INFORME SOBRE EL GRUPO DE TRABAJO DE SISTEMAS
URBANOS DE BIBLIOTECAS

Con arreglo al acuerdo de rotación de sede de las reuniones, el grupo
de trabajo tuvo su 4ª sesión en Toledo, los días 5 y 6 de febrero, y su 5ª
sesión en Barcelona, los días 8 y 9 de mayo. En ambos casos las reuniones
tuvieron un carácter intensivo, lo que facilitó avanzar en el tratamiento y
discusión de los temas ya elaborados, así como tomar decisiones sobre el
conjunto del trabajo y de los objetivos a cumplir.
Este sistema de reuniones de dos días ya ha sido utilizando
anteriormente por el Grupo de Pautas, con buen resultado.
Tras las bajas y nuevas incorporaciones producidas desde la
celebración de las anteriores Jornadas de Cooperación, el grupo queda
integrado por los siguientes miembros:
- Óscar Arroyo Ortega (Servicio Regional de Libro, Castilla La
Mancha)
- M. Ángel de la Bastida (Servicio de Bibliotecas Municipales,
Valladolid)
- Pilar Bes Gracia (Patronato Municipal de Educación y
Bibliotecas, Zaragoza)
- Isabel Blanco Pardo (Biblioteca Municipal, Coruña)
- Assumpta Carbonell Trulls (Servicio de Bibliotecas y Patrimonio
Bibliográfico, Cataluña)
- Marta Clari y Padrós (Consorcio de Bibliotecas de Barcelona)
- Juan Antonio Conejero Rivera (Servicio de Bibliotecas,
Extremadura)
- Noemi Galán Serrano (Servicio de Archivos y Bibliotecas,
Valencia)
- Fernando García Albella (Biblioteca Pública, Gijón)
- Juan Iturralde Sola (Biblioteca Pública de Orvina, Pamplona)
- Caridad Montero Díaz (Biblioteca Pública, Murcia)
- Mª Dolors Portús Vinyeta (Servicio de Bibliotecas y Patrimonio
Bibliográfico, Cataluña)
- Judit Terma Grassa (Consorcio de Bibliotecas de Barcelona)
- Javier Villar Pérez (Biblioteca Pública, Zaragoza)

Se ha avanzado considerablemente en la redacción de los puntos que
ya se han trabajado, aunque la primera fase, teórica y de discusión, que ha
servido sobre todo para enmarcar los conceptos, el esquema, la
terminología y los destinatarios del documento final que se elabore, ha sido
especialmente larga, lo que ha provocado el retraso la segunda fase de
trabajo, la que pretende abordar monográficamente cada uno de los
capítulos que se han definido para ir dándoles forma.
Para las próximas Jornadas no se preveía ningún documento
definitivo, aunque sí se va a elaborar un Primer Borrador de Trabajo, que se
aportará como muestra de lo realizado. El estado de desarrollo de los
epígrafes es muy disimilar, ya que hay puntos que se han tratado
exhaustivamente y están en fase de redacción junto a otros que tan solo se
enumeran. Un índice del esquema de trabajo se incorpora a este informe
como anexo.
Hasta la fecha los puntos de discusión se han centrado sobre todo en:
- Fijar la terminología que diferencie claramente redes y sistemas,
aunque puedan ser sinónimos en algunos casos. Se ha adoptado
de forma unánime la denominación Sistemas Urbanos de
Bibliotecas y su abreviatura como SUBB.
- Delimitar la estructura de los SUBB.

- De acuerdo por lo encomendado por el plenario de las Jornadas
de Cooperación, celebradas en Las Palmas, elaborar un
documento que incluya parámetros y medidas, para que no sea
meramente la expresión de un texto teórico, sino una propuesta de
modelo medible mediante indicadores y parámetros.
- Salvar el hecho de la diferente dependencia institucional de los
Sistemas urbanos de bibliotecas en España, para que el modelo
que se proponga pueda ser prácticamente aplicable en todos los
casos.

La próxima e intensiva reunión está previsto celebrarla los días 2 y 3
de Octubre, habiéndonos marcado como objetivo que el documento
definitivo esté listo en el horizonte temporal del ejercicio próximo, para
que pueda debatirse en el plenario de las próximas Jornadas, y, tras las
aportaciones que de éstas, se proceda a su publicación.
Para ello se llevarán a cabo todas las sesiones presenciales de trabajo
que sean necesarias, aun conscientes de la dificultad que plantea la
diversidad geográfica de origen de los integrantes del grupo.
Zaragoza, 12 de mayo de 2003

Javier Villar Pérez
Coordinador

Anexo: Esquema de trabajo. SISTEMAS URBANOS DE BIBLIOTECAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Concepto de Sistemas Urbanos de Bibliotecas: redes y sistemas.
Modelos para la informatización de una red urbana de bibliotecas.
Recursos humanos en los SUBB.
Financiación y gestión presupuestaria de los SUBB.
Servicios e instalaciones.
Recursos de información.
La coordinación dentro del Sistema y con el entorno.
La comunicación y la difusión.
Recopilación de legislación, normativa, experiencias y bibliografía.

