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A

na Santos es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad
de Zaragoza, Sección Historia del Arte, y pertenece al Cuerpo
Facultativo de Bibliotecas de la Universidad Complutense de
Madrid. Desde febrero de 2013 dirige la Biblioteca Nacional de
España (BNE).
Empecemos por el principio, ¿cómo comenzó su vinculación
profesional con el mundo de las bibliotecas y los libros?
Empecé en el año 1981 como Auxiliar de Biblioteca en la biblioteca
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, tras
finalizar los estudios en la Universidad y aprobar la primera
oposición.
Desde febrero de 2013 es la máxima responsable de la Biblioteca
Nacional de España (BNE), ¿qué objetivos se fijó al asumir esta
nueva etapa profesional?
Principalmente tres: que la BNE tuviese una ley propia que
aumentase su reconocimiento como institución esencial para
la cultura española, que se aprobase el Real decreto de depósito
legal electrónico para garantizar la conservación de los contenidos
digitales y mejorar la eficiencia en gestión interna trabajando hacia
un nuevo modelo que permitiese una mejora de los procesos y los
servicios a la vez que un mejor aprovechamiento de los recursos.
¿Y qué balance hace de este año y medio al frente de la BNE?

?
Ana Santos Aramburo
Es la directora de la Biblioteca
Nacional de España (BNE)

Hemos trabajado de manera ilusionada y creo que podemos
hablar de resultados. La Ley, tras su tramitación administrativa y
aprobación por Consejo de Ministros va a iniciar la tramitación
parlamentaria y confío en que se apruebe. Es fundamental que
la BNE disponga de una ley propia que permita una gestión más
ágil y a la vez la fortalezca como institución esencial para nuestra
cultura.
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El Real decreto de depósito legal electrónico está ya en la última
fase de tramitación antes de su publicación en BOE. Hemos hecho
ya las primeras “recolecciones” de la web española con motivo de
acontecimientos importantes como la muerte de Adolfo Suárez o las
elecciones europeas y conservamos contenidos digitales que de otra
manera se hubiera perdido.
En cuanto a la gestión interna se ha hecho un importante esfuerzo
de ahorro en costes estructurales lo que nos ha permitido mantener
procesos y servicios a pesar del recorte presupuestario de los últimos
años.
Sin embargo no todo es positivo,
el modelo de gestión que sigue
la BNE con la externalización de
procesos y servicios básicos para
la institución debe ir cambiando
hacia otro que garantice una
plantilla propia y estable.

¿Cuáles son los proyectos que le han aportado más satisfacciones desde
que asumió la dirección de la BNE?
Muchos, me siento muy recompensada. Por ejemplo ver que la
tramitación administrativa del anteproyecto de Ley ha ido avanzando
a lo largo de los meses. Comprobar la implicación de la plantilla de la
BNE en el desarrollo de proyectos que suponían un esfuerzo añadido
como por ejemplo los de innovación tecnológica.
Poder continuar con el proceso de digitalización de las colecciones
gracias a la firma del convenio con Telefónica. El aumento de las
donaciones, algunas de la
importancia del manuscrito de
La Colmena.

Como
cualquier
puesto
directivo: agenda bastante
apretada, correo electrónico,
reuniones
e
¡imprevistos!
Procuro disponer de algún
tiempo para mi familia y para mí
al mediodía si no tengo alguna
comida.

La Biblioteca Nacional es receptora de todo lo que se publica en España.
¿Cuánto lugar ocupa el saber?
Si hablamos físicamente más de 500 km de estanterías, pero lógicamente
muchos terabytes de información en los servidores. Espacios, en ambos
casos, necesitados de un permanente crecimiento.
¿Para cuándo el depósito legal para los libros electrónicos?

El depósito legal para
los libros electrónicos es
“un proyecto necesario y
urgente”

Hay que mejorar la eficiencia de
los procesos internos y aprovechar
mejor los recursos que la BNE
puede generar en beneficio del
sistema bibliotecario español e
incrementar su liderazgo. Todavía nos queda mucho por hacer…

¿Cómo se organiza un día en
la agenda de la directora de la
BNE?

musicales que pueden escucharse. Pero todavía queda mucho por
hacer.

Principalmente en los proyectos de desarrollo tecnológico como la
Biblioteca Digital Hispánica o la presencia constante en las redes
sociales.
¿Considera que la digitalización de los fondos es fundamental para la
conservación de los documentos? ¿En qué fase se encuentra el proyecto
de digitalización de la BNE?
Es imprescindible tanto para la conservación como para la difusión y
utilización de las colecciones. En este momento la Biblioteca Digital
Hispánica tiene casi 160 000 ejemplares digitalizados, entre ellos obras

¿Aboga por una BNE
totalmente
abierta
al
ciudadano?

