6. Gastos y personal

6.1. Gastos (en euros)
Total gastos
Gastos corrientes
Gastos inversión
Gastos adquisición bibliográfica

71.159.333
60.587.437
10.571.895
6.202.129

El total de gastos corrientes en las bibliotecas ha sido
de 60.587.437 €. De esta cantidad 6.202.129 € corresponden a la adquisición bibliográfica, 1.285.327 € más
que el año anterior, lo que supone un 27% de incremento y un 10% de los gastos corrientes.
Este incremento en el gasto para adquisiciones se ha
visto impulsado por el Plan extraordinario de adquisición bibliográfica llevado a cabo por el Ministerio de
Cultura y las Comunidades Autónomas y destinado a
todas las bibliotecas públicas del país por el que ambas
administraciones se comprometen a realizar un gasto
extraordinario en adquisición que sería realizado al
50% entre el Ministerio de Cultura y cada una de las
Comunidades Autónomas.

Bibliotecas con mayor gasto en adquisición bibliográfica

Murcia

648.267

Valladolid

Toledo

237.382

162.007

Burgos

156.781
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22 %
25 %
Auxiliares
Otros
Bibliotecarios
Personal
especializado
Informática

1%

13 %
39 %

Cómo se ve el mayor porcentaje corresponde a los auxiliares de biblioteca y el personal bibliotecario supone
un 22% del total, aún algo alejado del tercio de bibliotecarios sobre el total del personal que recomienda la
IFLA.

Bibliotecas con más personal

6.2. Personal
Personal en equivalente a tiempo completo
Total
Bibliotecarios
Auxiliares de biblioteca
Personal especializado
Informáticos
Otro personal

Por categorías profesionales presenta la siguiente distribución porcentual:

No obstante, existen grandes diferencias entre la dotación de personal de los distintos centros, que varía en
función de sus dimensiones, servicios que ofrece, población a la que atiende, etc., oscilando entre los 85
trabajadores de Murcia y los 7 de Santiago de Compostela.

370.555

Oviedo

El total de personas empleadas en las bibliotecas asciende a 1.625, reduciéndose algo esta cifra, a 1.589, si
contabilizamos los empleados en equivalente a tiempo
completo, con un índice de equivalencia cercano a la
unidad, el 0,97%.

Murcia

85

Toledo

84

Valladolid

1.589
351
618
202
15
402

Santa Cruz
de Tenerife
Sevilla

71

48

45

Estadísticas por bibliotecas públicas españolas

Bibliotecas con mayor número de bibliotecarios

18

Murcia

Sevilla

17

Toledo

16

Valladolid

16

Santa Cruz
de Tenerife
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14

49

