JORNADAS DE COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA 2001
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Y
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

GRUPO DE TRABAJO DE CATÁLOGO COLECTIVO DE
PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Miembros del grupo:
Biblioteca de Castilla y León
Biblioteca de Catalunya
Biblioteca General de Navarra (Incorporada tras las jornadas de 2000)
Biblioteca Pública del Estado en Albacete
Biblioteca Pública del Estado en Palma de Mallorca
Biblioteca Pública del Estado en Teruel
Biblioteca Regional de Madrid (Incorporada tras las jornadas de 2000)
Biblioteca Regional de Murcia
Centro Superior Bibliográfico de Galicia
Biblioteca Nacional (Coordinadora)

Granada , 16-18 de mayo de 2001

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO DE CATÁLOGO COLECTIVO DE
PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Posterior a las Jornadas de Logroño el grupo no ha mantenido ninguna
reunión. El motivo ha sido, como ya se dijo en la última reunión de mayo de
2000, que existen una serie de problemas con el módulo de series del
programa ABSYS que es el que tienen la mayoría de las comunidades
participantes. El problema básicamente consiste en que este sistema no tiene
implementado la generación de registros para la exportación, además de
algunos otros referentes a la norma ISO 2709, formato IBERMARC de fondos,
etc.
En la última reunión se decidió que se solicitaría a la Subdirección General de
Coordinación bibliotecaria información acerca del módulo de series de ABSYS
y la posibilidad o no de exportar registros del mismo.
La B.N. se puso en contacto con la Subdirección General para que hicieran las
gestiones oportunas con la empresa responsable del programa ABSYS y
recabaran la información necesaria.
Nos consta que están haciendo estas gestiones pero, de momento, no tenemos
ninguna contestación en firme en ningún sentido. Por todo ello este año no se
ha convocado ninguna reunión.
En el grupo participan 9 comunidades autónomas y la B.N.
Como ya sabéis todos, el objetivo último del grupo es la integración de los
registros de fondos y localizaciones de publicaciones periódicas de las
Bibliotecas de las diferentes Comunidades Autónomas en el Catálogo Colectivo
de Publicaciones Periódicas, que mantiene y coordina la Biblioteca Nacional y
en el que participan un alto porcentaje de bibliotecas españolas entre las que
se encuentran las universitarias, el CSIC, etc.
Sin embargo, para llegar a ello es necesario fijar una serie de requisitos que
garanticen una uniformidad en la normativa sobre el proceso de las colecciones
de publicaciones periódicas y analizar los diferentes sistemas informáticos para
ver los requisitos técnicos necesarios para la integración de registros en la
base de datos del CCPP. En este punto es en el que estamos y esperamos que
pronto se solucionen los problemas con ABSYS para que el trabajo del grupo
pueda seguir adelante y en el menor tiempo posible las bibliotecas de las
distintas comunidades puedan estar reflejadas en el Catálogo Colectivo de
Publicaciones Periódicas.
A modo de recordatorio se incluye el acta de la última reunión del grupo así
como el texto del correo enviado a todos los miembros en el mes de marzo
informándoles de cómo estaba la situación.
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Acta de la segunda reunión del grupo de trabajo de Catálogo Colectivo
Madrid, 9 mayo 2000
La reunión se celebró en la Biblioteca Nacional, y dio comienzo a las 10.30 h.
Asistentes
Inmaculada Torrecillas (Coordinadora). Biblioteca Nacional
Mª Luisa Hermida. Biblioteca Nacional
Elena García-Puente. Biblioteca Nacional
Mª del Mar Sarto. Biblioteca Pública del Estado en Teruel
Mª de Lluch Alemany. Biblioteca Pública del Estado en Palma de Mallorca
Juan Manuel de la Cruz. Biblioteca Pública del Estado en Albacete
José Manuel Lorenzo. Biblioteca de Castilla y León
Mª del Tura Molas. Hemeroteca de la Biblioteca de Catalunya
Ángel Peñalver (Biblioteca Regional de Murcia) excusó su asistencia.
Daniel Buján (Centro Bibliográfico de Galicia) no asistió.
La reunión dio comienzo con el análisis por parte de la Coordinadora de los
registros recibidos de las bibliotecas de Zaragoza y Murcia. Entre los aspectos
señalados se encuentran:
• los registros enviados no siguen la norma 2709 y no han generado el
campo 001, necesario para poder vincular cada registro bibliográfico
con su registro de fondos correspondiente;
• la puntuación encontrada difiere de la establecida por la normativa
internacional;
• la relación de fondos existentes en la Biblioteca aparece grabada en
algunos registros en una nota 535 (precedido por el literal
"Comprende" o "Contiene"), mientras que otros registros no cuentan
con relación de fondos.
El tratamiento que ha seguido la Biblioteca Nacional ha consistido en los
siguientes pasos:
- Conversión del campo 535 (en el que aparecen los fondos) en campo 090;
- Desde el 090, generación de un registro de fondos con sus campos
(excepto 004, para el que es necesario el 001 del bibliográfico): 000, 001,
005, 007, 008, 019, 022, 040, 866; y borrado del literal "Comprende"
