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Acuerdos tomados en las Jornadas de Cooperación de 2007
“El grupo de trabajo de Bases Tecnológicas para la gestión y cooperación
bibliotecaria solicita la publicación del documento Recomendaciones sobre la
oferta informativa que pueden ofrecer a través de Internet las bibliotecas
públicas en Travesía, portal de Bibliotecas Públicas Españolas. Seguirá
revisando el documento de Recomendaciones para mejorar la oferta de nuevos
servicios en línea. Asimismo continuará el análisis de los sistemas de gestión
bibliotecaria y elaborará especificaciones técnicas que ayuden a evaluarlos.
Por último, seguirá trabajando en la propuesta de contenidos para Travesía,
portal de Bibliotecas Públicas Españolas.”
Este año, también, han variado algunos componentes del grupo, lo que ha
obligado a la reconducción de algunos trabajos y a un replanteamiento inicial
de los mismos, para dar cabida y participación activa a los nuevos miembros
del grupo. Se han incorporado al grupo de trabajo, representantes de la
Universidad de la Rioja y de la Biblioteca Nacional. En estos momentos
formamos el Grupo de trabajo diecinueve personas de 14 Comunidades
Autónomas, de la Universidad de la Rioja, de la Biblioteca Nacional y del
Ministerio de Cultura. La relación actual de miembros componentes del grupo
es la que sigue:
o José Miguel Mendiguchía Olalla (Andalucía).
o Patricia Menéndez Benavente (Asturias)
o Santiago Castillo (Aragón)
o Rosario Gutiérrez Cárdenas (Canarias)
o Juan Francisco Sánchez Nistal (Baleares)
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o Mercé palomera i Costa (Cataluña)
o Begoña Mancera Flores (Extremadura)
o Mar Miraz Claro (Galicia)
o Ángel Etayo Martínez (La Rioja)
o Mª Isabel Cuadrado Fernández (Ministerio de Cultura)
o Mª Jesús Martínez Pérez y Vicente Funes (Murcia)
o Mª Carmen Martínez Pérez (Navarra)
o Teresa Castro Legorburu (País Vasco)
o Josefa Ors Fernández (Valencia)
o Marina Jiménez Piano (Biblioteca Nacional)
o Marta Magriñá Contreras y José Luis Calvillo (Universidad de la Rioja)
o Mª del Carmen Monje Maté – Coordinador - (Castilla y León)
Reuniones mantenidas desde las Jornadas de Mérida en el año 2007
El Grupo de trabajo se ha reunido en el presente ejercicio en tres ocasiones.
Las reuniones se han celebrado en Madrid, los días 12 de junio, 28 y 29 de
noviembre de 2007 y 27 de febrero de 2008.
La primera y la última reunión se han celebrado en jornada completa y la otra
en dos jornadas continuadas.
Informe de los trabajos realizados
1. Durante este año la labor del Grupo de Trabajo se ha centrado en
desarrollar los acuerdos adoptados en las últimas Jornadas de Cooperación
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Bibliotecaria, celebradas en Mérida en marzo de 2007, excepto el tema de
Travesía ya que, a petición de la Subdirección de Coordinación
Bibliotecaria, este Grupo no trabajará en la “propuesta de contenidos para
Travesía”.
2. Se han establecido los objetivos del grupo de Trabajo y las líneas de
trabajo:
o Objetivos
o

Estratégicos
Promover un cambio conceptual de la Biblioteca Pública, tanto a nivel
teórico como práctico, utilizando las herramientas que nos ofrece la
Web 2. o Web social.
Potenciar el desarrollo de las TIC en las Bibliotecas Públicas y apoyar
su implementación.

