
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría General

DOÑA MARIA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ, SECRETARIA GENERAL DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA),

CERTIFICA: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión Ordinaria celebrada
el día  26 de Octubre de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

NOVENO.-  PRIMER BORRADOR PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN
LOCAL DE LECTURA EN PALMA DEL RÍO

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de
fecha 19 de Octubre de 2017, los reunidos, por unanimidad, con los votos a
favor de PSOE-A (10), PP (4), IULV-CA (3), PA (2) y AHORA PALMA (2); que
supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

ÚNICO: Aprobar el primer borrador de un Plan Local de Lectura para Palma del
Río basado en el documento que a continuación se explica y con las directrices
de la Guía básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, al objeto de
servir  de  base para  iniciar  un  debate  ciudadano  tras  la  aprobación o  visto
bueno del Pleno de la Corporación.

Y para que así conste, expido la presente certificación, con la salvedad
que  determina  el  artículo  206  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con
el  visto  bueno  de  la  Tercera  Teniente  de  Alcalde,  por  delegación  del  Sr.
Alcalde-Presidente.

Fechado y firmado electrónicamente

Primer borrador para el desarrollo de un Plan Local de Lectura
en Palma del Río
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1. Introducción

La lectura está presente desde la infancia y a lo largo de toda
la vida. El texto, independientemente del formato, tipo y soporte, es
un elemento primordial como factor de comunicación e interacción
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del ser humano. Es por ello que resulta imprescindible desarrollar
competencias individuales adecuadas para la correcta interpretación
y producción de los mensajes que diariamente se necesitarán para
el desarrollo personal, cultural, profesional y social. 

La primera aproximación al acto de leer se hace en el entorno
familiar,  siempre  que  haya  una  estimulación  mediante  cuentos,
libros, folletos, soportes digitales, etc. Todos ellos despiertan en los
niños/niñas un interés por el código escrito y visual, por el lenguaje y
las ideas que se recogen en dichos formatos impresos o digitales a
través de la lectura. Cuando no existe ese estímulo explícito e inicial
a nivel familiar,  los niños/niñas prelectores también se encuentran
con textos orales  o escritos que captan su atención. Posteriormente,
en la escuela, con el apoyo imprescindible de la familia, escuchar,
hablar,  leer  y  escribir,  se  sistematizan  como  destrezas  que
interactúan para que los niños sean competentes en comunicación
lingüística.

Leer es un proceso complejo, no es sólo decodificar el código
verbal,  se requieren otras  habilidades cómo la  interpretación  o  la
inferencia  para  manejar  la  diversidad  de  los  textos,  los  géneros
discursivos, la variedad de contextos, los soportes, los formatos, etc.
Además, el desarrollo de cada una de las capacidades y habilidades,
apoyará y fomentará la adquisición de las otras y por extensión el
desarrollo integral de la persona.

Centrados  en  la  lectura,  una  buena  competencia  lectora
puede permitir adquirir conocimientos a lo largo de la vida, ser parte
activa en la vida pública de la comunidad, desarrollar  habilidades
profesionales  y  mantenerlas  actualizadas,  así  como  acceder  al
placer de la lectura de manera individual y colectiva. Teniendo en
cuenta todo lo  anterior,  se debe considerar  el  hecho de que leer
implica vertientes complementarias, debido a las diversas y posibles
funciones o matices de la  lectura:  lúdica,  informativa,  formativa  y
profesional.

Incrementar  los  índices  de  lectura  de  una  comunidad  y
mejorar  la  competencia  lectora  de  sus  miembros  contribuye  a
generar una sociedad más avanzada desde el punto de vista social,
cultural y económico. Considerar la lectura como una tarea colectiva
y  transversal  e  invertir  en  ello  ayuda  a  crear  una  sociedad  más
cohesionada, más innovadora y más equilibrada socialmente, ya que
favorece el  pensamiento crítico, la igualdad de oportunidades, los
mejores resultados académicos y un mayor disfrute de la cultura. Así
lo  demuestran  estudios  sociológicos  y  lo  promueven  organismos
oficiales.
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En  nuestra  ciudad  estamos  analizando  la  posibilidad  de
construir  una  nueva  biblioteca  que  sea  singular  en  su  diseño  y
dotarla de los equipamientos adecuados para su funcionalidad.

