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COORDINADOR: Javier Villar Pérez
Director de la Biblioteca Pública del Estado en Zaragoza

Una vez finalizada la actividad de los grupos de trabajo de Pautas y de Sistemas
Urbanos de Bibliotecas, se ha producido la fusión de estos en un nuevo grupo de
trabajo, siguiendo las instrucciones emanadas de las pasadas Jornadas de
Cooperación Bibliotecaria.

La primera dificultad surgió al definir la lista de componentes, ya que la suma
de los anteriores grupos de trabajo originaba un grupo nuevo excesivamente
numeroso para ser operativo. En la actualidad, tras una lista inicial propuesta por el
Ministerio y con las altas y bajas producidas por diversas circunstancias, como lo son
el interés por la nueva línea de trabajo, tanto por los participantes individuales como
por las administraciones que los nombran, la falta de permisos en algún caso, etc.,
forman parte de dicho grupo:

Susana

Alegre

Landáburu

(Subdirección

General

de

Coordinación

Bibliotecaria, Ministerio de Cultura)
Pilar Bes Gracia (Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas del
Ayuntamiento de Zaragoza)
Anna Bröll Nadal (Servicio de Planificación y Coordinación Bibliotecaria.
Generalitat de Catalunya)
Noemí Galán Serrano (Servicio de Bibliotecas, Valencia)
Felipe García Landín (Consejería de Educación, Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias)
Mª Carmen Guerrero Aspurz (Red de Bibliotecas del Gobierno de Navarra)
David Martínez Ayllón (Biblioteca Pública del Estado en Cuenca)
Caridad Montero Díaz (Biblioteca Regional de Murcia)
Ana Rodríguez Porrón (Sección de Coordinación Bibliotecaria del Principado
de Asturias)
Judit Terma Grasa (Consorcio de Bibliotecas de Barcelona)
Javier Villar Pérez (Biblioteca Pública del Estado en Zaragoza).

Se han celebrado dos reuniones, los días 2 de febrero y 6 de abril de 2006,
ambas en la sede del Ministerio de Cultura, en Madrid. Está previsto que la próxima
se desarrolle el 22 de junio.

En la primera se constituyó el grupo y se planteó la viabilidad del mismo así
como el objeto de su actividad, ya que en las últimas jornadas, celebradas en
Tarragona, parecía claro que se ocupara de aspectos tocantes a Pautas y Sistemas
Urbanos, pero no se precisó claramente de cuáles. Tras barajarse diversos temas
(entornos rurales, estándares, servicios para jóvenes, servicios escolares y
educativos, etc.) el grupo se decantó por dos de las propuestas, el estudio de la
multiculturalidad y la accesibilidad en Bibliotecas Públicas, por lo que el grupo
adquirió así una nueva denominación.

En dicha reunión comenzaron a esbozarse los temas concretos de estudio,
que se han perfilado en una segunda reunión. En estos momentos se procede a
distribuir entre los miembros del equipo los distintos aspectos que serán objeto de
estudio.

Además de las reuniones presenciales programadas, el grupo utiliza como
herramienta

de

comunicación

una

lista

de

“Yahoo”

(http://es.groups.yahoo.com/group/gtbp_multicul/), en la que se todos los miembros
participan, y en la que se alojan los documentos de trabajo, actas, enlaces, correos,
etc.

A la segunda reunión asistieron también Ana Sánchez Salcedo, del Centro
Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT), y Cristina Verlarte
Pérez, del Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD), como
representantes de un grupo multidisciplinar que, a través del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, está elaborando el estudio “Bibliotecas accesibles para todas las
personas”.

Con dicho grupo se ha decido llevar a cabo un trabajo conjunto, para la
finalización de dicho estudio, que ya está muy avanzado, y para su posterior difusión
y aplicación, aprobándose usa serie de propuestas encaminadas al objetivo final del
mismo que gira en torno al concepto de “accesibilidad integral” en todas las
bibliotecas públicas.

Creemos que será de gran utilidad esa participación, ya que a los
planteamientos teóricos que se llegue se podrá añadir el resultado práctico de su
aplicación en bibliotecas.

En la actualidad el grupo de trabajo está recopilando información sobre el tema
de la multiculturalidad, que consideramos crucial para los tiempos inminentes de las
bibliotecas públicas en España. Entre dicha información se incluyen los estudios
publicados, los cursos que se imparten sobre la materia, las conferencias, jornadas y
otras convocatorias, así como las prácticas que se están llevando a cabo desde las
bibliotecas y desde otros organismos. A partir de aquí se procederá a la elaboración
de un documento de trabajo.

Respecto a la accesibilidad quedamos a expensas de una próxima reunión con
el grupo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que podría coincidir con la
próxima fecha prevista del 22 de junio.

Zaragoza, 16 de mayo de 2006

