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Recupera el rango de Dirección General, al tiempo que mantiene su carácter de 
organismo autónomo 

 
El Gobierno aprueba el anteproyecto de Ley reguladora 
de la Biblioteca Nacional de España 
 

“El papel de las bibliotecas nacionales es esencial para conservar y transmitir la cultura 
que un país genera y las colecciones que conservan son el reflejo de su historia y de su 
capacidad para avanzar hacia sociedades más desarrolladas. Pocos países tienen una 
biblioteca nacional como la BNE y los que la tienen conocen su valor y por lo tanto le 
otorgan la consideración debida.  
Una institución fundada hace 303 años y que desde entonces ha estado preservando y 
transmitiendo el legado cultural generado por España resulta trascendente para 
mantener la identidad de nuestro país, para difundir su capacidad de creación, para 
preservar sus ideas permitiendo que otros las conozcan y las mejoren y de esta manera 
generen un mejor y mayor conocimiento.  
La categoría que un gobierno otorga a una institución de estas características es 
directamente proporcional al significado que quiera darle a la cultura como valor esencial 
de la sociedad y como medio de mejora permanente del ser humano. El significado de la 
Biblioteca Nacional de España, su papel como institución esencial para la cultura 
española, capaz de generar un conocimiento que permite avanzar a nuestra sociedad, su 
consideración a nivel internacional como referente para la cultura hispánica merece la 
máxima consideración. Su valor trasciende con creces cualquier interpretación 
económica, puesto que no la tiene, para pasar a ese entorno de valores intangibles, pero 
esenciales para la sociedad, que es donde debe moverse la cultura y donde deben 
producirse los gestos de quienes tienen la responsabilidad del gobierno”.  
 

Ana Santos Aramburo 
Directora de la Biblioteca Nacional de España 

Ir a la nota de prensa. 

 
 

 
Para más información consulte: http://www.bne.es/es/AreaPrensa/ 

Gabinete de Prensa de la Biblioteca Nacional de España (BNE) 

Telf.: 91 5168006 ó 17 ó 23  /  Fax: 91 5168017  /  gabinete.prensa@bne.es 

 
 

 
 

 


