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Uno de los retos planteados cuando me hice cargo de la dirección de la BNE, hace 

ahora dos años, fue su futura ley. En ese momento pensé en la trascendencia de 

esta ley y en su significado como impulso necesario para una de las grandes 

instituciones culturales de nuestro país. El reto era apasionante y el momento 

apropiado, había voluntad política y esa coyuntura había que aprovecharla.  

 

Las múltiples versiones desde el primer borrador, las largas reuniones y la 

compleja tramitación administrativa fueron pasos de un camino, que unas veces 

parecía no terminar y otras que se había convertido en un risco intrincado, pero 

no se podía cejar en el empeño había que llegar a la meta. 

 

No es momento de hablar del contenido de la ley, de lo que cambia o de lo que 

mejora, esto el futuro lo dirá, pero sí que hay algunas cuestiones que considero 

importantes. En todo momento el contenido de esta ley ha estado abierto a la 

participación, especialmente del colectivo profesional, conscientes de su 

importancia para el sistema bibliotecario español. También que, tanto en las 

votaciones del Senado como del Congreso se ha conseguido un indispensable 

consenso político, lo que otorga a la biblioteca estabilidad política suficiente para 

desarrollar un proyecto creíble y con perspectiva de futuro. 

 

Ha resultado gratificante oír a los portavoces de los distintos grupos políticos 

reconocer el valor de la BNE, hablar de su necesario liderazgo dentro del sistema 

bibliotecario español, nombrar los retos de futuro, y reclamar, incluso, una ley 

más ambiciosa. En definitiva comprometerse públicamente con una institución 

cultural esencial para nuestro país y que necesitaba el consenso político que el 

Congreso le ha otorgado.  

 

A partir de ahora se inicia una nueva etapa y esta ley no habrá servido para 

mucho, si no somos capaces de demostrar lo que el texto consagra, de elaborar 

un Estatuto que concrete el espíritu de la ley que no es otro sino la garantía de la 

preservación de la identidad cultural de nuestro país.  Para ello necesitamos 

recursos y alianzas, compromisos y apoyos para responder a los retos que la 

sociedad demanda, para llevar adelante la tarea encomendada desde el 

convencimiento compartido de lo mucho que la Biblioteca Nacional de España 

puede aportar a la sociedad española.   
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