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Este GT afecta a la Comisión Técnica de Cooperación de Bibliotecas Públicas  
 

Acuerdos tomados en las Jornadas de Cooperación de 2008 en Jaca 
 
En las conclusiones finales de las Jornadas y, de modo general se acuerdan los objetivos 

siguientes: 

 Articular la metodología de selección bibliográfica cooperativa que atenderá a las 

demandas de las bibliotecas públicas como, por ejemplo, la multiculturalidad, 

documentos audiovisuales, etc.  

 Trabajar en la elaboración de pautas unificadas para la selección bibliográfica en 

bibliotecas públicas y continuar con la elaboración de un documento que recoja las 

bases mínimas de una política de desarrollo de colecciones. 

 Formación de una comisión para la selección de recursos electrónicos 

 Establecimiento de una colaboración con el sector comercial. 

 

Actividad 2008  
Hubo una reunión en enero de 2008 [previa a las Jornadas de 2007 en Jaca y, desde entonces 

el GT no se ha vuelto a reunir] 

En esa reunión, los miembros del GT establecieron unas fases de trabajo a llevar a cabo entre 

todos los miembros del grupo: 

 1º fase- Revisión recopilación bibliográfica y recursos en Internet referidos al tema de la 

gestión y desarrollo de colecciones.  

 2º  fase- Elaboración de un documento general  “Política de desarrollo y gestión de la 

colección”  (la información de los contenidos de este documento están incluidos en el 

informe de las Jornadas de Cooperación de Jaca”)  

A fecha de hoy existe un borrador incompleto ya que la participación de los miembros es 

desigual 

 3ª fase : Subcomisión de recursos electrónicos cuyo objetivo general era crear y 

mantener Recursos electrónicos así como criterios de valoración de estos recursos 

para la selección. 

No se ha creado esta subcomisión.  

 4ª fase: Programa informático desarrollado por MCU: Selector. 

Reiteramos lo que se ha venido diciendo desde que se puso en marcha esta herramienta “ 
Este programa se considera útil por los miembros del GT, pero siempre que incluya un 

repositorio importante que permita que verdaderamente sirva de herramienta que facilite la 

selección.  

En colaboración con la Sub. Gral. de Coordinación Bibliotecaria del MCU se ha trabajado en 

dos sentidos: 

a. Hacer pruebas cargando registros en el Selector procedentes de DILVE (plataforma 

tecnológica de gestión y distribución de información bibliográfica y comercial del libro 

español en venta) y, en el formato SINLI la carga ha funcionado correctamente. 
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En enero de 2009 están incluidas en el sistema 545 editoriales. 

 

b. Creación de unos perfiles básicos en el selector basados en los grandes números de la 

CDU y, también, se ha creado un perfil específico conteniendo “libros de viajes”. 

 

En las pasadas jornadas se insistía mucho a la coordinadora del GT en la inclusión de perfiles 

y pautas referidos a la multiculturalidad y, en este sentido debo advertir que he leído en el 

informe del GT de multiculturalidad y accesibilidad que tienen en marcha un documento 

referido a La colección multicultural y multilingüe 

 

Miembros del grupo 
El Grupo en estos momentos lo forman 18 profesionales pertenecientes a 14 Comunidades 

Autónomas y al Ministerio de Cultura, representado por 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, Flor García Aguera 

7. Castilla y León Nona Domínguez Sanjurjo 

8. Cataluña, Jordi Llobet Domènech 

9. Extremadura, Ana Moreno Guerrero 

10. Galicia, Elena Sánchez 

11. La Rioja, Lidia de Felipe Ruiz 

12. Madrid, Remedios de Vicente 

13. Murcia, Remedios Zaragoza Celdrán 

14. Valencia, Nicolás Bas Martín 

15. Ministerio de Cultura 

a. Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria,  Carmen Castaño Muñoz 

b. Biblioteca Nacional, Luís Barreiro España 

 

Finalmente indicar que no se ha recibido ninguna información indicativa por parte de la 
Comisión Técnica de Cooperación de Bibliotecas Públicas de la que depende. 
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