Pero este esfuerzo sería baldío si no conlleva un incremento
por el amor a la lectura. Por ello sería necesario incluir la posibilidad
de  que  el  futuro  equipamiento  esté  dentro  de  un  contexto  de
actuación planificada y participativa que contribuya a la mejora de
los índices de lectura con la concreción de un Plan Local de Lectura
para Palma del Río.

Un plan  de lectura  ha  de  tener  como objetivo  fundamental
potenciar  el  aprendizaje  global  de  la  misma,  la  escritura  y  la
expresión  oral  y  debe  contener  en  su  redacción  al  menos  estos
elementos: una introducción sobre los conceptos de lectura y de plan
local de lectura, un análisis del entorno, los objetivos y las líneas de
actuación, la metodología de trabajo, los recursos, los agentes y la
evaluación.

Proponer  un  plan  de  lectura  en  Palma  del  Río  supone
proporcionar a la ciudadanía la oportunidad de recibir estímulos y
disfrutar  de  propuestas  culturales,  independientemente  de  las
capacidades, las inquietudes o el poder adquisitivo. Tener la opción
de acceder a fondos documentales y servicios bibliotecarios o asistir
a una sesión de cuentos en la biblioteca pública, a unos títeres en la
plaza o a una obra de teatro en la casa de cultura son diferentes
formas de limar las diferencias sociales y fomentar la participación
ciudadana en igualdad de condiciones y configurar sociedades más
libres, cívicas y democráticas.

Un  Plan  Local  de  Lectura  (PLL)  debe  contar  con  recursos
humanos  y  materiales  específicos.  En  primer  lugar  hay  que
establecer  alianzas fuertes  entre  todas aquellas  administraciones,
entidades  y  personas  que  de  una  u  otra  manera  ya  vienen
trabajando  de  forma  independiente  con  esos  mismos  objetivos
desde distintos ámbitos: docencia, bibliotecas, librerías, editoriales,
escritores, narradores, dinamizadores culturales, lectores, personas
de especial relevancia local, etc. Sería deseable ir más allá y tratar
de implicar a otros sectores e incorporar a dicho plan a toda una
diversidad  de  entidades  públicas  y  privadas,  preocupadas  por  el
bienestar de la comunidad para que, en mayor o menor medida y
con funciones diferentes, se conviertan en agentes del PLL. 

Los  destinatarios  de  un  PLL  son  todos  los  habitantes  del
municipio,  independientemente  de  sus  condiciones
socioeconómicas, por lo que, a la hora de diseñar el plan, en función
de los  objetivos y  los recursos del  mismo,  deberemos establecer
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criterios de segmentación y agrupación de los colectivos a los que
queremos dirigirnos en cada una de las actuaciones.

En  resumen,  un  PLL  debe  partir  de  unos  objetivos  bien
definidos,  una  estrategia  y  metodología  clara  y  los  recursos
necesarios, conseguir la cooperación efectiva de distintos agentes y
lograr implicar a la mayor parte de la población, para conseguir la
mejora de las competencias comunicativas en general y la lectura en
particular,  aumentando  además  los  índices  de  lectura  y
cohesionando  la  comunidad.  Todo  ello  contribuye  al  desarrollo
sociocultural de la población.

2. Marco normativo y referencial

En la elaboración de un PLL se tendrán en cuenta una serie
de documentos de apoyo: declaraciones, manifiestos, documentos
legislativos,  directrices  o  pautas  de  organismos  internacionales,
nacionales, autonómicos, locales, etc.  Algunos de los documentos
que deberían incluirse son:

Referencias de ámbito internacional 

–Manifiesto de la UNESCO sobre la Biblioteca Pública 1994. 
–Manifiesto IFLA/UNESCO sobre la Biblioteca Escolar 2000. 
–Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de

Bibliotecas Públicas 2001. 
–Directrices de la IFLA/UNESCO sobre la Biblioteca Escolar

2002. 
–Faros para  la  Sociedad de la  Información.  Declaración  de

Alejandría 2005. 
–IFLA Public Library Service Guidelines 2010. 
–Media  and  Information  Literacy.  Policy  and  Strategy

Guidelines (UNESCO), 2013. 
–Guía  para  el  diseño  de  planes  nacionales  de  lectura  del

CERLAC, 2013. 
–Directrices de la IFLA para Bibliotecas Escolares (segunda

edición), 2015. 

