©JMBN

Pág. 1

1.-

JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................... 3

2.-

¿A QUÉ LLAMAMOS SEPAC? ....................................................................................... 8

3.-

OBJETIVOS .................................................................................................................... 10

4.-

SUGERENCIAS ORGANIZATIVAS ............................................................................ 11
4.1.- Denominación ............................................................................................................. 11
4.2.- Línea editorial .............................................................................................................. 12
4.3.- El Plan Anual de Publicaciones..................................................................................... 13
4.4.-

Ejemplares, tiradas y distribución ............................................................................... 14
4.4.1.- Distribución gratuita ......................................................................................... 14
4.4.2.- Distribución comercial ...................................................................................... 15

4.5.- Autores y Autoras ........................................................................................................ 16
4.6.- Consejo Editorial.......................................................................................................... 17
4.6.1.- Definición y miembros ..................................................................................... 17
4.6.2.- Competencias de la Presidencia o Dirección Ejecutiva .................................... 17
4.6.3.- Competencias del Secretario............................................................................ 18
4.6.4.- Competencias del Consejo Editorial ................................................................. 18
4.6.5.- Convocatorias ................................................................................................... 19

5.- RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTO......................................................... 20
6.- PREMIOS Y CONCURSOS ............................................................................................ 21
7.- PROCEDIMIENTOS LEGALES Y DE REGISTRO ..................................................... 22
8.- PROPUESTA DE PUBLICACIONES............................................................................ 23

