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OBJETIVO

El Grupo de trabajo surge en las Jornadas Bibliotecarias del año 2002 con el
objetivo de establecer unas herramientas de trabajo básicas para los procesos
asociados con la creación, mantenimiento y desarrollo de la colección de una
biblioteca pública.
También se planteaba desarrollar los mecanismos de colaboración entre las
bibliotecas y el resto de agentes del sector del libro.

INTEGRANTES DEL GRUPO

El Grupo en estos momentos lo forman miembros de 14 Comunidades
Autónomas además del Ministerio de Cultura con representantes de la
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria y la Biblioteca Nacional.
1. Andalucía, Ana Isabel Fernández Moreno, Rosa García Blanco
2. Aragón, Rosario Collell Beltrán
3. Asturias Carmen Macías Zafra
4. Baleares, María de Lluch Alemany Mir
5. Canarias, Felisa Padilla Rodríguez
6. Castilla La Mancha, Marta Bausá
7. Castilla y León Carmen Herrero Gil
8. Cataluña, Jordi Llobet Domènech
9. Extremadura, Ana Moreno Guerrero
10. Galicia, Rosario Crespo Amado
11. La Rioja, Lidia de Felipe Ruiz
12. Madrid, (Coordinador) Pilar Domínguez Sánchez, Remedios de Vicente
13. Murcia, Remedios Zaragoza Celdrán
14. Valencia, Nicolás Bas Martín
15. Ministerio de Cultura
a. Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, Concha
Vilariño Periañez, Belén Martínez González
b. Biblioteca Nacional, Luís Barreiro España
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Acuerdos tomados en las Jornadas de Cooperación de 2006

En las conclusiones finales de las Jornadas y en lo relativo al grupo de trabajo
de Selección bibliográfica cooperativa se acordó poner en funcionamiento la
aplicación informática para empezar a compartir las selecciones realizadas por
las bibliotecas. Para ello se consideró necesario que el grupo se pusiera en
contacto con los editores sobre todo para ver la posibilidad de utilizar sus bases
de datos comerciales.

Se establece como objetivo prioritario que el Grupo articule la metodología de
selección bibliográfica cooperativa que atenderá a las demandas de las
bibliotecas públicas como, por ejemplo, la multiculturalidad, los documentos
audiovisuales etc. y que trabaje en la elaboración de pautas unificadas para la
selección bibliográfica en Bibliotecas Públicas.

Reuniones mantenidas desde las Jornadas de Santiago de Compostela en
el año 2006

El Grupo no se ha reunido desde las últimas Jornadas del mes de junio de
2006.
El motivo ha sido que dentro del trabajo previsto, la primera fase, que consistía
en poner en funcionamiento la herramienta informática no requería de
reuniones del Grupo como se verá en el Informe de actividades.
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INFORME DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

En cuanto a la metodología de trabajo propuesta en el informe del pasado año,
hay que destacar el intento de crear el repositorio con la/s base/s de datos del
sector comercial del libro.
Uno de los miembros del grupo ha dedicado especial atención a este tema y a
contactar con los productores de esta base de datos.
En este sentido y, a pesar de la publicidad recibida del sector editorial para
Liber 2006, la información contenida en “Dilve” a fecha de hoy, no tiene la
información necesaria para que sea de utilidad en el repositorio.

En el informe de las últimas Jornadas, establecimos una primera fase de
actuación relativa al “Conocimiento del sistema de Selección cooperativa”.
Para llevar esta tarea a cabo y articular la coordinación de la selección entre las
distintas Comunidades Autónomas era fundamental que el Selector, tuviera
contenido.
Al no poder contar con la base de datos de los editores, acordamos que desde
la Sub. Gral. de Coordinación Bibliotecaria se solicitara a los miembros de las
distintas CCAA, ficheros que contuvieran las selecciones realizadas en sus
Comunidades para incluirlas en el repositorio. Era necesario que los ficheros
pudieran enviarse al Ministerio en un formato admitido por el selector, como en
formato 2709.
Hasta el momento sólo se ha recibido un fichero desde Galicia y una selección
por materias para Bibliotecas escolares desde la Comunidad de Madrid.

Hay que señalar que la situación en cada Comunidad Autónoma, como ya se
ha mencionado en informes anteriores es variada tanto en lo que se refiere a la
coordinación de la selección como en cuanto a temas de recogida de la
información de este trabajo, lo más habitual es Word, Excel o sistemas propios
y, que no están en los formatos normalizados que admite el “Selector”.
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En cuanto a las Pautas unificadas se sigue trabajando, pero consideramos que
el texto aún no se puede presentar en estas Jornadas.

El trabajo del grupo se presento en el Liber 2006 en la Mesa Redonda
denominada Mundo editorial y bibliotecas: la selección y adquisición de
materiales bibliográficos.

Después de esta presentación se han recibido solicitudes de información de
algunas instituciones bibliotecarias y las posibilidades de participación.

Acuerdos tomados por el grupo

El Grupo considera que es necesario que se pueda superar esta primera fase y
que al menos existan registros suficientes para ver las posibilidades reales de
este sistema.
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