Referencias de ámbito estatal 

–Constitución Española.  Remarcando el  artículo  44.1.  de la
Constitución Española: Los poderes públicos promoverán y tutelarán
el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.

– Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las
bibliotecas. Artículo 4. Planes de fomento de la lectura.

–  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de
Régimen Local. Artículo 25.2 m).
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– Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de
la calidad educativa.

– RD 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el
currículo básico de la Edu- cación Primaria.

– RD 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece
el currículo básico de Edu- cación Secundaria.

– INFOLAB 2013-2015. La Biblioteca Escolar como laboratorio
de experimentación lectora, del conocimiento y la información. MEC.

– Las bibliotecas escolares en España: Dinámicas 2005-2011.
MEC.

–  Pautas  sobre  los  servicios  de  las  bibliotecas  públicas.
MECD, 2002.

– Sistemas urbanos de bibliotecas. MEC, 2005.
– Marco de referencia para las bibliotecas escolares. MEC,

2011.
– Guía para la elaboración de un Plan Municipal de Fomento

de  la  Lectura.  Junta  de  Andalucía,  Fundación  Germán  Sánchez
Ruipérez, 2010.

–Prospectiva 2020: las diez áreas que más van a cambiar en
nuestras bibliotecas en los próximos años. MECD, 2013.

–  Pautas  de  servicios  bibliotecarios  para  niños  y  jóvenes.
MECD, 2013.

– Informe del grupo de trabajo de Alfabetización Informacional.
CCB, 2015.

Referencias de ámbito autonómico

–Estatutos  de  Autonomía  de  las  Comunidad  Autónoma
Andaluza. 

Normativa y planes de fomento de la lectura en Andalucía 

–Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General
de  Innovación  Educativa  y  Formación  del  Profesorado,  sobre  el
tratamiento de la  lectura para el  desarrollo  de la  competencia en
comunicación  lingüística  de  los  centros  educativos  públicos  que
imparten  Educación  Infantil,  Educación  Primaria  y  Educación
Secundaria.  Disponible  en
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/documents/336
10/0/
INSTRUCCIONES+DE+24+DE+JULIO+DE+2013+TRATAMIENTO+
DE+LA+LECTURA.pdf [Consulta 01/03/2017].

3. Análisis de la situación local

Para  desarrollar  un  PLL  se  debe  poseer  un  conocimiento
amplio  y  certero  de  la  realidad  local.  Algunos  de  los  puntos
relevantes  para  realizar  un  buen diagnóstico  de  la  situación  son:
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averiguar las características físicas del entorno, analizar el perfil de
la  población,  conocer  la  organización  política  y  administrativa,
estudiar las posibilidades financieras y los instrumentos de difusión.
Específicamente es imprescindible conocer: 

–Los  rasgos  distintivos  de  la  población:  estructura
demográfica,  nivel  económico,  características  sociales,  labores
profesionales significativas, distribución territorial, etc.

– La política cultural local.
–  La  disponibilidad  de  los  recursos  humanos  con  los  que

podría contarse.
– Los hábitos culturales, de ocio y consumo.
– Los equipamientos y servicios culturales y sociales.
– La oferta de espacios para el desarrollo de las propuestas y

actividades.
– El nivel educativo de todos los sectores de la población.
– Las necesidades de información de la población.
–  Los  hábitos  relacionados  con  las  nuevas  tecnologías  en

niños/niñas, jóvenes y adultos.
– Las características de los centros educativos y formativos.
– Las características de la biblioteca pública actual, escolares

y otras existentes.

Para  conocer  la  realidad  a  la  que  va  dirigida  el  PLL,  se
buscarán las fuentes locales y externas que ayuden a recoger  la
información necesaria.

Se recurrirá a fuentes de información que abarquen todos los
ámbitos a tener en cuenta. 

–Datos  estadísticos  del  Ayuntamiento,  oficinas  y  servicios
locales. 

–INEM y Servicio Andaluz de Empleo. 
–Estadísticas y estudios de ámbito nacional y de Andalucía. 
–Entidades sociales: asociaciones y otras entidades de ámbito

local. 
–Centros  escolares.  Bibliotecas  escolares  e  Instituto  de

Bachillerato. 
–Biblioteca pública. 
–Entidades profesionales relacionadas con las bibliotecas, el

libro y la lectura. 
–Informes sobre la lectura.