©JMBN

Pág. 2

1.- JUSTIFICACIÓN
Como es sabido, el enclave territorial de la ciudad de Camas, siempre fue un
cruce de caminos, un espacio geográfico y humano en el que desde la más remota
antigüedad se han ido mezclando y dando cita las más diferentes culturas y
pueblos. Su cercanía a Sevilla, al río Guadalquivir y los promontorios en los que
comienza el Aljarafe, le han otorgado históricamente un lugar privilegiado en el que
se han asentado poblaciones procedentes de los más diversos lugares.
Camas es un territorio que, a pesar de su pequeñez, pues sólo posee una
extensión de 11,65 Km2, tiene hoy una alta densidad de población ya que cuenta con
un total de 26.535 habitantes procedentes de los más diversos lugares, tanto de
poblaciones cercanas, como de otras más alejadas. Fue en la segunda mitad del
Siglo XX, especialmente a partir de la industrialización de los años sesenta, cuando
Camas triplicó su población, constituyéndose definitivamente en una comunidad
social con muchas posibilidades de empleo, tanto procedente de Sevilla, como de
industrias de prestigio nacional e internacional.
Aquella época de la década de los sesenta y los setenta del pasado siglo,
permitió configurar un espacio social muy diverso caracterizado tanto por una
fuerte cultura obrera y ciudadana, como también por una honda raigambre de
tradiciones y cultura popular. De hecho, Camas se ha caracterizado siempre
también por una fuerte conciencia política orientada hacia valores de justicia,
libertad e igualdad, de lo que es prueba el desarrollo del movimiento obrero y
ciudadano de aquellos años, que se tradujo en la victoria electoral en 1979 de
Francisco Pinto Limón, candidato por la lista del PCE y finalmente Alcalde de la
ciudad gracias a los pactos con el PSOE.
Han pasado ya casi 40 años desde aquel primer Ayuntamiento Democrático y
aunque el crecimiento de su población, podría decirse que está estancado, su
desarrollo industrial ha experimentado cambios muy importantes de lo que es
prueba el Polígono Tecnológico de Vega del Rey (Pañoleta), si bien esto no ha
surtido los efectos deseables para el empleo local. Sin embargo, el desarrollo
social y cultural de Camas ha sido imparable en todos los sentidos.
De aquellos primeros años de democracia y del trabajo realizado por los dos
primeros Delegados de Cultura del periodo 1979-1987, Miguel Fernández Villegas y
Lorenzo Rastrero Bermejo proceden a nuestro juicio, los proyectos más singulares
y democráticos del desarrollo cultural de Camas. De digno recuerdo siguen siendo
las populares Fiestas de Primavera; los Boletines de Información Ciudadana en los
que se daban incluso los detalles de los Presupuestos Municipales; la Comisión de
Cultura en la que se decidían y gestionaban todas las actividades anuales con la
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participación de ciudadanos voluntarios; la Escuela de Cultura Popular, modelo que
fue de estudio y seguimiento en las Facultades de Educación; los Festivales de
Cine; los Concursos Literarios; las celebraciones del Día de la Constitución, de los
Derechos Humanos y del Día de la Paz; las veladas de cultura popular en los
diferentes barrios y en general todo un variado abanico de actividades promotoras
de cultura y generadoras de participación y convivencia.
De todo aquello, hoy nos queda la Biblioteca Pública Municipal “Rafael
Alberti”, una Institución emblemática que sin duda representa una síntesis
sumamente enriquecedora de valores culturales, democráticos y de participación
ciudadana, que combina sabiamente los valores de la modernidad y de la tradición,
siendo a nuestro juicio, no solamente una Institución de prestigio nacional e
internacional, sino también una de las mejores y más representativas señas de
identidad de nuestra ciudad. Y todo ello sin duda, gracias al esfuerzo, el
compromiso, la creatividad, la profesionalidad y la capacidad para sostener y
desarrollar aquel espíritu de los primeros años de su bibliotecario, Cristóbal
Guerrero Salguero.
No es este el lugar para relatar las numerosas actividades, programas y
proyectos culturales que han nacido y se han desarrollado al calor y al amparo de la
Biblioteca Pública y el competente trabajo de su bibliotecario, sin embargo es
necesario señalar que ha sido la Biblioteca, el núcleo que ha sabido atraer, amparar
y transversalizar, desde principios de la década de los ochenta del pasado siglo,
casi todas las actividades culturales de nuestra ciudad.
Al mismo tiempo y como consecuencia de la escolarización total de la
población y el acceso a estudios superiores conseguido en estos últimos cuarenta
años, ha permitido que Camas se haya convertido en un semillero y una fuente
permanente de creadores, artistas, intelectuales, deportistas, músicos, científicos,
humanistas, así como de escritores, escritoras y cineastas reconocidos nacional e
internacionalmente. Es claro pues, que el nivel educativo y cultural de la ciudad ha
subido extraordinariamente, de lo que es prueba también el hecho de que tanto el
Alcalde como la gran mayoría de los concejales del Ayuntamiento sean titulados
universitarios, dándose la circunstancia de que, en el presente año, es la primera
vez que la Corporación Municipal cuenta incluso con un Doctor.
Desde la perspectiva sociocultural, Camas sigue siendo como siempre, un
espacio social y de convivencia complejo y pluridimensional, sin embargo, hoy
nuestra ciudad se configura como un lugar que posee una dinámica cultural y social
propia que se va renovando año a año, y en la que participan numerosas
asociaciones. En gran medida, Camas se constituye hoy como una realidad
sociocultural que ha superado y está desdibujando, ese perfil tradicional
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estereotipado heredado del franquismo, de que en Camas solamente hay toreros,
futbolistas y cofradieros.
Camas es hoy una ciudad cosmopolita conocida comarcal, provincial, nacional e
internacionalmente, gracias a su capacidad de acogida y hospitalidad, como también
a su habilidad para reconvertirse en una ciudad que presta numerosos servicios de
convivencia y encuentro, sin olvidar el conocimiento que se tiene de ella que
procede del prestigio de deportistas y creadores de talla internacional, ni tampoco
la enriquecedora y siempre nueva actividad de la Biblioteca Pública Municipal.
En definitiva, Camas es hoy una ciudad distinta a aquella que comenzó su
andadura allá por los primeros años de la democracia y esto exige a nuestro juicio,
políticas culturales activas y permanentes que valoricen y reconozcan la diversidad
como un factor connatural a la propia identidad de Camas, al mismo tiempo que
posibilitan el reconocimiento, la promoción y la visibilidad de todas las nuevas
generaciones que han contribuido a su desarrollo social y cultural, así como al
prestigio y a la dignidad del Municipio. Claro que, estas políticas requieren
obviamente un esfuerzo material, presupuestario y humano por hacer públicas
todas las producciones culturales, que tanto las nuevas generaciones como las
antiguas han realizado en el transcurso de estos últimos cuarenta años.
De lo que se trata por tanto es de, por un lado, construir una identidad
cultural basada en la diversidad y, por otro, hacer posible que los trabajos,
producciones y creaciones culturales de los ciudadanos de Camas sean conocidos
local, nacional e internacionalmente en su caso. Una tarea para la que no basta
solamente con la iniciativa municipal, pero de lo que no cabe duda, es que, sin ella,
difícilmente sería posible el desarrollo cultural de la ciudad. Se necesita a nuestro
juicio una política cultural municipal que promueva al mismo tiempo la cultura
científica y la cultura humanística; la cultura artística y la cultura social; la cultura
política y la cultura ecológica y por supuesto la cultura democrática, participativa y
la memoria histórica.
Sin embargo, esta política general, no podrá ejecutarse y desarrollarse, si no
se cumplen al menos tres condiciones básicas: una, el respaldo y el amparo
institucional mediante la disposición de recursos, servicios e infraestructuras;
otra, la cooperación, la colaboración, el apoyo y la participación de toda la
ciudadanía y la tercera, una visión estratégica y de futuro capaz de apostar por
iniciativas y actividades que aunque no sean en un principio entendidas por una
población frecuentemente intoxicada por los medios de comunicación de masas, son
potencialmente la garantía de que los procesos, creaciones y actividades culturales
contribuirán efectivamente a hacer de Camas, una ciudad plenamente integrada en
el siglo XXI y en las transformaciones paradigmáticas necesarias para la creación
de una nueva civilización.
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Desde nuestro punto de vista, las políticas culturales estratégicas, son
aquellas que son capaces de adelantarse al futuro aprovechando las fortalezas y
oportunidades de los recursos presentes haciendo posible una continuidad siempre
abierta a la expansión y al mejoramiento permanente. O dicho de forma más
concreta, aquellas que haciendo uso del inmenso caudal de posibilidades que hoy
facilitan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, son capaces de
aprovechar la cualificación y la preparación de las jóvenes generaciones de
universitarios y estudiantes de nuestra ciudad.
Pero además las políticas culturales estratégicas son aquellas que intentan
construir tejido social, en el sentido de que todo ser humano, por el hecho de serlo
es creador y productor de cultura. Este es, por ejemplo, el gran acierto de las
actividades y programas que se realizan en y por la Biblioteca Pública , ya que éstas
han permitido construir tejido social con la participación cultural de los sectores
ciudadanos más diversos. Es evidente entonces que hacen falta visiones
estratégicas que miren mucho más allá del cortoplacismo de las actividades
puntuales y los programas anuales, y esto obviamente requiere que dichas políticas
se mantengan en el tiempo y tengan garantía de permanencia y sostenibilidad.
En este sentido, es necesario destacar y valorar, por ejemplo, la puesta en
marcha del Consejo Municipal de Cultura, recientemente creado, un organismo que
podría articular, coordinar e integrar en su seno todo el desarrollo cultural de
Camas. O también, sería a nuestro juicio necesario, apostar por la construcción de
una gran Casa de la Cultura o la creación de un sistema descentralizado de
servicios dotado de infraestructuras básicas para la dinamización cultural de los
barrios. Y esto, no tanto pensando en el hoy, dado que la Biblioteca sigue siendo el
centro neurálgico de la cultura en nuestra ciudad, sino proyectándose hacia el
futuro, para que en las próximas décadas los ciudadanos de Camas puedan
disfrutar de unos servicios culturales cuantitativa y cualitativamente mejores de
los que hoy tienen, algo que hace cuarenta años era impensable, de ahí la apuesta
que se hizo por el conjunto arquitectónico del Ayuntamiento, la Plaza y la Biblioteca
que costó incluso la derrota electoral a sus promotores.
A partir de estas consideraciones, creemos que es de suma necesidad la
creación de un Servicio de Publicaciones del Excmo. Ayuntamiento de Camas
(SEPAC), que integrase, articulase, coordinase y permitiese aumentar la calidad y
el rigor de todas las publicaciones que ofrece el Ayuntamiento e hiciese posible la
máxima difusión de las mismas. De este modo sería indispensable para comenzar
esta ambiciosa propuesta, contar con publicaciones en cualquier tipo de formato,
por lo que sería necesario a nuestro juicio la creación de una Editorial Municipal,
que obviamente constituiría el elemento básico de lo que hemos denominado como
SEPAC.
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En definitiva, el presente borrador, trata de ofrecer ideas y sugerencias
acerca de la creación de una Editorial Municipal integrada en una estructura más
amplia, que por el momento y para este borrador denominaremos como SEPAC,
Editorial que podría estar dedicada tanto a la publicación de libros, como a
creaciones en otros formatos, como podrían ser discos o videos.
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2.- ¿A QUÉ LLAMAMOS SEPAC?
Por SEPAC, queremos denominar aquí a lo que podría ser el Servicio Municipal
de Publicaciones del Excmo. Ayuntamiento de Camas, es decir, un nuevo Servicio a
la ciudadanía, al igual que cualquier otro del Ayuntamiento. Su finalidad sería
articular, coordinar, distribuir y garantizar el rigor y la calidad de todas las
producciones