Ya está totalmente abierta
al ciudadano. Actualmente cualquier persona solo con su documento
acreditativo se puede hacer el carnet de lector. Las actividades culturales
atraen a muchísimas personas, se hacen visitas guiadas varios días a la
semana y acabamos de poner en marcha visitas diarias para grupos en
las que no es necesaria inscripción.
Somos muy conscientes de que es imprescindible que esta institución
se conozca todo lo posible y por lo tanto se valore.
¿Cuál es para usted el modelo ideal de biblioteca?
Depende del tipo de biblioteca que estemos hablando pero en líneas
generales se puede hablar de una biblioteca dentro de un sistema,
dotada de recursos
suficientes y con una
amplia programación.

“Somos muy conscientes
de que es imprescindible
que esta institución se
conozca todo lo posible y
por lo tanto se valore”

Dirige una institución de más de trescientos años de historia, ¿en
qué aspectos se ha “modernizado” más la Biblioteca Nacional en los
últimos años?

Espero que antes de fin de
año pueda estar aprobado
el real decreto y mientras
tanto nosotros estamos
poniendo en marcha la
infraestructura necesaria.
Es un proyecto necesario y
urgente.

asumir las bibliotecas a partir de 2016?

Abierta
y adaptada
a su entorno, versátil
en cuanto a la gestión
de procesos y a los
servicios que presta,
especialmente
ahora
que las bibliotecas se
mueven en un mundo
tan cambiante.
¿Qué opinión le merece
el nuevo canon de
préstamo que deberán

El canon es una exigencia de Europa que pretende compensar a los
autores y creadores por su trabajo, lo que puede parecer justo. Sin
embargo es necesario que, si resulta obligada su aplicación en el uso de
las colecciones de las bibliotecas, responda también a criterios justos,
es decir que revierta sobre los autores que realmente tienen derecho.
Por otro lado es fundamental que no afecte a los escasos recursos de
los que disponen ahora las bibliotecas, ni por supuesto a los usuarios.
No hay que olvidar la importante labor cultural que desarrollan las
bibliotecas, la tarea de fomento de la lectura, la labor de difusión de
autores y de sus obras y por lo tanto la necesidad de considerar el
servicio que prestan como esencial para la ciudadanía.
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EN IDEASPROPIAS EDITORIAL

Se acerca LIBER 2014 e
Ideaspropias Editorial
estará presente, una
vez más, con stand
propio: el F531 del
pabellón 8 de la Fira
de Barcelona. ¡Os esperamos! En este boletín
os traemos grandes novedades en materia de
lanzamientos editoriales. En los últimos días
hemos estrenado dos nuevos certificados de
profesionalidad: Actividades auxiliares de
comercio y Cocina, con los títulos Atención
básica al cliente, de los autores Francisco Tejada
Molina y Francisco Javier Hernández Bermejo;
y Manipulación y movimientos con transpalés y
carretillas de mano, de Francisco Tejada Molina
(C. P. de Actividades auxiliares de comercio)
y Decoración y exposición de platos (1), de la
autora Almudena Villegas Becerril (C. P. de
Cocina), que ya muchos conocéis por su obra
Elaboración y exposición de comidas en el bar y
cafetería. En breve lanzaremos nuevos títulos
de estos certificados de profesionalidad, que
estarán disponibles de forma íntegra en el mes
de octubre. Os informamos además que ya está
disponible en la tienda on-line de Ideaspropias
Editorial, y en los demás canales de venta, el
certificado de profesionalidad completo de
Docencia de la formación profesional para el
empleo.

1

Decoración y exposición de platos
Una obra de Almudena Villegas Becerril
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EN LAS REDES SOCIALES

En los últimos días
hemos sabido que, a
pesar del liderazgo de
YouTube en el formato
vídeo,
Facebook
empieza a ganar terreno
en esta materia. Cada día se ven en la red social
creada por Mark Zuckerberg 1 000 millones de
vídeos y la mayor parte de las reproducciones
se realizan desde su aplicación para dispositivos
móviles. También hemos leído en Trecebits las
conclusiones de un estudio realizado por la
página Kelisto.es, en el que se analizan las pautas
de comportamiento on-line de los menores
españoles, en el que se destaca que el 72 % de los
niños entre 11 y 14 años tiene abierto al menos
un perfil en las redes sociales, a pesar de que es
ilegal en España, ya que es necesario tener al
menos 14 años para poder utilizar legalmente
estas plataformas. En Blogpocket hemos visto
una llamativa infografía (2) que plantea cómo
conseguir seguidores en Twitter, acompañada
de un no menos interesante post -una auténtica
hoja de ruta- que os invitamos a leer con
detenimiento. En el blog de Miss IPE podéis
encontrar una entrevista con la consultora
editorial Mariana Eguaras, en la que cuenta
cómo llegó, casi por casualidad, al mundo de los
libros, en qué consiste la consultoría editorial y
quién es el destinatario de sus servicios, cómo
es su día a día y cuál es, para ella, el secreto del
éxito de su blog.