4. Objetivos y líneas de actuación

Para garantizar el éxito del PLL es imprescindible que cuente
con el máximo respaldo institucional que implicará lo siguiente: 
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–Que el PLL sea una de las líneas estratégicas de la política
cultural local, lo que exige que debe existir un acuerdo previo por
parte de los grupos políticos que garantice la estabilidad del plan al
margen de los cambios de gobierno.

– Que del acuerdo se derive la dotación de fondos para el
desarrollo del PLL, permitiendo su ejecución.

–  Que el  plan  sea gestionado por  una comisión  en la  que
estén representadas instituciones y organismos relacionados con la
lectura.

La fijación de los objetivos del plan resulta fundamental para
saber cuáles son los propósitos que persigue y poder establecer así
formas  de  evaluación  o  reformulación.  Los  objetivos  principales
deberán  concretarse  a  través  de  líneas  de  actuación  que  los
desarrollen en los distintos ámbitos de aplicación.

Los objetivos principales deberán indicar de manera clara y
sencilla qué finalidades persigue el plan en el ámbito de la lectura, la
escritura  y  la  expresión  oral,  teniendo  en  cuenta  las  realidades
específicas y los recursos disponibles. Estos objetivos que deberán
partir del análisis del contexto y de las particularidades de Palma del
Río tal y como se menciona en el apartado anterior.

Las  líneas  de  actuación  estarán  directamente  relacionadas
con los objetivos del plan, serán acciones concretas dirigidas a la
consecución  de  los  mismos  y  se  desarrollarán  a  través  de  los
agentes  implicados  en  el  plan  con  el  apoyo  de  los  recursos
existentes. Deberán ser viables y adecuadas a las circunstancias y
necesidades.

A  modo  de  ejemplo,  podrían  plantearse,  de  manera
esquemática, los siguientes objetivos y líneas de actuación:

Objetivos 

1)Promover el acercamiento a la lectura y fomento del hábito
lector, tratando de elevar los índices y la calidad de los mismos.

Líneas de actuación: 

–Consultar los estudios nacionales y autonómicos orientados
a  conocer  los  hábitos  lectores  para  poderlos  aplicar  a  nuestro
entorno y diagnosticar la situación de partida.

–  Conocer  experiencias  de  cooperación  en  todos  los
municipios que nos puedan servir de referencia.

– Recopilar las iniciativas del entorno.
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–Diseñar acciones tanto para la promoción de la lectura como
de la escritura y la expresión oral, favoreciendo el uso de distintos
soportes  en  un  contexto  de  cultura  amplio,  democrático  y
participativo:

 Fomentar los clubes y talleres de lectura y escritura, tanto
en centros educativos como en bibliotecas, asociaciones, librerías,
etc.

 Crear foros virtuales para el intercambio de impresiones,
recomendaciones bibliográficas y debates literarios.

 Realizar  encuentros  con  presencia  de  escritores,
ilustradores, narradores, bibliotecarios, etc.

 Organizar actividades abiertas a la población en las que
participen  todos  los  colectivos,  en  espacios  culturales  y  en  otros
como parques, bares, etc. del tipo: el mes del cuento, el mes de la
poesía,  maratones  de  cuentos,  sesiones  de  lectura  en  público,
bibliopiscinas,  ferias  del  libro,  encuentros  profesionales,
presentaciones de libros, etc.

 Convocar premios y concursos literarios que no se limiten
al ámbito local. 

2)Favorecer la recogida de la tradición popular en sus distintas
manifestaciones. 

Líneas de actuación: 

–Recogida de tradición oral histórica y contemporánea. 
–Recogida de material escrito, audiovisual, fotográfico, etc. 

3)  Diseñar  un  protocolo  de  actuaciones  conjuntas  entre
bibliotecas y centros relacionados con la lectura, según la realidad
de Palma del Río.

Líneas de actuación: 

–Potenciar  y  difundir  los  recursos  de  la  biblioteca  pública
municipal. 

–Favorecer  la  configuración  de  redes de cooperación  entre
bibliotecas  escolares,  públicas  u  otras  para  el  intercambio  de
recursos y generación de propuestas.

–  Abrir  las  bibliotecas  escolares  y  especializadas  a  la
ciudadanía en general.

