REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE – COMUNIDADES AUTÓNOMAS: BASES
TECNOLÓGICAS PARA LA GESTIÓN Y COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA.
Madrid, 11 de diciembre de 2001

- Asistentes
- Presentaciones
- Establecimiento de líneas de trabajo del Grupo

1. Asistentes:
En esta primera reunión se presentaron los miembros integrantes del grupo de
trabajo y expusieron la situación en cuanto al uso de tecnologías y nivel de
automatización en sus Instituciones o redes bibliotecarias. Asistieron:

Valencia: Fani Cerdá Vara
Navarra: Asunción Maestro
Cantabria: José María Gutiérrez
Castilla – La Mancha: Joaquín Selgas
Murcia: Tomás Saorín
Castilla y León: Carmen Monje
Madrid: Isabel Ruiz de Elvira
Cataluña:
Servicio de Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico: Dolors Portús
Biblioteca de Catalunya: Eugenia Serra
Andalucía: Javier Alvarez
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:
Biblioteca Nacional: Pilar Domínguez
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria: Lucila Uriarte
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Excusaron su presencia:
María Luisa Martínez-Conde: Ministerio de Educación y Cultura, Subdirección
General de Coordinación Bibliotecaria;
Feli Sanz Etxeberría: País Vasco
Susana Soto Aranzadi: País Vasco
Juan Francisco Sánchez Nistal, de Baleares, que realizó sus observaciones por
correo electrónico.

2. Presentaciones
Fani Cerdá informa sobre la puesta en marcha desde septiembre del Catálogo de
Lectura Pública Valenciana, sobre las características de Absys Multicentro y Absys
Web Prof y sobre el tipo de red física que conecta las bibliotecas. Aclara aspectos
concretos sobre la fusión paulatina de catálogos y el establecimiento del carnet
único de usuario.

En Navarra el modelo de red es autonómica, con un solo servidor central y
licencias de Absys y Absys Web Prof. El personal encargado de mantener la red
es el propio personal de los Servicios de Informática de la Consejería.

El objetivo en Castilla – La Mancha es igualmente la elaboración de un catálogo
colectivo. Actualmente las 5 Bibliotecas Públicas del Estado se incluyen en el
Catálogo Colectivo de fondos locales.

En la Comunidad de Madrid, de las 130 bibliotecas públicas existentes en 89
municipios, 20 están automatizadas con Absys y el resto, es decir, la mayoría, con
LIBER-MARC, excepto tres que lo están con SABINI, una con MICRO MARC,
quedando solamente las bibliotecas de unos 13 municipios por automatizar.
En Cantabria, al estar en los inicios de la automatización, se pueden tomar
decisiones de forma planificada. La Biblioteca Pública del Estado está
automatizada gracias al Ministerio. Se está estudiando la actualización de códigos
de barras, la conexión a Internet mediante ADSL y la política de préstamo común
con carnet único.
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Las 80 Bibliotecas municipales de Murcia se automatizaron con el programa
Biblio3000, reconvirtiéndose ahora a Absys para el catálogo colectivo; los datos de
localización se incluyen en el campo 852 MARC Holdings. En Murcia se estudian
otros sistemas de automatización. El servidor WEB de la Biblioteca Regional
alberga el proyecto Pregunte: la biblioteca responde.

Carmen Monje, Directora de la Biblioteca Pública del Estado en Burgos informa de
que el OPAC Web de la Biblioteca reside en la Biblioteca de Castilla y León, que
es la que mantiene los OPAC de las 9 BPE. El Catálogo colectivo de Castilla y
León lo integran la Biblioteca de Castilla y León, las 9 públicas de capitales y 17
bibliotecas municipales. Seis Centros Coordinadores participan también en el
catálogo, incluyendo las bibliotecas de sus respectivas redes.
La Diputación Provincial de Burgos participa en la configuración de la red
Municipal de Burgos, y esto ha favorecido que bibliotecas como las de Aranda de
Duero, Briviesca, Miranda de Ebro, etc. se conecten mediante ADSL con Absys
Web Prof a la Biblioteca Pública del Estado en Burgos.
Con respecto a los bibliobuses automatizados se ha trabajado en resolver los
problemas creados en la conexión a ordenadores portátiles de los lectores de
código de barras.