- Grabación del código de la biblioteca, según establecido por el Directorio de
Bibliotecas, en el campo 852;
- Inclusión del campo 853, redactado de forma general.
Las bibliotecas participantes señalan su preocupación de que la causa de que
haya registros carentes de fondos se deba al uso del módulo de series del
sistema Absys, módulo en el que no parece esté implementada la generación
de registros para la exportación. A este respecto, José Manuel Lorenzo señala
que los registros de fondos catalogados en Valladolid no pueden ser
compartidos por las dos bibliotecas implicadas (la de Castilla y León y la
Pública de Valladolid).
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Tras la pausa del café, se hizo una breve exposición de la situación de las
publicaciones seriadas en cada una de las Comunidades representadas. El
resumen de la situación es el siguiente:
Castilla-La Mancha: cuenta con 5 bibliotecas públicas que utilizan Absys.
Ciudad Real y Albacete no tienen automatizadas sus publicaciones periódicas;
Guadalajara y Cuenca disponen de registros bibliográficos pero no de fondos.
Toledo es la única biblioteca que cuenta con una automatización completa, y
está dispuesta a mandar sus registros en cuanto se le solicite. No hay muchas
más bibliotecas en la Comunidad, salvo aquellas dependientes de colegios
profesionales y hospitales, que ya están automatizadas y probablemente
colaboren en otros catálogos colectivos, como el C 17.
Juan Manuel de la Cruz aporta el cuestionario relativo a la "Situación del control
bibliográfico y gestión de fondos de las publicaciones periódicas" una vez
rellenado por cada una de las bibliotecas públicas de la Comunidad.
Aragón: Zaragoza está totalmente automatizada, pero no así Huesca y Teruel,
donde el expurgo de las publicaciones periódicas ha sido prácticamente total.
Las bibliotecas dependientes de institutos de estudios locales o de la
Diputación presentan una situación variada; en general disponen de bases de
datos locales o se encuentran aún en un estado de control manual. Sólo
aquellos centros del CSIC se encuentran automatizados.
Baleares. La Biblioteca de Mahón cuenta con unos 300 títulos de publicaciones
periódicas, y tiene automatizados tanto bibliográficos como fondos. No hay
inconveniente en incluir sus fondos en el Catálogo Colectivo. Palma de
Mallorca cuenta con un importante fondo de revistas, pero sólo cataloga en el
ordenador los títulos nuevos que ingresan, sin fondos. Aunque utiliza Absys, las
instancias políticas han aprobado la migración a Innopac, sistema utilizado en
la Universidad .
Existen otras bibliotecas públicas y privadas en Baleares en su mayoría aún sin
automatizar. Entre ellas destaca la del Consell Insular, ya automatizada, con un
importante fondo local y antiguo.
Castilla y León cuenta ya con un catálogo colectivo que incluye a la bibliotecas
públicas provinciales y a las bibliotecas municipales más importantes, aunque
los registros de publicaciones periódicas no incluyen fondos.
Las bibliotecas públicas utilizan Absys.50, y cuentan con el 95% de los títulos
catalogados (7.323 abiertos, 3.324 cerrados), pero sólo la de Valladolid dispone
de fondos.
José Manuel Lorenzo adjunta el cuestionario que Alejandro Carrión envió a
cada una de las bibliotecas públicas para conocer localmente la situación de
las publicaciones periódicas.
Cataluña hizo una breve exposición sobre la situación en su comunidad. La red
de bibliotecas universitarias y la Biblioteca de Catalunya utilizan el sistema
VTLS, y tienen automatizados bibliográficos y fondos. Las bibliotecas públicas y
la Hemeroteca Municipal utilizan Absys. La Biblioteca Nacional está a la espera
de la firma de un convenio con la institución que corresponda.
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Tras una breve discusión sobre el procedimiento a seguir para la recuperación
de los registros de fondos y el acuerdo para contactar con el Ministerio para
recabar más información sobre el módulo de series del programa Absys, se
levantó la sesión a las 14.30 h.

Texto del correo enviado el día 13 de marzo de 2001
Estimados compañeros/as:
Me pongo en contacto con vosotros para comunicaros que como quedamos en
la última reunión del grupo, el día 9 de mayo de 2000, estamos haciendo las
gestiones necesarias con la Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria para conseguir información sobre el módulo de series de ABSYS y
ver las posibles soluciones a los problemas planteados en cuanto al
intercambio de registros de fondos de publicaciones seriadas.
De momento, no creo necesario convocar ninguna reunión del grupo hasta que
no tengamos algo concreto que comunicaros respecto a este tema. De todas
formas, aquellos que no tengáis el programa Absys podéis enviar algunos
registros para que hagamos las pruebas necesarias para ver si con esos
sistemas hay algún problema. De hecho en eso quedamos en la última reunión
pero de momento no hemos recibido registros de ninguno de vosotros.

Espero tener alguna respuesta del Ministerio cuanto antes y en ese momento
nos reuniríamos de nuevo para seguir avanzando en las tareas del grupo.
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