INFORME DEL TRABAJO DESARROLLADO POR EL GRUPO DE
SISTEMAS BIBLIOTECARIOS URBANOS
La primera reunión tuvo lugar el 8 de noviembre en la Biblioteca
Pública de Zaragoza, con el objeto de constituir el grupo y determinar los
objetivos de trabajo.
Aunque en dicha reunión se planteó la posibilidad de aportar ya un
documento de trabajo, aunque fuera un borrador, para la reunión anual de
Cooperación Bibliotecaria, ello ha resultado imposible, a pesar del trabajo
desarrollado y de los tres encuentros mantenidos.
El interés despertado por el tema objeto de trabajo, ha propiciado, a
pesar de las bajas de componentes, el que finalmente se ha ampliado el
número de participantes a 13.
En la primera reunión se enunciaron las siguientes áreas de trabajo,
que a día de hoy están adscritas a las personas que figuran entre paréntesis:
1. Concepto de sistemas urbanos de bibliotecas, redes y sistemas
(Judit Terma Grassa, Marta Clari Padrós).
Se dispone ya de un documento de trabajo, pero el tema ha suscitado
gran polémica en el grupo, ya que de su definición depende el
desarrollo de muchos de los restantes puntos. A la vista de los
debates se presume un periodo importante de tiempo hasta la
obtención de resultados plasmables en un documento final.
Respecto a este punto y a los restantes es de vital importancia
conocer el documento definitivo del Grupo de Trabajo de Pautas,
pues, no olvidemos, este Grupo de Sistemas es una prolongación o
derivación de aquél, tal y como quedo establecido en la reunión de
Cooperación de Logroño 2000.
2. Recopilación de legislación, normativa, experiencias y
bibliografía (Judit Terma Grassa, Marta Clari Padrós).
El documento de trabajo es el mismo que el anterior.
3. Automatización de sistemas urbanos (Noemí Galán Serrano).
Como partida se cuenta con un documento de trabajo aportado a la
segunda reunión, relacionado con la experiencia llevada a cabo en la
Comunidad Valenciana.
4. Recursos humanos y plantillas (Mª Isabel López Cerezo, Dolores
Martínez Carrillo).

Hay ya un documento escrito de partida, pero el tema de personal
está directamente unido a la definición clara del modelo de sistema
bibliotecario urbano que se quiera proponer.
5. Gestión de presupuestos (Oscar Arroyo Ortega).
No hay avances significativos.
6. Instalaciones (M.Ángel de la Bastida, Fernando García Albella).
No se dispone todavía de documento.
7. Políticas de colecciones. Los fondos locales (Juana Iturralde
Sola).
8. Servicios (Fernando García Albella, M. Ángel de la Bastida).
Existe ya un documento de trabajo que se aportó a la segunda
reunión.
9. La coordinación dentro del sistema y con el entorno (Pilar Bes
Gracia).
Contamos con un esquema de trabajo aportado a la segunda reunión.
10. Procesos internos de organización de sistemas urbanos (Pilar Bes
Gracia).
Sin avances significativos.
11. La comunicación y la difusión (Óscar Arroyo Ortega).
Igual que el anterior.
Están pendientes de asunción de funciones Isabel Blanco Pardo
(incorporada al grupo el 14 de mayo) y Susana Soto Aranzadi, con la
que todavía no se ha podido establecer contacto personal, por haber
sido imposible su asistencia a las reuniones.
La segunda reunión se celebró en Madrid, el 7 de marzo en la sede
del Ministerio de Cultura, para facilitar la asistencia a todos los
miembros del grupo, ya que en la primera se había acordado una
sede en cierta manera itinerante.
En ella se puso de manifiesto la dificultad de trabajar más deprisa,
por las distintas situaciones profesionales y personales de los
miembros del grupo, y se aceptó el reto de conseguir como objetivo
la definición de un modelo de sistema bibliotecario urbano, aun
conscientes de las dificultades que en nuestro país supone la diversa

realidad bibliotecaria actual y la variada dependencia administrativa
de las bibliotecas.
La tercera reunión vuelve a celebrarse en Madrid el día 14 de mayo.
En ella se debate ampliamente sobre el modelo que queremos definir,
ya que ello orientará el trabajo hacia lo reflexivo y teórico o más bien
hacia lo práctico y concreto. Se pretende abordar ambos aspectos,
aunque se prevén dificultades a la hora de fijar magnitudes
cuantitativas.
También es importante decidir si el concepto de Sistema
Bibliotecario Urbano que se quiere proponer tendrá una estructura
piramidal, horizontal o matricial.
Dado lo dinámico del grupo y los continuos cambios
producidos en su composición, se plantea que siga trabajando tras la
celebración de las próximas Jornadas, sin esperar a una nueva
composición del mismo, con lo que se adelantaría la fecha de la
próxima reunión a finales de septiembre o principios de octubre.

Zaragoza, 17 de mayo de 2002

.- Se incluye como anexo la relación actualizada de miembros del
Grupo de Trabajo.