– Realizar programas formativos conjuntos.
– Ofertar recursos como guías de lectura, talleres, encuentros

con autores, etc.
– Crear un único portal de acceso a la información de recursos

y actividades.
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– Crear un banco de datos gráfico y documental generado en
los  centros  educativos  y    en  los  distintos  espacios  culturales  y
sociales para recoger la historia local.

4)Potenciar  el  fomento  de  la  lectura  como  estrategia  de
integración social. 

Líneas de actuación: 

–Incluir  en  las  bibliotecas  fondos  documentales  en  lengua
original de distintos países. 

–Realizar  estrategias  de  fomento  del  hábito  lector  entre
personas con una realidad socioeconómica que los sitúe en riesgo
de  exclusión  o  discriminación  y  la  población  extranjera  con
dificultades.

– Utilizar materiales de lectura fácil  entre los colectivos con
necesidades  especiales  o  baja  competencia  comunicativa  en  la
lengua vehicular de la localidad.

– Programa para personas disléxicas y con otras dificultades
lectoras, orales, de escribir y comprensión.

–Ayudarse de los servicios sociales para llevar los recursos
del plan de lectura a personas discapacitadas, colectivos y zonas de
Palma del Río con dificultades de integración.

–  Establecer  protocolos  de  colaboración  entre  las  distintas
instituciones que participen en el plan con los centros educativos de
la localidad, para apoyar el aprendizaje de la lengua oral y escrita en
distintos soportes, incidiendo especialmente en los grupos en riesgo
de exclusión.

– Fomentar actividades de carácter intergeneracional.

5)Establecer  marcos  de  cooperación  y  colaboración  entre
instituciones públicas y/o privadas para potenciar el PLL. 

Líneas de actuación: 

–Promover convenios entre distintas instituciones públicas o
privadas.

5. Agentes implicados

Es  determinante  la  participación  activa  y  la  creación  de
sinergias entre todos los agentes, tanto públicos como privados, ello
proporcionará una visión integral y compartida del PLL.

Resulta fundamental la existencia de tres tipos de agentes: el
Ayuntamiento, que ejercerá un liderazgo claro con la colaboración
del  Patronato Municipal de Cultura; agentes colaboradores que, a
través de un proceso participativo, planteen propuestas de objetivos,
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líneas  de  acción  y  actuaciones  y,  posteriormente,  desarrollen  las
acciones  incluidas  en  el  plan;  y  una  comisión  que  reúna  una
selección de las personas idóneas y que, teniendo en cuenta las
propuestas  y  los  recursos  existentes,  realicen  el  diseño,  la
promoción, la ejecución, el seguimiento y las posibles propuestas de
reformulaciones posteriores. 

1.Equipo promotor, en el que participarán representantes de
las instituciones relevantes  a nivel  local  que liderarán el  proceso,
establecerán  la  colaboración  y  coordinación  pertinentes  y
proporcionarán la provisión de los recursos necesarios.

2.  Agentes  colaboradores,  representantes  de  entidades
públicas y privadas que plantearán propuestas y, en algunos casos,
llevarán a la práctica las acciones incluidas en el PLL:

–Departamentos  correspondientes  de  las  diversas
administraciones públicas. 

–Biblioteca pública. 
–Centros educativos. 
–Universidad. 
–Librerías y asociaciones profesionales del mundo del libro y

la lectura. 
–Asociaciones de ámbito social y cultural. 
–Asociaciones que agrupen al público o algún colectivo al que

va dirigido el PLL (asociaciones juveniles, tercera edad, inmigrantes,
de padres y madres de alumnos, etc.).

– Centros de salud y servicios sociales.
–  Fundaciones,  organizaciones  sindicales,  asociaciones

deportivas,  asociaciones  profesionales,  asociaciones  comerciales,
partidos políticos, etc.

– Entidades financieras.
– Empresas locales.
– Medios de comunicación y redes sociales.
– Voluntariado.
– Personalidades destacadas del municipio.

3.Comisión  técnica  (en  la  que  puede  haber  representantes
políticos  y  técnicos)  deberá  estar  compuesta  por  personas  con
motivación,  implicación  y  conocimientos  en  el  ámbito  relacionado
con los objetivos perseguidos. El número de integrantes, por razones
operativas,  no  deberá  ser  excesivamente  elevado.  Sus  funciones
principales serán: 

–Recopilar las propuestas que las instituciones y los agentes
colaboradores planteen. 
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–Realizar el diseño del PLL teniendo en cuenta los recursos
existentes. 