El Ministerio de Educación Cultura y Deporte, a través de la Subdirección General
de Coordinación Bibliotecaria inició en el año 1987 el proyecto de informatización de
las Bibliotecas Públicas del Estado (BPE). Este proyecto tiene como finalidad
posibilitar la prestación por parte de las Bibliotecas Públicas del Estado de los
servicios que demanda la sociedad de la información, basados en el uso de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, mediante la dotación de
infraestructuras informáticas de comunicaciones tecnológicamente más
avanzadas, no sólo en lo que se refiere a la ampliación o renovación de equipos
centrales (servidores centrales UNIX, servidores de Internet, servidores NT, etc.),
y de equipos periféricos (PC,S, grabadores, impresoras, lectores de código de
barras, etc.), sino también en potenciar la visibilidad de las Bibliotecas Públicas del
Estado en Internet con la puesta en marcha del Opac WEB, y en la implantación
de sistemas de control de accesos de los usuarios de tecnología avanzada, en la
instalación de sistemas de cableado estructurado de voz y datos en bibliotecas
donde se acometan obras o reformas de sus edificios y sistemas de autopréstamo
y en habilitar el acceso a Internet y sistemas de consulta en red de CD-ROM con
contenido multimedia para su consulta por parte de los usuarios en general.
La dotación a las BPE de sistemas informáticos, conformadas por equipamiento
físico y lógico, ha venido acompañada desde la Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria por un trabajo constante de seguimiento de la instalación
de esa infraestructura, así como la organización y coordinación de actividades
complementarias como los cursos de formación en UNIX.
Respecto al software de gestión bibliotecaria, se ha instalado ABSYS.
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El balance ha sido muy positivo dado que la automatización de las BPE ha permitido
la puesta en marcha y la coordinación de proyectos cooperativos no sólo a nivel
nacional como Rebeca, Pregunte: las bibliotecas responden, y el Servicio de
consulta de los catálogos de las BPE a través de Internet, sino también proyectos
a nivel de CA.
Con el objeto de que las BPE puedan seguir integrándose en proyectos
cooperativos a nivel nacional e internacional, la Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria puede convertirse en receptor de las propuestas de
mejora de Absys, como por ejemplo:
9módulo de estadística.
9exportación de registros MARC de fondos, independientes de los
bibliográficos.
9Histórico, etc.

La Biblioteca Nacional tiene automatizado, con SIRTEX, el catálogo ARIADNA,
que incluye los distintos tipos de documentos, entre ellos 1.800.000 monografías
de un total de 2.200.000 registros. Se van a automatizar otras funciones, como
adquisiciones. El servidor Z39.50 funciona con problemas. La Biblioteca Nacional
mantiene los catálogos de Fondo antiguo de las bibliotecas nacionales
Iberoamericanas y el CCPB. La colaboración con las Bibliotecas Públicas podría
mantenerse e incrementarse en publicaciones periódicas y control de autoridades.

El catálogo colectivo de lectura pública en Cataluña integra 138 bibliotecas
públicas, unos 260.000 registros que corresponden a unos 2.200.000 de
ejemplares. El catálogo de la Diputació de Barcelona conecta 150 bibliotecas. La
propia Ley de Bibliotecas obliga a la existencia de un catálogo colectivo. Se
fomenta la adquisición de fondos recomendados mediante su catalogación previa.
La Generalitat se reserva un papel de coordinación, siendo las bibliotecas
municipales totalmente autónomas.
El acceso único, también por ley, incluye a la Biblioteca de Catalunya.
Actualmente la Biblioteca está en proceso de cambio de versión del formato
MARC. La Biblioteca participa en varios catálogos, el más importante de los
cuales, el CBUC, con las Bibliotecas universitarias, pero también el Catálogo de
Bibliotecas especializadas de Cataluña, REBIUN y el Catálogo Colectivo del
Patrimonio Español.
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Desde diciembre está en funcionamiento, impulsado por la Biblioteca de Cataluña,
el Catálogo Colectivo de Cataluña (www.gencat.es/ccc), desde el cual se pueden
consultar de forma simultánea o separada:
•
•
•
•
•