o Concretos
Hacer un estudio de los servicios que la Web 2.0 o Web social puede
ofrecer a la Biblioteca Pública. (Continuación de los documentos
elaborados anteriormente).
Realizar el seguimiento y la mejora de los distintos sistemas de
gestión bibliotecaria, estudiando y elaborando especificaciones
técnicas para introducir mejoras.
Estudiar la viabilidad de desarrollo de una aplicación de préstamo
interbibliotecario integrada en los sistemas de gestión de cada
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biblioteca y con acceso, también, a través de los catálogos existentes
en el servidor del Ministerio de Cultura.
o Líneas de trabajo
o Sistemas de gestión Bibliotecaria
Análisis de diferentes sistemas de gestión y elaboración de
especificaciones técnicas que ayuden a evaluarlos.
Aportación de mejoras al sistema de gestión de la mayoría de las
bibliotecas públicas españolas: Absys o AbsysNet.
Estudio de la viabilidad de desarrollo de una aplicación de préstamo
interbibliotecario integrada en los sistemas de gestión de cada
biblioteca y con acceso, también, a través de los catálogos existentes
en el servidor del Ministerio de Cultura.
o Mejorar la oferta de nuevos servicios en línea
Continuación del documento elaborado: “recomendaciones sobre los
servicios que las bibliotecas públicas pueden ofrecer a través de
Internet”.
Web 2.0 o Web social = los usuarios como protagonistas en los
recursos electrónicos. La biblioteca pública un usuario de la Web 2.
3. Con relación a la primera línea de trabajo
Se redactó un documento con las mejoras solicitadas, en concreto, para
Absysnet aunque podían extenderse a otros sistemas de gestión.
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Se dedicó un día completo, en noviembre de 2007, a reflexionar sobre el
documento elaborado por varias personas del Grupo de Trabajo con las
aportaciones de diversas bibliotecas, sobre “Mejoras para AbsysNet”. Nos
acompañó un representante de la empresa Baratz. Uno de los temas a los
que se dedicó más tiempo es al estudio de la viabilidad de desarrollo de
una aplicación de préstamo interbibliotecario integrada en los
sistemas de gestión de cada biblioteca. Parece que, a corto plazo, no se
va a trabajar en ese tema porque se puede gestionar desde otros módulos.
Por ejemplo, para gestionar la incorporación de fondos externos puede
servir el módulo de adquisiciones. Y a la inclusión de un formulario que
añada automáticamente los datos del ejemplar solicitado. Este tema se
ha tomado como sugerencia para futuras versiones.
4. Con relación a la segunda línea de trabajo
Se ha acordado realizar un documento con unas recomendaciones sobre los
servicios que las Bibliotecas Públicas pueden ofrecer, como valor añadido,
utilizando las herramientas de la Web social.
Para empezar a trabajar, después de las Jornadas de 2008, se han elegido
cuatro servicios:
o Clubes de lectura.
o Libros recomendados, libro del mes, opiniones, introducción de tags....
o Compartir ficheros para información sobre la localidad
o Comunicación en tiempo real tanto con el usuario como con los
bibliotecarios.
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Como el grupo de trabajo cuenta con una Intranet, ésta se va a utilizar para
introducir las herramientas que consideremos necesarias.
Propuestas a las Jornadas de Cooperación
Partiendo del trabajo realizado por todos los miembros de Grupo y de las
diversas reuniones celebradas, se exponen a continuación algunos temas que
se consideran fundamentales para el progreso del trabajo del grupo y del
desarrollo de las iniciativas puestas en marcha:
1. Sistemas de gestión Bibliotecaria
1.1 Importancia de mantener un histórico de lectores para poder
reclamar el material que se devuelve deteriorado. Este tema entra
en conflicto con la “Ley de protección de datos”, por lo que el
Grupo de Trabajo propone al Ministerio de Cultura que establezca
una excepción en dicha Ley para los usuarios de las bibliotecas.
1.2 Préstamo Interbibliotecario.
Para compartir y optimizar los recursos, el Grupo de Trabajo
“Bases tecnológicas para la Cooperación bibliotecaria”, propone a
la Subdirección de Coordinación Bibliotecaria:
Que convierta los catálogos de las Bibliotecas Públicas en un
catálogo colectivo.
Que

impulse

el

servicio

de

Préstamo

Interbibliotecario,

insertando hiperenlaces desde dicho catálogo colectivo a los
registros correspondientes en los catálogos de las bibliotecas
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participantes para que se visualice la información sobre
disponibilidad de las publicaciones resultantes de una búsqueda.
Precedentes
En mayo de 1996 se puso en marcha el servicio de consulta de
los Catálogos de Bibliotecas Públicas cuyo objetivo principal era
ofrecer a los ciudadanos el servicio de consulta remota de los
catálogos de las 52 Bibliotecas Públicas del Estado (BPE),
facilitando así el conocimiento y el acceso a los recursos
informativos y culturales de dichas Bibliotecas, ya que constituyen
la red bibliotecaria más importante de cuantas existen en España,
debido a su presencia y extensión por todo el territorio nacional.
En la actualidad, los engorros con los que se encuentra cualquier
“persona que quiera localizar” publicaciones de un servicio de
Acceso al documento al consultar los Catálogos de las Bibliotecas
Públicas son:
o No facilitan un único registro bibliográfico del que cuelgan los
ejemplares existentes, si no que aparecen tantos registros
bibliográficos como ejemplares se tiene de una obra y, además,
ordenados alfabéticamente por biblioteca.
o No facilitan acceso a los ejemplares reales de cada biblioteca,
aunque sí a los catálogos. Por este motivo, a las “personas que
quieren localizar alguna obra” no les queda más remedio que, una
vez encontrada una publicación en los catálogos, repetir la
consulta en el catálogo de la biblioteca de que se trate, bajo su
propia interfaz, requiriendo reteclear la consulta. De hecho,
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cuando este trabajo no se realiza y se envía una petición sin ese
“chequeo” se corre el riesgo de que la respuesta sea finalmente
negativa, porque hay algún error, la obra no es prestable, no se
dispone de ese año o número de esa revista, o la obra se
encuentra prestada en esos momentos.
Resultado que se desea conseguir con la propuesta realizada
o Que se localice un único registro bibliográfico del que cuelguen
todos los ejemplares de las bibliotecas.
o Que, situados en un registro bibliográfico del catálogo
Colectivo de Bibliotecas Públicas, pinchando en el acrónimo
de la biblioteca que tiene la obra que interesa, se abra una
nueva ventana del navegador en la que se vea el registro
correspondiente a esa publicación en el catálogo local de la
biblioteca.
2. Mejorar la oferta de nuevos servicios en línea
El grupo de trabajo “Bases Tecnológicas para la Cooperación
Bibliotecaria, se compromete a elaborar un documento sobre las
aplicaciones de la Web social en los servicios que ofrecen las
Bibliotecas Públicas.
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