
 
 
 
Tramitación del proyecto Ley  
 
La tramitación del presente proyecto normativo conllevó la realización de los 
siguientes trámites e informes: 
 

a. Elaboración del correspondiente anteproyecto de ley, acompañado de 
la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.  

 

b. Informe de la Secretaría General Técnica del Depart amento  según 
lo dispuesto en el artículo 22.2  de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 
del Gobierno. 

 

c. Informe por el Pleno del Real Patronato de la BNE , de acuerdo con 
lo dispuesto en el art. 7.2.a) (proponer directrices generales de 
actuación de la BN) o 7.2.e) informar de lo que le someta el Presidente 
o el Director de la BN) del Estatuto del Organismo, aprobado por Real 
Decreto 1638/2009, de 30 de octubre. No obstante dicho informe no es 
preceptivo. 

 

d. Informe del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, de acuerdo con 
lo dispuesto en el Artículo 4.4 del Reglamento del Consejo de 
Cooperación Bibliotecaria, aprobado por Real Decreto 1573/2007, de 
30 de noviembre. Tratándose de una norma de autoorganización de la 
Administración, aun no siendo preceptivo dicho informe, es 
conveniente proceder a recabar el mismo, por cuanto la participación 
de este órgano de cooperación con Comunidades Autónomas 
supondrá el enriquecimiento de este proyecto relativo a la más 
importante de las bibliotecas españolas. 

 

e. Información pública . Aun tratándose de una norma de 
autoorganización de la Administración, se sometió el proyecto a 
información pública, por el procedimiento establecido, por analogía, en 
el artículo 24.1 c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno, con el fin de dar difusión al proyecto y favorecer su posible 
enriquecimiento. 

 

f. Igualmente, aun no siendo preceptivo, de acuerdo con el artículo 3.2 de 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, 



se sometió a la consulta a las Comunidades Autónomas, a través de la 
Conferencia Sectorial de Cultura .  

 
g. Informe del Ministerio de Hacienda y Administracion es Públicas. 

Como toda norma organizativa, ha de examinarla el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas con carácter preceptivo. 

 

h. Consejo de Ministros . Cumplidos los trámites anteriores, el titular del 
departamento sometió el anteproyecto al Consejo de Ministros, a los 
efectos previstos en el artículo 22.4 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno, para su aprobación, en su caso, como 
Proyecto de Ley y su remisión al Congreso de los Diputados.  

 
i. Consejo de Ministros . El 25 de julio de 2014 es aprobado el Proyecto 

de Ley reguladora de la Biblioteca Nacional de España por el Gobierno 
siendo remitido a las Cortes Generales. 
 

j. Cortes Generales.  El 5 de septiembre de 2014 es publicado dicho 
Proyecto de Ley en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, 
Congreso de los Diputados. 
 

k. Congreso de los Diputados . El texto es aprobado por el Congreso y 
se publica en su boletín el 10 de diciembre de 2014 y es remitido al 
Senado para su aprobación. 
 

l. Senado . El Senado aprobó el proyecto con las modificaciones que 
consideró necesarias el día 18 de febrero de 2015 

 
m. Congreso de los Diputados . Tras la aprobación por el Senado el 

Congreso aprobó definitivamente el texto el día 12 de marzo de 2015 y 
tras su sanción por el Rey y publicación entrará en vigor próximamente. 

 
 
Información Pública y Observaciones   
 
Fue sometido a Información pública desde el 10/Abril al 7/Mayo/2014 
 
1. Con fecha 10 de Abril (hasta el 7 de mayo) se publica en las páginas web 

del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de la Biblioteca Nacional 
de España (BNE) el Anteproyecto de la Ley Reguladora de la BNE. 

2. Con esa misma fecha, se envía a las Asociaciones Profesionales, más 
abajo detalladas, correo electrónico con información sobre este 
Anteproyecto, a cuyo texto se podía tener acceso en las páginas web 
anteriormente citadas, así como del periodo de información pública 
establecido para efectuar sugerencias u observaciones. 