–Actuar  de  órgano  de  coordinación  entre  todas  las
instituciones y entidades implicadas. 

–Dinamizar e impulsar el adecuado desarrollo del PLL. 

–Diseñar un programa de comunicación del mismo. 

–Llevar  a  cabo  las  labores  de  seguimiento,  evaluación  y,
cuando sea necesario, realizar propuestas que rediseñen el Plan.

6. Recursos

Un  PLL  debe  basarse  en  el  valor  de  la  cooperación  y  la
colaboración de todos los participantes que aportarán, en la medida
de lo posible y sobre la base acordada, sus recursos humanos y
materiales  (instalaciones,  equipamiento,  fondos  documentales,
personal, recursos económicos u otros).

Dado que los recursos disponibles serán determinantes para
fijar los objetivos del PLL y el cumplimiento de los mismos, desde el
primer momento deberá quedar claro qué recursos y de qué tipo y
en qué condiciones se aportarán para desarrollar todas las tareas
requeridas  para  diseñar,  ejecutar  y  evaluar  el  PLL.  Será
imprescindible  que  cada  una  de  las  partes  se  comprometa  a
contribuir con la dotación que se decida.

El PLL debe contar con la suma de los recursos existentes
(una recopilación detallada de  qué parte de los recursos propios de
los entes cooperantes se va a dedicar al mismo) y los específicos
(aquellos de nueva dotación y/o consignación que se acuerden para
él).

El PLL tendrá una duración plurianual de siete años (2019-
2025),  lo  que  deberá  ser  tenido  en  cuenta  al  establecer  las
aportaciones necesarias para su completa realización.

Tipología general de recursos:

– Instalaciones:

Se  deben  concretar  en  términos  de  cantidad  (número  de
edificios,  superficie,  capacidad,  etc.),  calidad  (sin  barreras
arquitectónicas,  edificios  emblemáticos,  espacios  adecuados  y
atractivos,  instalaciones  flexibles,  etc.)  y  ubicación  (indicando
también las facilidades de acceso a pie, bicicleta, otros vehículos, e
incluso transporte público.).
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En  este  apartado  también  se  precisará  el  mobiliario  y
equipamiento  con  el  que  se  cuenta  en  las  instalaciones
determinadas.

Y también será imprescindible definir sus condiciones de uso,
si es público y general o no, los horarios de utilización, etc.

– Recursos humanos:

Es necesario saber con qué recursos humanos se va a contar
en cada una de las fases del proceso.

Se deberá conocer qué dedicación tendrá el personal propio
de las  entidades participantes,  si  existe  personal  específicamente
contratado y si se cuenta con voluntarios para algunas actividades.

Es  imprescindible  que  haya  personas  con  perfiles
relacionados  con  la  realidad  social  y  cultural.  Y  que  sean  de
diferentes edades y provengan de ámbitos diversos.

– Recursos económicos:

Al margen de las posibles aportaciones en recursos humanos,
uso  de  instalaciones  u  otros  conceptos,  será  imprescindible  una
dotación económica especificada en los Presupuestos anuales del
Ayuntamiento o del Patronato Municipal de Cultura, para cubrir  el
resto  de  gastos  que  genere  el  PLL,  como  la  contratación  de
empresas y profesionales de áreas especiales, los generados por la
promoción  y  la  difusión  (imagen  de  la  campaña,  edición  de
materiales, creación y mantenimiento de sitio web y de perfiles en
redes sociales, campañas en medios de comunicación, etc.), mejora
de  recursos  existentes,  programas  de  gestión,  asesoramiento  en
diferentes campos (informático, legal, económico, etc.).

La  aportación  de  recursos  para  un  PLL  debe  ser  asumida
principalmente  por  el  Ayuntamiento,  pero  también  por  otras
entidades públicas y privadas que participen en él. Es la prueba más
evidente  del  compromiso  de  las  mismas  con  el  desarrollo
sociocultural  de la  localidad.  Es una buena oportunidad para que
entidades financieras, empresas privadas y particulares manifiesten
su  responsabilidad social  colaborando con  el  Ayuntamiento  en  la
mejora de la comunidad, al igual que lo vienen haciendo en otros
ámbitos culturales.