informativas,

culturales,

educativas,

ciudadanas,

artísticas

y

creativas del Ayuntamiento de Camas.
Este hipotético Servicio, del mismo modo que cualquier otro servicio
municipal, necesariamente tendría que contar con una infraestructura mínima de
recursos materiales y humanos, además de con una estructura funcional que
garantizase y sostuviese en el tiempo el desarrollo de sus finalidades.
Hoy la estructura funcional que los Ayuntamientos adoptan, obedece por un
lado a lo que las leyes establecen, pero también a lo que cada Gobierno Municipal
determina como más oportuno y así, por ejemplo, lo más común que es que las
Delegaciones estén agrupadas por servicios, o también por áreas, que dada la
burocratización, la especialización y la impronta personal que imprimen sus técnicos
y responsables políticos, muchas veces se convierten en compartimentos estancos
en los que no es posible la cooperación, la coordinación y la unidad funcional en base
a criterios y orientaciones globales definidas por los programas de los partidos
políticos gobernantes. Esta es la razón por la cual lo que proponemos como SEPAC,
no puede ser a nuestro juicio un servicio exclusivamente especializado y controlado
por técnicos, sino también un servicio con una orientación política dirigida a crear
identidad comunitaria, participación ciudadana y valores democráticos con objeto
de que la comunicación con la sociedad fuese cada vez más directa, fluida y
rigurosa.
Un Servicio de esta naturaleza debería incluir a nuestro juicio al menos las
siguientes competencias:
1.

Asuntos de imagen visual e identidad: uniformidad y coherencia de formatos
de publicaciones, logotipos, diseños, comunicaciones, cartelería, renovación e
innovación en los mismos, continuidad, etc.

2.

Infraestructura de impresión: administración, gestión, mantenimiento,
imprenta municipal en su caso o convenios temporales o permanentes con
empresas u otras administraciones que lo faciliten, etc.,

3.

Comunicaciones externas: anuncios, convocatorias, bandos, etc.

4.

Publicaciones periódicas de carácter informativo o conmemorativo: edición de
revistas, periódicos, boletines, etc.
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5.

Servicios

WEB:

mantenimiento,

actualización,

innovación,

diseño

y

operatividad de páginas web, aplicaciones, etc.
6.

Editorial Municipal: edición y distribución de libros, catálogos, monografías,
producciones y creaciones audiovisuales, etc.
En definitiva, de lo que se trataría es de asegurar la unidad funcional de

todas las publicaciones municipales con el fin de que todas ellas estuviesen
coordinadas y de uno u otro modo dotadas de una preocupación permanente por la
calidad, el rigor y la efectividad de sus objetivos.
Evidentemente, la creación de un servicio de esta naturaleza tal vez sea muy
ambicioso dado el volumen de las publicaciones que tiene el Ayuntamiento y por
tanto puede que no sea una prioridad a corto plazo, sin embargo, la necesidad de
coordinar al menos todo lo que se publica de cara al exterior con el fin de
garantizar un máximo de calidad y rigor, es un objetivo a nuestro juicio
irrenunciable.
En cualquier caso, y al margen de que se considere o no la conveniencia de
centralizar y coordinar las publicaciones de cara al exterior, lo que sí nos parece
necesario por el momento es la iniciación de un proceso de creación de una
Editorial Municipal.
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3.- OBJETIVOS
La creación de una Editorial Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Camas,
pretende desarrollar y conseguir los siguientes objetivos:
1. Animar, promover, visibilizar y difundir las obras de todos aquellos creadores
culturales de Camas, que por sus trabajos dignifican y prestigian nuestra
ciudad aportando así valores y conocimientos que contribuyen a hacer de
Camas una ciudad abierta a la diversidad de culturas y promotora de las
producciones de sus creadores.
2. Rescatar experiencias, proyectos, producciones, tradiciones culturales e
historias de vida de personas e instituciones de Camas o vinculadas con la
ciudad, que de forma directa o indirecta han contribuido a construir una
identidad sociocultural fundada y sostenida en valores democráticos y de
convivencia.
3. Contribuir al prestigio y el reconocimiento de los creadores y productores
culturales de Camas ciudad, facilitándoles los medios y recursos para que sus
obras sean conocidas local, nacional e internacionalmente, utilizando para ello
los recursos que brindan las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
4. Producir conocimiento acerca de la historia de Camas en todos sus aspectos,
así como de su tejido asociativo e institucional cooperando con las
instituciones educativas y con la Biblioteca Pública para su divulgación y
difusión, dedicando una especial atención al rescate de la Memoria Histórica
y a la promoción de los valores de una Cultura Democrática.
5. Poner en valor y divulgar las producciones artísticas, culturales y educativas
humanísticas y científicas de los ciudadanos de Camas, ofreciendo la
oportunidad de que sus obras sean editadas, divulgadas y conocidas local,
nacional e internacionalmente y prestando una especial atención a las jóvenes
generaciones de creadores.