Una infografía de Blogpocket
Conseguir seguidores en Twitter
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EN EL SECTOR DE LA EDICIÓN

En
Ideaspropias
Editorial lo tenemos
todo dispuesto para
viajar a LIBER 2014,
que se celebrará del
1 al 3 de octubre en
el pabellón 8 de la Fira de Barcelona, con la
participación de 450 editoriales de 60 países
y una previsión de asistencia de alrededor
de 10 000 profesionales. Este año, con más
novedades que nunca, os esperamos a todos
en el stand F531 (3). En esta importante cita
del sector del libro en español, que ya suma 32
ediciones, se abordarán temas como los nuevos
hábitos de consumo y los nuevos formatos de
comercialización o las tendencias del mundo
digital y tecnológico. Además de la vocación
eminentemente profesional de la feria, que en
esta edición contará con más de 80 ponentes en
las jornadas profesionales, este LIBER se acerca
más al ciudadano que nunca, con la apertura
al público en general todos los días de cuatro
a siete de la tarde y una excelente propuesta
cultural, con 60 autores participando en
charlas, firmas y presentaciones de libros. Los
lectores que lo deseen están invitados además a
participar en el homenaje a Ana María Matute
que tendrá lugar el 30 de septiembre en el
marco de LIBER y que consistirá en la lectura
de la novela en la que trabajaba la escritora
cuando falleció, Demonios familiares.

Nuevamente en LIBER
Stand de Ideaspropias en la
edición 2013 de la feria
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EN EL SECTOR DE LA FORMACIÓN
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Curso escolar 2014-2015
Crece el número de estudiantes de FP

El
ministro
de
Educación, Cultura y
Deporte, José Ignacio
Wert, presentó esta
semana el informe
Datos y cifras. Curso
escolar 2014-2015, en el que se informa que
este nuevo curso académico lo inician un
total de 8 141 628 alumnos no universitarios,
57 634 más que el curso anterior, aunque
existen diferencias en la evolución de las
distintas enseñanzas, ya que en los últimos
años la matrícula ha crecido especialmente en
los niveles de Educación Infantil, Educación
Primaria y Formación Profesional. En total,
las estimaciones apuntan a que los estudiantes
de FP aumentan en más de 90 000, hasta los
793 034, frente a los 705 231 de Bachillerato.
Este incremento se debe por un lado, según
ha explicado José Ignacio Wert, al “trasvase”
de alumnos de los Programas de Cualificación
Profesional Inicial (PCPI), que desaparece con
la LOMCE, a la nueva Formación Profesional
Básica, y por otro a la creciente tendencia a
cursar FP (4), que se viene experimentando en
los últimos siete años y que se ha intensificado
en los últimos dos cursos. En este sentido,
el ministro también ha puesto de relieve el
aumento de estudiantes matriculados en FP a
distancia, que ha crecido este curso un 14% y
que se acercan ya a 62 000.

Perfiles
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Daniel Granado Pulido, autor
Daniel Granado Pulido (Cádiz, 1973) es licenciado en
Filología Inglesa. Además, es técnico de formación on-line
y experto en Dirección y Gestión de Proyectos Formativos y
técnico superior en gestión de calidad en centros educativos.
Actualmente dirige la escuela Aprende-Idiomas en Málaga.
Con muchos años como formador a sus espaldas, ha
impartido e imparte numerosos cursos de inglés básico y
avanzado tanto presenciales como mediante la metodología
e-learning, destacando entre ellos los orientados a
restauración y hostelería, atención al público, gestión
comercial, animadores, guías e informadores turísticos,
montadores aeronáuticos, energías renovables, etc.
Su amplia experiencia profesional como formador de lengua
inglesa así como su alta capacidad didáctica y conocimientos
sobre metodologías formativas le han llevado a la autoría
de Inglés profesional para servicios de restauración, que fue
galardonado con el Gourmand World Cookbook Awards
2012, así como de otros siete títulos para diferentes editoriales.
Numerosos premios avalan su trayectoria profesional,entre los
que destacan el mencionado Gourmand y el segundo premio
a la Clase más innovadora otorgado por la Fundación Vértice.

Redes

Puedes encontrarnos en
www.ideaspropiaseditorial.com
missideaspropias.blogspot.com.es

Benjamin Franklin

Boston, EE. UU., 1706-Filadelfia, EE. UU., 1790

Político, científico e inventor estadounidense. Está considerado como uno de los
padres fundadores de los EE. UU.

