipamiento bibliotecario que podrá 
llevarse a cabo en los supuestos de grave alteración del servicio, incumplimiento de 
las órdenes o instrucciones dadas por el personal bibliotecario, así como para prevenir 
daños a  los bienes y patrimonio bibliográfico, pudiendo para tal fin solicitar el apoyo 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de cualquier otra autoridad pública. 
 
b) La obligación de indemnizar los daños y perjuicios por la pérdida, destrucción o, en 
general, la inutilización de los fondos bibliográficos u otros bienes muebles o 
inmuebles de los centros y demás servicios del Sistema Bibliotecario del Principado de 
Asturias o que, en general, sea consecuencia del incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en esta Ley. 
 
3.  Tipos de sanciones: 
 
Las infracciones calificadas como leves serán sancionadas con apercibimiento o multa 
de hasta 3.000 euros. Se podrá imponer como sanción accesoria la suspensión de los 
derechos de la persona infractora por un plazo de hasta seis meses. 
Las infracciones calificadas como graves serán sancionadas con multa desde 3.001 
euros hasta 15.000 euros. Se podrá imponer como sanción accesoria la suspensión de 
los derechos de la persona infractora por plazo de hasta un año. 
Las infracciones calificadas como muy graves serán sancionadas con multa desde 
15.001 euros hasta 60.000 euros. Se podrá imponer como sanción accesoria la 
suspensión de los derechos de la persona infractora  por plazo de hasta dos años. 
 
4. Las sanciones que procediesen se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 36 g). 
 
5. Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento 
sancionador serán compatibles con la exigencia a la persona infractora de la 
reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la 
indemnización por los daños y perjuicios causados que podrán ser determinados por el 
órgano competente, debiendo, en este caso, comunicarse a la persona infractora  para 
su satisfacción en el plazo que al efecto se determine, y quedando, de no hacerse así, 
expedita la vía judicial correspondiente. 
 
Artículo 53. Graduación de las sanciones. 
 
La cuantía de las sanciones administrativas fijadas en el artículo anterior se graduará 
de acuerdo con la intencionalidad, el beneficio económico que se obtenga o pretenda 
obtener, la importancia del bien y la naturaleza del perjuicio ocasionado. 
 
Artículo 54. Prescripción de las sanciones. 
 
1. Las sanciones prescribirán por el transcurso de los siguientes plazos: 
 
a) Las impuestas por infracciones leves: un año. 
 
b) Las impuestas por infracciones graves: dos años. 
 
c) Las impuestas por infracciones muy graves: tres años. 
 



 

C/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n-1ª planta, sector izqdo.- 33006 Oviedo. Tfno. 98 510 67 00 
 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y  CULTURA  

VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE 

2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día 
siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la 
sanción. Se interrumpirá la prescripción por la iniciación, con conocimiento del 
interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél 
está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor. 
 
Disposición adicional primera.  Coordinación de colecciones. 
 
La Universidad de Oviedo, la Administración del Principado de Asturias y el Real 
Instituto de Estudios Asturianos establecerán conjuntamente una coordinación en la 
política de compras y la formación de las colecciones bibliográficas que mantienen las 
mencionadas instituciones, adoptando las medidas convenientes para garantizar el 
mejor servicio a la labor investigadora y al público y una gestión eficaz de los recursos 
de que dispongan. 
 
Disposición adicional segunda. Biblioteca de la Junta General del Principado de 
Asturias. 
 
Por acuerdo del órgano competente, la Biblioteca de la Junta General del Principado 
de Asturias podrá instar su declaración como biblioteca integrante del Sistema 
Bibliotecario del Principado de Asturias. 
 
Disposición adicional tercera. Mapa del Sistema Bibliotecario del Principado de 
Asturias. 
 
1. La Consejería competente en materia de bibliotecas elaborará el Mapa del Sistema 
Bibliotecario del Principado de Asturias en el plazo máximo de dos años desde la 
entrada en vigor de la ley.  
 
2. A efectos de verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la presente 
ley, las entidades locales que hubiesen suscrito convenio de colaboración con carácter 
previo a la misma deberán acreditar, a requerimiento de la Consejería competente en 
materia bibliotecaria, el efectivo cumplimiento del convenio de incorporación a la Red.  
 
Disposición adicional cuarta. Convenios de Colaboración de pertenencia a la Red 
de Bibliotecas Públicas. 
 
1. El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta de la Consejería 
competente en materia de bibliotecas, aprobará el convenio tipo a suscribir con las 
entidades locales para la incorporación de sus equipamientos a la Red de Bibliotecas. 
 
2. En el plazo máximo de dos años desde la aprobación del convenio tipo deberán 
revisarse y ajustarse al modelo todos los convenios existentes a la entrada en vigor de 
la presente. 
 
Disposición adicional quinta. Equipamientos colaboradores asociados al sistema. 
  
Los equipamientos referidos en el artículo 15.3, a efectos de suscribir el oportuno 
convenio de colaboración, requerirán informe preceptivo y favorable del Consejo de 
Bibliotecas del Principado de Asturias. 
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Disposición adicional sexta. Normas internas de funcionamiento. 
 
En el plazo de un año desde la entrada en vigor, los centros integrantes de la Red de 
Bibliotecas Públicas del Principado de Asturias deberán establecer normas internas de 
funcionamiento, las cuales deberán de ajustarse a modelo aprobado previamente por 
la Consejería competente en materia de bibliotecas, oído el Consejo de Bibliotecas del 
Principado de Asturias. 
 
Disposición transitoria única. Adecuación de las bibliotecas. 
 
Las instituciones y organismos dispondrán de un plazo de tres años para su 
adaptación a lo dispuesto por la presente ley. 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
 
Quedan derogadas a la entrada en vigor de la presente ley el Decreto 65/1986, de 15 
de mayo, por el que se establecen las normas generales de actuación del Principado 
de Asturias para la promoción y coordinación de servicios bibliotecarios (BOPA nº 142, 
19 junio 1986), la Resolución de 25 de febrero de 1987, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, por la que se aprueba el Reglamento de Bibliotecas y 
Casas de Cultura del Principado de Asturias (BOPA nº 68, 24 marzo 1987), así como 
todas las disposiciones de igual o inferior rango emanadas de los órganos de la 
Comunidad Autónoma, que se opongan a lo previsto en la misma. 
 
Disposición final primera Desarrollo reglamentario. 
 
1. Se autoriza al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias para dictar cuantas 
disposiciones fuesen necesarias en aplicación y desarrollo de esta ley. 
 
2. En el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley, el 
Consejo de Gobierno aprobará su reglamento de desarrollo. 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
 
La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias  
 
 