©JMBN

Pág. 10

4.- SUGERENCIAS ORGANIZATIVAS
Aunque un proyecto de esta naturaleza, requiere obviamente de un
Reglamento o de unos Estatutos aprobados por el Excmo. Ayuntamiento en su Pleno
Municipal, ya que de él se derivan compromisos duraderos y partidas
presupuestarias, consideramos que para comenzar la elaboración de este futuro
Reglamento deberían contemplarse las siguientes sugerencias organizativas:

4.1.- Denominación
Una Editorial Municipal, puede adoptar la denominación que se considere más
conveniente. Generalmente se opta por un nombre institucional, que en este caso
podría ser “Servicio de Publicaciones del Excmo. Ayuntamiento de Camas” que
tendría como siglas SEPAC. Claro que de ser así habría que especificar en el
Reglamento, cuales son las publicaciones que produce el SEPAC, que podrían ser
todas aquellas que tienen como destinatarios el público y la ciudadanía en general,
salvo aquellas de carácter de anuncios y convocatorias oficiales que derivan de la
gestión administrativa. En este sentido, sería de desear que el SEPAC, fuese
competente en la edición de libros, revistas y boletines, responsabilizándose en
este caso de la edición de los Boletines de Información Ciudadana y de la Revista
de Feria, o cualquier otra publicación periódica que el Ayuntamiento considere.
Sin necesidad de formalizar un Servicio de Publicaciones, que por lo general,
solamente existe en los Ayuntamientos de ciudades grandes, puede optarse
sencillamente por la creación de una Editorial, que podría tener esa misma
denominación, SEPAC, y exclusivamente centrada en la edición y publicación de
libros y en su caso otros productos.
En este sentido puede optarse también por una denominación menos
protocolaria y más pegada al territorio de Camas, como podrían ser por ejemplo los
nombres Al-Kama, Tartessos, Astarté, Carambolo, Tesoro u otros más ligados a la
Memoria Histórica, como por ejemplo 19 de julio, o bien otro más abierto, como
podría ser Camas Crea. En cualquier caso, habría que buscar un nombre que
reflejase la diversidad del espacio social de Camas, su identidad cultural y su
antigüedad y en su logo, deberían aparecer algunos elementos que reflejasen esa
misma antigüedad e identidad cultural.
De cualquier forma, la denominación por la que se optase habría que
registrarla oficialmente, ya fuese en el Registro de la Propiedad Intelectual o en el
Registro Mercantil, o en cualquier otro que fuese necesario en su caso, gestión que
obviamente correspondería hacer a los técnicos del Ayuntamiento.
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En este momento, desconocemos

cual sería la forma jurídica que

correspondería adoptar dado que no sabemos lo que legalmente está regulado en
relación a los Servicios Municipales para estos casos, aunque obviamente podría
adoptarse también el mismo criterio de formalización que se utiliza para la puesta
en marcha de una Empresa Municipal, creada, administrada y gestionada por el
propio Ayuntamiento. Sin embargo, esto no es ningún obstáculo, para que el
presente borrador de proyecto comience a dar sus primeros pasos.

4.2.- Línea editorial
Dados los objetivos que se han sugerido, creemos que el desarrollo inicial de
un proyecto como éste debería centrarse en tres tipos de publicaciones, que
podrían formalizarse en tres colecciones diferentes dirigidas obviamente a
promocionar autores y autoras de Camas y a temáticas relacionadas de forma
directa o indirecta con nuestra ciudad, aunque fuesen creadas por autores de
fuera de Camas. Creo pues que podrían ser:
A.

Colección MEMORIA DE CAMAS. En ella se incluirían preferentemente
publicaciones orientadas a rescatar aquellos acontecimientos, instituciones
que han marcado la historia de nuestra ciudad y que han permitido configurar
esa compleja identidad cosmopolita, diversa y de acogida. En el mismo
sentido, aquí se incluirían también aquellas obras que contribuyesen a conocer
las historias de vida de aquellos personajes, que por su relevancia social,
cultural, deportiva o democrática han aportado dignidad e identidad a la
ciudad. Igualmente se incluirían aquí todas aquellas obras de rescate de
tradiciones populares y de historia oral.

B.

Colección CAMAS LITERARIA. En ella se incluirían todas aquellas obras de
autores y autoras de Camas, o vinculados de algún modo a la ciudad, que dadas
sus capacidades y talentos artísticos y literarios, contribuyen con sus textos
a incrementar el acervo cultural de la ciudad. Obviamente serían obras en
cualquier género literario: poesía, novela, cuento y ensayo.

C.

