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AGIRRETXEA URRESTI (GRUPO PARLAMENTARIO VASCO) 

 “Votaremos a favor de este proyecto de ley, aunque presentamos un grupo 

de enmiendas que conciernen al artículo 3, que es el punto central de este 

proyecto” 

CANTO GARCIA DEL MORAL (UPYD) 

“El objetivo de esta ley es reforzar el papel fundamental de la BNE como 

protectora del patrimonio bibliográfico que tenemos de todas las épocas, y 

adaptar el funcionamiento que tiene esta institución tan importante a un 

nuevo paradigma, el digital, y a una nueva era y forma de funcionar… No 

obstante, no se consigue dotar a la BNE de una mayor autonomía 

económico-financiera que dé agilidad y flexibilidad a su funcionamiento, 

para cumplir mejor con todos sus fines”. 

DE LAS HERAS LADERA (IZQUIERDA PLURAL) 

“Nos parece bien que se adapten los fines de la biblioteca de acuerdo a los 

avances tecnológicos y la diversidad de soportes digitales utilizados para la 

creación bibliográfica… La BNE es un tesoro cultural que debe ser cuidado, 

conservado, ampliado… Sus servicios básicos y os procesos internos 

necesarios para cumplir con su misión deben ser cubiertos con presupuesto 

público”. 

SURROCA Y COMAS (CONVERGENCIA I UNIO) 



“La importancia de este proyecto de ley dota a esta importante institución 

del marco regulatorio que la dotará de la autonomía necesaria en los 

nuevos tiempos.” 

COSTA PALACIOS (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA) 

“Esta ley reguladora está muy justificada, es un paso muy importante para 

una institución de la que nos sentimos muy orgullosos, porque es el 

paradigma de institución bien organizada, bien dotada y muy apreciada por 

la ciudadanía”. 

BUYOLO GARCIA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA) 

“Es fundamental que se dote de todos los recursos necesarios a la BNE para 

que sea el centro depositario del patrimonio bibliográfico y documental 

español que se produzca en cualquier soporte o medio…” 

“Hay que terminar con el régimen de contratas y subcontratas… Hoy ya no 

tiene ningún sentido la externalización de algunos servicios nucleares de la 

biblioteca…  Pedimos al Gobierno que presente un proyecto de reconversión 

de los actuales servicios ligados a la consecución de los fines de la BNE en 

servicios cubiertos por personal funcionario. 

RODRIGUEZ-SALMONES CABEZA (GRUPO POPULAR) 

“Creemos que no es objeto de esta ley dar solución a los problemas que 

hay, pero tienen nuestro compromiso de que cuentan con nuestro apoyo 

para solucionarlos, porque se multiplica la demanda, los servicios y la 

posibilidad de colaborar y trabajar en coordinación con todo el sistema 

español similar…” 

“Se busca el equilibrio entre la conservación y el ofrecer las puertas abiertas 

a todos los investigadores, con los límites que haya que establecer. Esto 

está hecho y el estatuto lo desarrollará más”. 

FIGUERES GORRIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR) 

“Esperamos una votación favorable a este proyecto de ley como gratitud y 

homenaje a la labor que durante trescientos años, la BNE ha llevado a cabo 

para la conservación, difusión y transmisión de la cultura de nuestros 

pueblos”.   

“En lo referente al director de la BNE se le restituye el cargo de director 

general, del cual nunca se le debió separar” 

FUMERO ROQUE (GRUPO POPULAR) 

“La institución cultural más antigua de España y la quinta mejor biblioteca 

del mundo necesita de un marco legal y estatutario propio que le aporte 

mayor autonomía, dinamismo y eficacia en el cumplimiento de sus fines.” 
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MARTI JUFRESA (GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA PER EL PROGRES DE 

CATALUNYA) 

“Es una muy buena noticia que la BNE disponga de una ley específica… Pero 

a nuestro juicio se queda corta, porque peca de falta de confianza en la 

propia institución.” 

MONTES JORT (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA) 

“Estamos ante una ley necesaria… que deberá servirnos para consolidar el 

reconocimiento de la BNE como institución esencial para la cultura 

española… Pero estaremos vigilantes porque, para lograr los resultados 

planteados es imprescindible acompañar a la ley y dotarla de un reglamento 

adecuado, del personal necesario y del presupuesto que permita esa 

autonomía…” 

ONGIL CORES (GRUPO POPULAR) 

“Lo que busca este texto legal para la BNE es que sea más abierta, más 

funcional, más eficaz y más moderna.” 

CASERO AVILA (GRUPO POPULAR) 

“La ley pretende recuperar la autonomía y la capacidad de acción y de 

gestión propia de la BNE… Con esta nueva ley la biblioteca podrá buscar 

nuevas fuentes de financiación para mejorar sus fondos económicos y su 

actividad”. 
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