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El Grupo de Depósito Legal se ha reunido dos veces desde las Jornadas de
Cooperación Bibliotecaria de Santiago de Compostela, el 14 de noviembre de 2006 y el
6 de febrero de 2007. Tras ser informado de que el capítulo de depósito legal había
sido excluido de la Ley de la lectura, del libro y de bibliotecas, acordó centrarse en la
consecución de estos dos objetivos:
1. Redacción de un documento como el que elaboró el anterior Grupo de Depósito
Legal, Hacia una ley de depósito legal: aspectos bibliotecarios a tener en cuenta,
porque se considera imprescindible conseguir que se promulgue una nueva
normativa de depósito legal con rango de ley y porque se consideró conveniente
revisar los contenidos del documento antiguo teniendo en cuenta los años
transcurridos.
2. Intercambio de información sobre el funcionamiento de las Oficinas de Depósito
Legal, centrándonos en la implantación de sistemas informáticos de gestión y en
la utilización de aplicaciones web para la tramitación de solicitudes de depósito
legal.
El documento Bases bibliotecarias para una ley de depósito legal ha sido ya
acordado entre todos los miembros del Grupo y se presenta para ser aprobado por las
XI Jornadas de Cooperación Bibliotecaria. El Grupo de Trabajo solicita que este
documento sea posteriormente trasladado al Subsecretario de Cultura.
El Grupo de Trabajo ha realizado también un esfuerzo de información sobre la situación
de los diversos programas de gestión que se utilizan en las diversas Oficinas de
Depósito Legal constatando que hay bastantes Comunidades Autónomas que no
poseen un sistema de gestión adecuado a las necesidades actuales. El Grupo ha visto
la conveniencia de trabajar en la consecución de un sistema de gestión unificado.
Todos los miembros del Grupo insisten en la importancia de contar con un buen
programa de gestión como requisito indispensable para un trabajo riguroso y
exhaustivo. Y es que, en el ámbito de la gestión, existe una clara conciencia de que, en
general, hay mucho que mejorar. La Biblioteca Nacional está estudiando la posibilidad
de realizarlo. La Biblioteca Nacional, tras conocer la voluntad del Grupo, está
analizando también la posibilidad de trabajar en la realización de una base de datos
con todos los editores de España, en caso de que produzca el indispensable cambio en
la normativa de depósito legal.
El Grupo considera que ha alcanzado los objetivos planteados si bien deja abierta la
posibilidad de nuevas reuniones si la situación así lo requiere.
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