
 
 

Al Excelente Sr. D. Alfredo Canteli, Alcalde de la ciudad de Oviedo 

 

Desde la Asociación Profesional de Especialistas en Información (APEI), reunida su Junta 

directiva el 16 de febrero de 2022, queremos hacerle llegar nuestra preocupación por la 

situación que está viviendo la red de bibliotecas públicas municipales de Oviedo. 

El Manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre la Biblioteca Pública proclama a la biblioteca pública 

como una fuerza viva para la educación, la cultura y la información. Además, señala que los 

servicios que deben prestar pivotan sobre la base de igualdad de acceso para todas las personas. 

Así pues, la UNESCO alienta a las autoridades a dar soporte y comprometerse activamente en el 

desarrollo de las bibliotecas públicas.  La biblioteca pública es responsabilidad de las autoridades 

y debe estar financiada por los gobiernos. Ha de ser un componente esencial de cualquier 

estrategia a largo plazo para la cultura, la provisión de información, la alfabetización y la 

educación y estar dotadas con los suficientes medios materiales y humanos para poder ejercer 

con calidad su misión y objetivos; a la par que puedan contribuir a la buena imagen de la ciudad 

y del propio Ayuntamiento al que representan. 

Ya en 2020, nuestra Asociación tuvo conocimiento que, tras el confinamiento en marzo, las 

bibliotecas de Oviedo tardaron mucho más de lo normal en reabrir sus puertas a la ciudadanía 

y, de hecho, a día de hoy, las bibliotecas de los núcleos rurales siguen cerradas sin ofrecer ese 

servicio fundamental a la población que no vive en la propia ciudad, ejerciendo así una clara 

discriminación contra ellos/as. 

Por otro lado,  hemos observado cómo, a lo largo de estos meses,  se ha ido vaciando de 

funciones y contenidos inherentes a las bibliotecas y a su personal: se ha prohibido la 

organización de actos con escritores en las bibliotecas; se han anulado actividades y programas 

como charlas, tertulias o rutas literarias que ya habían creado marca en la ciudad; asimismo se 

ha suspendido la programación de  bebecuentos y cuentacuentos; además de impedir que los/as 

profesionales de las bibliotecas gestiones su  redes sociales que constituyen el espacio virtual 

propio de las mismas y que permiten cumplir con la función de fomento a la creación y difusión 

del conocimiento además de servir de enlace con la comunidad. 

Por todo ello apelamos a su buen criterio para restablecer el funcionamiento habitual y normal 

de la red de bibliotecas, así como dotarlas de personal suficiente en cantidad y calidad. Un tema 



este último, que preocupa de manera importante a APEI, vigilante siempre de la dignificación y 

defensa de la profesión y que constituye una de las líneas estratégicas de su trabajo. 

 

Queremos mostrar nuestro total apoyo a las reivindicaciones en favor de un servicio de 

bibliotecas de calidad expresadas por el movimiento de usuarios y usuarias de las mismas, lo 

que es reflejo de la labor tan importante que durante estos años se ha venido haciendo desde 

las bibliotecas del Ayuntamiento que usted gobierna y del que toda la ciudad de Oviedo debe 

sentirse orgullosa. 

 

 

 

Oviedo, 21 febrero de 2022 

Junta Directiva de la Asociación Profesional de Especialistas en Información 