Colección ESTUDIOS DE CAMAS. En ella estarían todas aquellas obras de
autores y autoras, no necesariamente ciudadanos de Camas, pero sí relativas
al estudio monográfico, ya sea de carácter científico, social, artístico o
periodístico, de cualquier tema de interés para la ciudad. Aquí podrían
incluirse, desde estudios sociales, hasta monografías científicas, e incluso
proyectos de futuro en cualquier ámbito. El objetivo de la misma es dar a
conocer las aportaciones al conocimiento científico y social de los ciudadanos
de Camas o de aquellos estudiosos de alguna temática relativa a Camas y a su
territorio físico y social. Incluso podrían ser creadores y creadoras, no
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necesariamente relacionados con Camas, pero sí al menos con el hecho de que
sus autores fuesen de Camas o estuviesen vinculados a la ciudad de uno u otro
modo, ya que el objetivo no es solamente producir conocimiento sobre la
ciudad, sino también promocionar a los estudiosos y científicos ligados o
vinculados a Camas por su nacimiento, formación o ciudadanía.
Evidentemente se puede ser mucho más ambicioso, pero para comenzar,
bastaría con poner en marcha solamente la primera de ellas, es decir, la colección
que hemos denominado como MEMORIA DE CAMAS.
Obviamente, cada una de las colecciones tendría lógicamente un diseño
específico que la caracterizase y la identificase permanentemente.
Un asunto también muy importante en este sentido, son los criterios de
calidad científica, literaria, pero inicialmente esto es algo de lo que debe hacerse
responsable un Consejo Editorial que se crearía para tal fin y ya más adelante, se
podrían establecer criterios, así como evaluadores independientes o especializados
en su caso.
No vamos a entrar tampoco ahora en la edición de Música en CDs o de videos,
aunque esto es asunto relativamente fácil, siempre que haya creadores que se
ofrezcan.

4.3.- El Plan Anual de Publicaciones
Por Plan Anual de Publicaciones (PAP) hay que entender el conjunto de
publicaciones o de obras que el SEPAC está dispuesto a editar y publicar a lo largo
de un año con la especificación, tanto de cada una de las obras, como de los
presupuestos y empresas que se van a hacer cargo de la impresión y la distribución.
El PAP, obviamente debe elaborarlo en nuestro caso el Director o Directora
la editorial del SEPAC que tendría que ser en él o la titular de la Delegación
Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Camas, aunque también este cargo podría ser
ocupado por un funcionario municipal, un concejal e incluso cualquier ciudadano
cualificado y dispuesto. Para ello, deberá lógicamente asesorarse y recibir las
ofertas, tanto del Secretario del Consejo Editorial, como de cada uno de los
vocales del mismo, redactando para ello un documento que contenga cada una de las
especificaciones de las obras que van a ser publicadas con los detalles
correspondientes de propuestas de corrección, diseño, maquetación, nº de
ejemplares de la tirada y distribución de la misma, así como presupuestos.
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4.4.- Ejemplares, tiradas y distribución
Una Editorial Municipal que se concibe como un Servicio Público de carácter
no lucrativo, es evidente que tiene que estar dotada de una partida en el
Presupuesto de Gastos, aunque lógicamente su cantidad dependerá de la economía
de cada Municipio y de la voluntad política expresada en el Presupuesto General.
Desde nuestro punto de vista y dado que esto es solamente un primer paso,
que ha comenzado hace tan solo un año, con la publicación del Libro dedicado a
Lorenzo Rastrero y del Libro del FOCODE, creemos que es necesario ajustarlo
todo a las posibilidades de gasto del Ayuntamiento y en función de si los libros van
a ser o no vendidos y distribuidos comercialmente.
4.4.1.- Distribución gratuita
Particularmente consideramos que las ediciones en papel, no deberían
exceder de los 500 ejemplares, aunque en función de la demanda y de los
presupuestos podrían tenerse en cuenta tiradas superiores. Lo que sí vemos
aconsejable inicialmente o para la puesta en marcha del proyecto SEPAC, es que los
ejemplares fuesen distribuidos gratuitamente, en primer lugar, ofreciendo al
menos 25 ejemplares al autor, lo que supone un 5 % si la tirada es de 500.
Igualmente habría que regalar a cada centro escolar de Camas, al menos 5
ejemplares, lo que en el supuesto de que haya 12 centros escolares, supondría un
total de 60 ejemplares.
Igualmente habría que ofrecer al menos 10 ejemplares, o los que se
consideren convenientes a la Biblioteca Pública, así como al menos uno o dos a cada
una de las organizaciones culturales de la ciudad, sin olvidar tampoco a cada uno de
los Concejales de la Corporación.
En definitiva, en todos estos ofrecimientos se consumirían aproximadamente
unos 200 ejemplares, quedando unos 300 ejemplares para el día de la Presentación
Pública de la obra, que se realizaría en el Salón de Plenos como en un acto público.
En este acto, los ejemplares podrían ser ofrecidos gratuitamente a los asistentes,
pero siguiendo el criterio que se adoptó en la presentación del Libro de Lorenzo
“Dejadme la esperanza”, es decir, aportando voluntariamente alguna cantidad
económica, que estaría dirigida a cooperar y solidarizarse con alguna ONG de la
localidad.
Obviamente, si la demanda que tuviese el SEPAC, fuese considerada como
motivo para una reedición, habría necesariamente que adoptar un criterio
comercial que al menos permitiera resarcirse de los gastos, aunque esta situación
ya se abordaría cuando se presentase.
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También creemos que desde la Web del Ayuntamiento, se podría poner a
disposición de toda la ciudadanía, el acceso al libro en formato digital, con lo cual
quedarían resueltos todos los problemas que ocasionase la reedición.
4.4.2.- Distribución comercial
La distribución comercial exige contemplar escrupulosamente los gastos,
además de todos los requisitos legales y mercantiles que están establecidos. La
editorial SEPAC tendría que estar constituida como una empresa a todos los
efectos, cuyos pormenores legales es algo que los técnicos municipales conocen
perfectamente, por lo que habría que recabarles el asesoramiento y los informes
pertinentes.
Este tipo de distribución exigiría contemplar diversos tipos de gastos de
producción: derechos de autor; corrección; diseño y maquetación; impresión;
distribución; impuestos y beneficio comercial en su caso, con lo cual obtendríamos
el precio de venta, que debería ser como es lógico, lo más bajo posible. En cualquier
caso, esto requeriría de un estudio previo de carácter económico.
Esto permitiría tener el libro presente en librerías de todo el país o al menos
de Andalucía e incluso en todo el mundo, si se opta por una modalidad digital de
edición utilizando los servicios de editoriales como Amazon, Bubok u otras muchas
que existen en el mercado.
En este punto, consideramos que si se opta por una distribución digital de
tipo Amazon, las ventajas son enormes y muy posiblemente el costo sería
muchísimo menor incluso que si los ejemplares se distribuyeran gratuitamente,
aunque para esto como es lógico habría que contar con el consentimiento del autor
otorgándole los derechos económicos que le correspondiesen. Igualmente sería
necesario el trabajo de un técnico o de un funcionario municipal que se encargase
de todo lo relativo a la edición digital.
La ventaja de este sistema es que Amazon o Bubok, editan en papel a
demanda y nunca tienen libros sobrantes en el almacén, pudiendo en este caso el
SEPAC comprar a Amazon o a la editorial digital correspondiente los ejemplares en
papel que considerase necesarios para ofrecer a las instituciones locales. Además,
este sistema permite también que los editores o los autores coloquen el precio que
consideren más adecuado para su obra, ya sea en papel o en digital.
Obviamente para todos estos pormenores habría que asesorarse muy bien de
un técnico que conozca en profundidad este sistema y resolviese todas las
incidencias que se pueden plantear.
Por último, otra opción que se puede explorar también es buscar una editorial
nacional que esté dispuesta a realizar una coedición, acordando para ello las
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diferentes estipulaciones en un contrato. Esta posibilidad la vemos más remota,
porque dada la línea editorial que se propone y el público a quien está dirigido,
serían muy pocas las editoriales que estarían dispuestas a realizarlo.
Para terminar este apartado, nos inclinamos por que el proceso se inicie a
partir de lo que hemos explicado como distribución gratuita y en este caminar
inicial, que ya se ha realizado en dos ocasiones, se irían analizando las posibilidades
de expansión y distribución.