 



� Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB) 
� Asociación Andaluza de Profesionales de la Información y la 

Documentación (AAPID) 
� Asociació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les Illes 

Balears (ABADIB) 
� Asociación de Bibliotecarios de Toledo (ABITO) 
� Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL) 
� Asociación de Casas-Museo y Fundaciones de Escritores (ACAMFE) 
� Asociación Española de Documentación Musical (AEDOM) 
� Asociación Vasca de Profesionales de Archivos, Bibliotecas y Centros 

de Documentación (ALDEE) 
� Asociación Profesional de Especialistas en Información (APEI) 
� Asociación Navarra de Bibliotecarios (ASNABI) 
� Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya 

(COBDC) 
� Asociación de Profesionales de la Información y Documentación de la 

Región de Murcia (INDEX Murcia) 
� Sociedad Española de Documentación e Información Científica 

(SEDIC) 
� Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia en España (ABIE) 
� Asociación de Archivos de la Iglesia en España (AAIE) 
� Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles (ACLEBIM) 
� Asociación de Arquiveiros, Bibliotecarios, Museólogos e 

Documentalistas de Galicia (ANABAD-Galicia) 
� ANABAD-Murcia 
� ANABAD-Aragón 
� Col.legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat 

Valenciana (COBDCV) 
 
Con fecha 30 de Abril, se reiteró a estos mismos destinatarios esta 
información mediante un nuevo correo electrónico, ya que estaba próxima la 
fecha de finalización del periodo de información pública. 
 
3. Con fecha 20 de Mayo se dirigen escritos a: 

 
� Directora Gral. de Políticas e Industrias Culturales y del Libro 

(Secretaría de Estado de Cultura) solicitándole que el Anteproyecto de 
la Ley Reguladora de la BNE sea incluido como punto del orden del día 
de la próxima reunión de la Conferencia Sectorial de Cultura y 
remitiéndonos posteriormente certificación sobre esta inclusión, así 
como los párrafos del borrador del acta de esta reunión. 
 

� Director Gral. de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y 
Bibliotecas (Secretaría de Estado de Cultura) solicitándole que este 
Anteproyecto sea incluido como punto del orden del día de la próxima 
reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Cooperación 
Bibliotecaria y remitiéndonos posteriormente certificación sobre esta 
inclusión, así como los párrafos del borrador del acta de esta reunión. 

 
 



También otras Instituciones manifestaron expresamen te su conformidad 
con el texto, como:  
 

� Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
� Secretaría General de Cultura de la Xunta de Galicia 
� Subdirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas de la Dirección 

General de Cultura de la Generalitat Valenciana 
 
Observaciones acogidas: 
 
Asociación Profesional de Archiveros, Bibliotecario s y Documentalistas 
de Madrid (ABDM) 
 
Formuló observaciones a los artículos 3, 9 y 16. Se acogieron parcialmente 
dichas observaciones, eliminándose el adjetivo “permanente” (art. 3); se 
añadió la expresión “y documental” (art. 9.1) se incluyó la expresión “u otras 
entidades sin ánimo de lucro” (art. 16). 
 
Centrales Sindicales CCOO, CSI-F Y UGT con represen tación en la BNE 
 
Se acogen parcialmente las observaciones formuladas los arts. 4.2 y 6.5, 
modificándose su redacción incluyendo en el art. 4.2 que el Estatuto regulará 
también el Consejo de Dirección. En relación con el art. 6.5 se incluye la 
expresión “funcionario de la Administración General del Estado” 
 
Realizadas por personal de la BNE 
 
Se acoge la sugerencia de sustituir la expresión “así como al” por “sino 
también mediante el” en  el tercer párrafo del apartado IV de la Exposición de 
Motivos. 
 
 
17 de febrero de 2015 
 
 
 
 
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  /  Móvil 650398867  /  gabinete.prensa@bne.es / 

comunicación.bne@bne.es 

 
 