7.Seguimiento, análisis y evaluación

Se puede entender por seguimiento el proceso que, para cada
una de las acciones previstas y desarrolladas en el Plan, permite su
registro  y  control,  a  través  de  los  indicadores  de  sus  resultados
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concretos (la actuación es similar a la que realizamos en la EDUSI).
Este  seguimiento  sistemático  permitirá  o  facilitará  el  proceso  de
evaluación, proceso por el que se miden los resultados obtenidos a
fin de analizar en qué grado se cumplen los objetivos planteados. El
seguimiento y la evaluación, forman parte de la gestión del Plan; son
fases  o  tareas  de  un  mismo  proceso  que  deben  estar  previstas
desde  la  redacción  del  Plan,  ya   que  comienzan  antes  de  su
implementación (con la evaluación de la situación de partida) y que
deben  continuar  a  lo  largo  de  su  realización;  hasta  llegar  a  la
evaluación  final.  De  esta  manera,  se  podrá  conocer  en  cada
momento el grado de cumplimiento y será posible redirigir o redefinir,
si procede, su estrategia y líneas de actuación.

Una de las herramientas presentes en todos los procesos de
seguimiento  y  evaluación son los indicadores.  Un indicador  es  la
expresión (a través de números, símbolos o palabras) para describir
actividades,  objetos  o  personas;  es  decir,  un  indicador  es  una
medida para informar rápidamente sobre el estado de un fenómeno
o para hacer inteligibles los procesos y los cambios que se producen
en una realidad dada. Cada objetivo general o específico, cada línea
de acción o cada actuación concreta del Plan deben ir acompañados
por sus correspondientes indicadores.

Los indicadores que se deberían aplicar son indicadores de
gestión, indicadores de resultado e indicadores de impacto.

Los indicadores de gestión o de proceso medirán la eficiencia
del  PLL,  analizarán  los  procesos  y  los  recursos  (humanos,
materiales y económicos)  utilizados,  es decir  la  relación entre los
recursos y su grado de aprovechamiento.

Los  indicadores  de  resultado  realizarán  un  seguimiento  de
cada una de las actividades que se realicen en el PLL para medir el
grado de eficacia de las mismas. Para cada una de las actividades
se dispondrá de una ficha tipo que servirá para evaluar. Esta ficha
debe contemplar, al menos, la siguiente información: 

–Título y breve descripción de la actividad. 
–Objetivo general y línea de acción en la que se inserta. 
–Identificación  del  responsable  de  su  ejecución  y

colaboradores. 
–Calendario de ejecución. 
–Población a la que va dirigida. 
–Tareas necesarias y recursos necesarios para su ejecución. 
–Presupuesto asignado, financiación y coste final. 
–Número de asistentes y nivel de aceptación y acogida en la

población.
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Los indicadores de impacto miden los resultados a largo plazo
y  sus  objetivos  pueden  requerir  de  indicadores  cuantitativos  que
aportarán datos precisos y de indicadores cualitativos que aportarán
datos sobre la calidad de las actividades realizadas en el PLL. El uso
combinado  de  indicadores  cuantitativos  y  cualitativos  ayudará  a
tener una idea mucho más sólida de los resultados. Los tres tipos de
indicadores anteriormente citados permitirán llevar un seguimiento
del proceso, a la vez que se evalúa. 

Por otro lado, puede resultar conveniente que desde el órgano
que se encarga de la supervisión del plan se establezca un grupo de
trabajo para la evaluación y seguimiento, entre cuyas funciones se
encuentre  el  establecer  un  sistema  permanente  de  recogida  de
información: datos internos, externos o provenientes de otras fuentes
(datos  estadísticos,  estudios  de  opinión,  etc.),  a  fin  de  obtener
indicadores que permitan el análisis del desarrollo del plan con una
información  actualizada.  Además  de  la  evaluación  general  es
conveniente  realizar  evaluaciones parciales  durante  el  periodo de
vigencia  del  plan,  evaluaciones  que  dan  cuenta  del  nivel  de
cumplimiento de las acciones programadas y sus resultados, y de la
consecución  de  objetivos  específicos,  como  herramienta  para
reajustar la estrategia y los objetivos.