4.5.- Autores y Autoras
Es obvio, que una editorial seria, responsable y sostenible, es aquella que es
capaz de proporcionar a su plantilla de autores, no solamente la oportunidad de que
sus obras sean conocidas mediante diversos mecanismos y procedimientos de
distribución, sino también aquella que ofrece beneficios económicos por las obras
realizadas, sin embargo, este no es nuestro caso, ya que el carácter de este
proyecto se hace sin ánimo de lucro y sin intereses inicvicomerciales por el
momento. Por ello. Inicialmente, la gratificación de los autores y autoras solamente
puede basarse en el reconocimiento que se les hace al haber publicado su obra y el
pago de su trabajo. En este sentido el pago de autores y autoras creo que tendría
que consistir en la entrega de un número determinado de ejemplares o en su caso
una gratificación económica como estímulo a su labor, así como también en la
organización de actos de presentación y divulgación de la obra.
Sugerimos pues, que los autores y autoras interesados en que el SEPAC edite
sus obras, lo hagan sin ánimo de lucro, salvo que dado el caso sus obras sean
reeditadas.
Al mismo tiempo, los derechos de propiedad intelectual de las obras, nunca
quedarían en poder del Ayuntamiento, sino en manos de sus autores y autoras,
quedando por tanto estos facultados para publicar la misma obra en otras
editoriales del mercado, una vez transcurrido un determinado tiempo y se diese
por agotada la primera edición.
Obviamente, si las obras se van a poner a la venta comercial y no se van a
distribuir por tanto gratuitamente, los autores tendrían que recibir el porcentaje
que es habitual en pequeñas editoriales como esta que se propone.
Como es lógico, todos estos pormenores habría que concretarlos en un
sencillo contrato, que firmarían ambas partes: autores y la editorial SEPAC.
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4.6.- Consejo Editorial
Como toda empresa o institución de esta naturaleza, es obvio que requiere de
la constitución de un Consejo Editorial, que quedaría reglamentado, en su caso con
los siguientes pormenores:
4.6.1.- Definición y miembros
El Consejo Editorial Municipal del SEPAC es el órgano que determina, decide,
gestiona, coordina, planifica y evalúa todas aquellas publicaciones de la Editorial.
Estará constituido por los siguientes miembros:
1. El o la Presidente del Consejo, que asumirá las funciones de dirección
ejecutiva y que en nuestro caso entendemos que debe ser el titular el Alcalde
y/o el titular de la Delegación de Cultura.
2. El secretario o secretaria, que asumirá funciones de coordinación, actas,
recepción de propuestas de publicación, convocatoria de reuniones y otras
tareas

que

se

le

encomienden. Obviamente,

el

ejercicio

de

estas

competencias debería recaer en el funcionario titular de la dirección de la
Biblioteca Municipal, o cualquier otro técnico o funcionario municiapal.
3. Al menos tres vocales, nombrados por la Delegación de Cultura que recaerían
en aquellos ciudadanos de Camas de reconocida trayectoria creadora o
singularmente capacitados, dada su experiencia y curriculum, para aportar
sugerencias y cooperar el planeamiento y la edición de publicaciones, vocales
que serían nombrados por la Delegación de Cultura
Para el ejercicio de las funciones que el Consejo Editorial tenga
encomendadas, deberá contarse con los recursos que el Excmo. Ayuntamiento y la
Delegación de Cultura ponga a su disposición, entendiendo que ninguno de los
miembros de dicho Consejo recibiría en principio, retribución de ningún tipo y por
tanto su labor sería totalmente altruista y colaboradora con el desarrollo cultural
de Camas.
4.6.2.- Competencias de la Presidencia o Dirección Ejecutiva
Entendemos que las funciones o competencias de la Presidenta y/o Directora
en nuestro caso de la Editorial SEPAC, deberían ser las siguientes:
A. Realizar el Proyecto Anual de Publicaciones y presentarlo al Consejo Editorial
para su conocimiento y aprobación.
B.