el Catálogo Colectivo de bibliotecas públicas de la Generalitat
el Catálogo Colectivo de Patrimonio de Cataluña
el catálogo de la Bibliotecas Especializadas de la Generalitat
el catálogo de la biblioteca del Museo Nacional de Arte de Cataluña
el catálogo de la Biblioteca de Cataluña

Todo esto supone más de 1.000.000 de títulos y 3.000.000 de ejemplares.
Actualmente están en proceso de incorporación el catálogo colectivo de las
bibliotecas públicas de la Diputación de Barcelona y el CBUC (universidades).
También se han iniciado los trabajos técnicos para poder incorporar este año las
Bibliotecas Públicas de Tarragona, LLeida y Girona.
En Andalucía, de las 700 bibliotecas públicas, la mitad están automatizadas con
Absys monopuesto, tras la licencia corporativa adquirida por la Junta de Andalucía
de la que se han beneficiado gratuitamente las bibliotecas municipales. Las 8
Bibliotecas Públicas del Estado y la Biblioteca de Andalucía poseen Absys
Cliente/servidor. Existe el proyecto de unificar todos los catálogos de la Red de
Lectura Pública y proporcionar el préstamo con carnet único.
J. Francisco Sánchez Nistal propone una serie de mejoras en las pantallas de
trabajo de Absys. Propone estudiar sistemas de seguridad en la red y en los
accesos a Internet, para esto último serían aconsejables las tarjetas puntonet.
Asimismo propone colaborar con otros grupos de trabajo, como el de
digitalización.

3. Líneas de trabajo
1.- El grupo se constituye para servir de cauce que canalice hacia la Subdirección
General de Coordinación Bibliotecaria las propuestas de mejora del Sistema
Integrado de Gestión Bibliotecaria, ABSYS, al objeto de que las BPE puedan
integrarse en proyectos cooperativos a nivel nacional o intenacional.
2.- Recibir, intercambiar y difundir experiencias llevadas a cabo en cada
Comunidad Autónoma (buenas prácticas):
9Catálogos colectivos de redes de lectura pública
9Conexión física a redes: Redes corporativas, etc.
9Reconversión de catálogos
9Manuales de procedimiento
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3.- Traducir, adaptar o elaborar documentos que sirvan para homologar los
procesos de automatización en los sistemas bibliotecarios en España.
4.- Redactar o adaptar
manuales de procedimiento para catalogación
automatizada en Bibliotecas municipales;
5.- Elaboración de una carta de servicios común para la prestación del acceso
público a Internet en las bibliotecas.
6. Definición de tareas específicas para las personas o grupos destinados a tareas
de automatización dentro de las bibliotecas;
7.- Colaboración de la Biblioteca Nacional con los Sistemas Bibliotecarios Español
y de las Comunidades Autónomas. Gratuidad o reducción de precio de
“Autoridades de la Biblioteca Nacional en CD-ROM”;
8.- Colaboración en el mantenimiento del WEB “Travesía: el portal en Internet de
las Bibliotecas Públicas españolas”.
9.- Elaboración, por separado o conjuntamente con el anterior, de un directorio
temático de recursos útiles en Internet para su uso en Bibliotecas.
10.- Elaborar pautas para el diseño y mantenimiento de páginas WEB.
11.- Evaluación del programa de SOD proporcionado por la Subdirección General
en las bibliotecas en las que está funcionando. Propuestas de mejora o
sustitución.
12.- Enlace con otros grupos de trabajo Subdirección/Comunidades Autónomas:
Estadísticas
Catálogo de Publicaciones Periódicas
Digitalización
Préstamo Interbibliotecario
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