Las  tareas  de  seguimiento  y  las  evaluaciones  anuales
facilitarán enormemente la elaboración de una evaluación final del
plan cuando finalice el periodo de su ejecución. El informe resultante
debe ir más allá de una mera memoria descriptiva, tiene que incluir
los indicadores asociados a los principales objetivos formulados en
el  plan,  el  análisis  de  los  logros  obtenidos,  así  como  aquellos
aspectos en los que los resultados han quedado por debajo de las
expectativas y las posibles deficiencias que puedan detectarse.

8. Diez claves de éxito de un Plan Local de Lectura

A modo de resumen, entendemos que un PLL debe: 

1.Tener como objetivos fundamentales los siguientes: 

–Potenciar el aprendizaje global de la lectura, la escritura y la
expresión oral. 

–Mejorar  la  competencia  lectora  de  los  miembros  de  una
comunidad. 

–Incrementar sus índices de lectura. 
Todo ello contribuirá a generar una sociedad más avanzada

desde el punto de vista social, cultural y económico. 

2.Reunir las siguientes características: 

Plaza Mayor de Andalucía nº 1 - 14700 Palma del Río (Córdoba)  España
Telf. 957 710 244 Fax 957 644 739 http://www.palmadelrio.es

Página 14 de 16



AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

–Basarse en la cooperación, la colaboración y el compromiso
de sus participantes. 

–Estar liderado por la administración local. 
–Contar con el máximo respaldo institucional y de entidades

sociales. 
–Estar dotado con recursos humanos y materiales suficientes.

3. Estar liderado por instituciones públicas con la colaboración
de una comisión de personas idóneas.

Y  debe  establecer  alianzas  fuertes  entre  todas  aquellas
administraciones, entidades y personas que de una u otra manera ya
vienen  trabajando  de  forma  independiente  con  esos  mismos
objetivos  desde  distintos  ámbitos:  docencia,  bibliotecas,  librerías,
editoriales,  escritores,  narradores,  dinamizadores  culturales,
lectores, personas de especial relevancia local, etc. 

4.Contener en su redacción al menos estos apartados: 

–Introducción sobre los conceptos de lectura y PLL. 
–Análisis del entorno. 
–Objetivos y líneas de actuación. 
–Metodología de trabajo. 
–Recursos disponibles. 
–Agentes participantes. 
–Evaluación.

5.  Tener  como  destinatarios  a  todos  los  habitantes  de  la
localidad, independientemente de sus condiciones socioeconómicas.

Y establecer  criterios de segmentación y agrupación de los
colectivos  a  los  que  queremos  dirigirnos  en  cada  una  de  las
actuaciones.

6.Plantearse  objetivos  teniendo  en  cuenta  las  realidades  y
particularidades locales específicas y los recursos disponibles.

7. Basarse en un conocimiento lo más amplio y certero de la
realidad local. Se tendrán en cuenta especialmente:

–Las características físicas del entorno. 

–El perfil de la población. 

–La organización política y administrativa. 

–Los instrumentos de difusión.
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8. Conseguir la participación activa y la creación de sinergias
entre todos los agentes locales, tanto públicos como privados, lo que
proporcionará una visión integral y compartida del PLL.

Resulta fundamental la existencia de tres tipos de agentes: 

–Instituciones  locales  que  ejerzan  un  liderazgo  claro:
Ayuntamiento y Patronato Municipal de Cultura.

–  Agentes  colaboradores  que  planteen  propuestas  de
objetivos y, posteriormente, des- arrollen las acciones incluidas en el
Plan.

–  Una  comisión  técnica  que,  teniendo  en  cuenta  las
propuestas  y  los  recursos  existentes,  realice  el  diseño  y  el
seguimiento, con la promoción y ejecución del Plan por el Patronato
Municipal de Cultura.

9.  Lograr  que  la  aportación  de  recursos  para  un  PLL  sea
asumida por todas las entidades públicas y privadas que participen
en él. Es la prueba más evidente del compromiso de las mismas con
el desarrollo sociocultural de la localidad.

Los  recursos  disponibles  serán  determinantes  para  fijar  los
objetivos del PLL y posibilitar el cumplimiento de los mismos.

Serán  de  tres  tipos:  instalaciones,  recursos  personales  y
recursos económicos. 

10.Aplicar en su evaluación tres tipos de indicadores: 

–Indicadores de gestión, que medirán la eficiencia. 
–Indicadores de resultado, que medirán el grado de eficacia. 
–Indicadores de impacto, que medirán las consecuencias del

Plan.
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