Recibir las Solicitudes de Publicación de los autores y autoras interesados,
cuya convocatoria estaría abierta permanentemente.
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C.

Realizar la Convocatoria de Concursos conforme a las orientaciones,
sugerencias y determinaciones establecidas por el Consejo Editorial.

D. Velar por la viabilidad presupuestaria y la sostenibilidad económica del
SEPAC con el fin de dar curso a la publicación de las obras incluidas en el
Proyecto Anual.
E.

Convocar las reuniones del Consejo Editorial con la suficiente antelación.

F.

Resolver todas aquellas gestiones que se deriven de la publicación de las
obras.

4.6.3.- Competencias del Secretario
Creemos que podrían ser las siguientes:
A. Dar curso a las convocatorias de las reuniones del Consejo Editorial y
anunciarlas a sus miembros.
B.

Levantar Acta de las Sesiones.

C.

Asesorar y cooperar con la Presidenta del Consejo en todas aquellas
cuestiones que estime necesarias o les sean demandadas.

D. Mantener informados y en comunicación a los vocales del Consejo Editorial.
4.6.4.- Competencias del Consejo Editorial
Podrían ser funciones o competencias del Consejo Editorial del SEPAC, las
siguientes:
A. Cuidar, asegurar y garantizar la calidad, la coherencia y el rigor de las
publicaciones en las que el SEPAC sea competente en función de los criterios
que en su caso el propio Consejo Editorial determine.
B.

Editar el material bibliográfico que el propio Consejo decida conforme a los
criterios establecidos en su Línea Editorial.

C.

Velar por la debida distribución y divulgación del material bibliográfico
editado garantizando la misma a los centros e instituciones educativas y
culturales de nuestra localidad.

D. Promover y animar a toda la ciudadanía de Camas a que participe mediante la
presentación de proyectos de edición y en Premios o Concursos conforme a
las Bases que el Consejo Editorial establezca en su caso.
E.

Conocer, debatir y decidir los proyectos editoriales que hayan sido
presentados por la ciudadanía a través de la Secretaría para su aprobación en
su caso, por el Consejo.
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F.

Proponer proyectos de edición.

G. Ayudar y cooperar con la Presidencia y la Secretaría del Consejo para el
ejercicio de sus competencias.
H. Informar anualmente al Ayuntamiento Pleno y a toda la ciudadanía de las
labores desarrolladas, así como de los trabajos y ediciones realizadas,
mediante la correspondiente Memoria Anual.
I.

Aprobar el Plan Anual de Publicaciones (PAP), así como los presupuestos
destinados para el misma.

J.

Determinar, en su caso, el precio de las publicaciones.

K.

Aprobar, en su caso, el estado de cuentas de la Editorial.

L.

Promover proyectos de cooperación con otras editoriales.

4.6.5.- Convocatorias
El Consejo Editorial del SEPAC debería reunirse a nuestro juicio, al menos
tres veces al año, o en su defecto cuando el Presidente lo convoque. Las
convocatorias serán realizadas por el Secretario.
Decimos tres reuniones dedicadas en su caso a:


1ª Reunión: Aprobación del Plan Anual de Publicaciones (PAP)



2ª Reunión: Control y seguimiento del desarrollo del PAP, introduciendo y
aprobando las modificaciones que se consideren necesarias para garantizar y
mejorar su ejecución.



3ª Reunión: Evaluación de la actividad desarrollada durante el año y
aprobación en su caso de la Memoria Anual para presentarla al Pleno de la
Corporación.
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5.- RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTO
Aunque esto es algo que, como todas estas sugerencias, corresponde analizar,
considerar y decidir a la Delegación de Cultura, al Gobierno y/o al Pleno Municipal
en su caso, si se toman como referencia los gastos realizados en las dos últimas
publicaciones del Ayuntamiento podría obtenerse una aproximación, aunque esto
dependería lógicamente del número de publicaciones a realizar durante un año.
En el supuesto caso que se opte inicialmente por la distribución gratuita de
obras en papel y suponiendo también que una tirada de 500 ejemplares, costase
aproximadamente unos 3500 €, tomando como referencia lo que costó “Dejadme la

Esperanza” podríamos entonces tener una referencia del gasto, para lo cual
lógicamente habría que conocer el número de obras a editar, las características del
formato y el número de páginas de cada una.
Supongamos, por ejemplo, que en un año el Ayuntamiento edita 6 obras, lo
cual sería mucho, ya que esto es algo que tiene que comenzar poco a poco y en
función de las ofertas o solicitudes que los autores hagan o de las demandas que el
Consejo Editorial formule y el correspondiente PAP que se apruebe. Si esto es así,
entonces habría que realizar un gasto de 21000 € que es el resultado de multiplicar
3500 por 6, una cifra que desde luego sería solamente aproximada porque no todas
las obras tendrían el mismo número de páginas.
Ponemos como ejemplo seis obras como un máximo, pero no creemos que se
llegase a ese máximo en los próximos tres años. Por tanto, correspondería a la
Delegación de Cultura establecer cuanto está dispuesto a presupuestar el
Ayuntamiento para el SEPAC. Lo que, si sería de sumo interés, es que al menos se
editasen tres obras anuales comenzando la edición por una de las colecciones.
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6.- PREMIOS Y CONCURSOS
Una excelente forma de definir y decidir que publicaciones pueden ser
editadas

por

el

SEPAC

es

realizando

concursos

públicos

con

jurados

independientes y con unas Bases definidas de antemano por el Consejo Editorial, lo
cual serviría para establecer las publicaciones del PAP.
Esta modalidad es especialmente útil para la Colección CAMAS LITERARIA
que podría incluir obras colectivas de varios autores e incluso definidas por
temáticas específicas de interés para la ciudad y para el desarrollo de los
objetivos propuestos. En este sentido recordamos por ejemplo que en los años
ochenta del pasado siglo, la Delegación de Cultura editó una publicación titulada
“Camas por la Paz” en la que se conmemoraba el Día de la Paz que es el 30 de enero
en la que se incluyeron diversos relatos que fueron seleccionados por un jurado
independiente.
Esto obviamente requeriría de un estudio previo y de una Propuesta de Bases
para el Concurso, que lógicamente estaría dotado con diversos premios honoríficos
y en metálico, que en su momento definiría el Consejo Editorial.
Con el mismo criterio, podrían establecerse Concursos también para las
colecciones MEMORIA DE CAMAS y ESTUDIOS DE CAMAS, aunque para estas
dos colecciones la oferta de autores sería necesariamente más restringida, dado
que un estudio monográfico ya sea histórico, social o científico requiere de un
esfuerzo de autoría más especializado y más largo.
En cualquier caso, las posibilidades de creación son muchas, así como las
posibilidades de edición ya sea de obras individuales o de obras colectivas.

©JMBN

Pág. 21

7.- PROCEDIMIENTOS LEGALES Y DE
REGISTRO
Una vez aprobadas por el Gobierno y o el Pleno Municipal la creación de lo que
hemos venido llamando SEPAC, el registro administrativo, mercantil o empresarial
es relativamente sencillo, porque se trata simplemente de rellenar impresos y
legalizarlos en las instituciones respectivas. Y para esta tarea, tendrían que ser los
técnicos municipales los que proporcionasen el asesoramiento pertinente para
llevarlo a cabo, tanto desde el punto de vista de la legalidad municipal, como desde
la legalización de la editorial en el Ministerio de Cultura o donde proceda en su
caso.
Los trámites que deben realizarse para la legalización son al menos los
siguientes:
1.

Aprobación por el Ayuntamiento Pleno del Proyecto del SEPAC, con las
dotaciones

presupuestarias

correspondientes,

denominación,

estatutos,

personas responsables, etc.
2.

Inscripción en el Registro Mercantil y/o en el de Empresas, al igual que
cualquier otra empresa pública.

3.

Inscripción en el Registro de Editoriales del Ministerio de Cultura.

4.

Inscripción y obtención de un Nº de ISBN de cada obra.

5.

Trámites y procedimientos relativos a impuestos que fuesen necesarios,
aunque suponemos que el NIF, sería el del mismo Ayuntamiento.
Por último, un aspecto muy importante a considerar en relación a la autoría de

las publicaciones, es la necesidad de que todas las obras estén inscritas en el
Registro de la Propiedad Intelectual, algo que, aunque corresponde hacer a los
autores, el propio SEPAC puede facilitar o encargarse de esta gestión.
En este último sentido, reiteramos la necesidad de que el SEPAC y cada autor
o autora, formalicen un sencillo contrato en el que se concreten los compromisos y
estipulaciones necesarias, entendiendo que los derechos de edición y publicación
serían cedidos por una, varias o todas las ediciones de la obra.
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8.-PROPUESTA DE PUBLICACIONES
El presente proyecto que se somete a la consideración y estudio de la
Delegación de Cultura, Identidad Local y Participación Ciudadana del Excmo.
Ayuntamiento de Camas, nace a partir de la publicación de los dos libros que hemos
mencionado, el del Homenaje a Lorenzo Rastrero y de los 20 años del FOCODE.
Estos dos libros, nacen a partir de la iniciativa ciudadana, algo a nuestro
juicio de suma transcendencia, ya que son los ciudadanos los que contribuyen con su
esfuerzo a incrementar el desarrollo cultural de la ciudad en cooperación con el
Ayuntamiento y sin ánimo de lucro alguno. En consecuencia, creemos que la base de
todo este Proyecto, debería siempre mantenerse a partir de esa excelente
disposición municipal de facilitar la divulgación de la obra de los diferentes
creadores de la ciudad.
Al margen pues de que este Proyecto se realice y desarrolle, lo cual exigiría
aproximadamente

un

año

de

trabajo,

gestiones

y

tramitaciones

legales,

entendemos que pueden irse avanzando publicaciones, en la misma línea de las que
ya se han hecho y en la perspectiva de la creación del SEPAC, si así lo decide el
Ayuntamiento.
En este sentido proponemos a la Delegación de Cultura, la publicación de una
primera edición de dos obras, de las que en proceso de corrección por su autor.
Concretamente son:
“El horizonte humano. Conversaciones con Fernando Camacho” de Juan M.
Batalloso

“Amor cristiano y lucha de clases. Conversaciones con Antonio Suárez” de
Juan M. Batalloso
Al mismo tiempo y dado el interés del autor en seguir contribuyendo a la
Memoria Histórica y la Cultura Democrática de Camas, se propone también dos
proyectos de obras que previsiblemente podrían estar disponibles para su
publicación a finales de 2017:
Una dedicada a reconstruir la historia de la Biblioteca Pública Municipal
“Rafael Alberti”, bien en forma de estudio monográfico de carácter
histórico-documental y cuyo título no se fijará en su momento.
Otra dedicada a reconstruir la historia del Movimiento Obrero en la
Transición Democrática en Camas, a partir de los testimonios aportados por
diversas personas protagonistas de los hechos., cuyo título está también por
determinar.
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Finalmente solo nos queda dar las gracias a la Delegación de Cultura y en
especial a Eva Pérez Ramos, por habernos permitido contribuir a la aventura de
cooperar para construir un pueblo más culto y más humano.

Terminado en Camas, a viernes 11 de diciembre de 2015
Fdo.: Juan Miguel Batalloso Navas
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