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Grupo de Trabajo mixto que afecta a todas las Comisiones Técnicas de 
Cooperación. 
 
La creación del Grupo de Trabajo sobre Conservación del Patrimonio 
Bibliográfico se acordó en la reunión de la Comisión Permanente del Consejo 
de Cooperación Bibliotecaria celebrada en jaca (Huesca) los días 12 y 13 de 
marzo de 2008, celebrándose la reunión de constitución del citado grupo el 28 
de septiembre de 2009. Los integrantes del Grupo de Trabajos son: 
 
Coordinador: 
 
REBIUN 
Javier Tacón Clavaín 
Departamento de Conservación y Restauración de la Biblioteca 
Histórica de la UCM. Marqués de Valdecilla 
 
Participantes: 
 
Biblioteca Nacional 
Arsenio Sánchez Hernampérez 
Sede de la Biblioteca Nacional en Alcalá de Henares 
 
FEMP 
Alberto Fernández González 
Biblioteca Pública Municipal "Ramón Menéndez Pidal" 
de Pola de Lena 
 
Ministerio de Educación 
Manuel Gálvez Caravaca 
Consejero Técnico 
Subdirección General de Cooperación Territorial 
 
Murcia 
Josefa Sánchez Fernández 
Biblioteca Regional de Murcia/BPE en Murcia 
 
Ministerio de Cultura 
Manuela Concepción Carmona García 
Técnico de Bibliotecas 
Área de Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico 
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria 
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En la reunión de constitución del Grupo de trabajo, se acordó que el 
representante de las Bibliotecas Universitarias ejerciera como coordinador del 
Grupo y se efectuó un primer análisis de objetivos, esbozándose líneas y 
métodos de trabajo preliminares como: 
 
- Definir el alcance y el tipo de materiales documentales afectados por el GT 

(archivos, colecciones especiales, material digital…)  
- Necesidad clara de enlazar la conservación a la catalogación y a la puesta 

en valor del PB. 
- La existencia de tipos de bibliotecas con gran cantidad de PB no 

representadas en el GT y posible ampliación de miembros permanentes y 
eventuales 

- Crear una herramienta de evaluación de la situación mediante una encuesta 
a bibliotecas 

- Crear recomendaciones y normas a distintos niveles (general, patrimonio 
histórico, bibliotecas escolares…)  

- El representante del MEC sugirió la idea de elaborar unas primeras 
recomendaciones para el encuentro de Institutos Históricos a celebrar en 
julio de 2010 en Santiago de Compostela y participar en el plan de 
formación de responsables de Bibliotecas de institutos. 

 
 
Actividades 2009. 
 
Ya en la reunión de constitución del GT, se acordó: 
 

1. Crear una línea de debate para redactar un documento acerca de la 
constitución y los objetivos del grupo de trabajo, para su inclusión en la 
Web pública. 

2. Crear una línea de debate para definir el tipo de materiales y el alcance 
de las normas o recomendaciones que resulten de los trabajos del GT 

3. Crear una línea de debate para determinar el diseño y formato de la 
encuesta que se enviará a las bibliotecas para evaluar la situación. 

 
Además de la reunión de constitución del 28/9/2009, tuvo lugar una reunión 
virtual el 29/10/2009. Esta reunión giró en torno al texto de presentación del 
Grupo de Trabajo, los objetivos estratégicos, líneas de trabajo y objetivos 
concretos para 2010, con el fin de introducir en la Web pública del CCB dicha 
información. En esa misma reunión comenzaron a debatirse algunos aspectos 
sobre el modelo de encuesta adecuado para sondear el panorama actual en 
cuanto a preservación en bibliotecas. 
 
La primera actividad del grupo se centró en acordar un texto de presentación y 
objetivos del Grupo de trabajo. El 25/11/2009 el coordinador envió a la 
Secretaría Permanente el texto que fue publicado seguidamente en la Web 
pública como breve explicación introductoria a la filosofía y objetivos del Grupo. 
 
Seguidamente la actividad del GT se centró en el diseño de la encuesta que 
será enviada a bibliotecas de todo tipo para detectar las necesidades más 
recurrentes en materia de preservación. Partimos de un modelo de encuesta 
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aportado por Arsenio Sánchez de la BNE y debatimos acerca del formato más 
adecuado para que la participación sea máxima. En conversaciones con la 
Secretaría Permanente para definir el formato y la forma de envío de la 
encuesta, se perfila un modelo en el cual la Subdirección General enviaría un 
correo masivo a todas las bibliotecas de su directorio y otras bibliotecas no 
incluidas en él, con apoyo del Pleno del CCB, adjuntando el formulario para la 
encuesta. Si el pleno del CCB acordare el envío de esta encuesta en su 
reunión de febrero de 2010, como punto del orden del día, sería reflejado en el 
mensaje y reforzaría el compromiso de participación por parte de las 
bibliotecas.  
 
La Secretaría nos proporcionó la encuesta elaborada por el GT de estadísticas 
del CCB y que se mandará en 2010 a todas las bibliotecas. Lo ideal hubiera 
sido que se incluyeran nuestras preguntas como parte de esta encuesta en el 
apartado sobre preservación (Apdo. 27) pero debido a la reciente formación del 
GT de conservación, no dará tiempo a ello para 2010. 
En cuanto al contenido de nuestra encuesta,  se han establecido 9 apartados 
con preguntas relativas a:  
 
1 DATOS DE LA BIBLIOTECA 
2 CARACTERÍSTICAS DE LA COLECCIÓN 
3 ACCESO Y USO DE LA COLECCIÓN 
4 ESTADO DE CONSERVACION DE LA COLECCIÓN 
5 POLITICA DE PRESERVACION 
6 DESASTRES Y SEGURIDAD 
7 COOPERACION 
8 EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES  
9 COMENTARIOS 
 
Las preguntas correspondientes a cada apartado están siendo perfiladas. Para 
evitar repeticiones, nuestra encuesta se comparará con la confeccionada por el 
GT de estadísticas para eliminar preguntas duplicadas. Además del contenido, 
queda por decidir el formato adecuado para simplificar la recopilación de datos 
y el estudio estadístico. 
 
 
Propuestas a la Comisión Permanente 
 
Proponemos que en el orden del día del Pleno de la Comisión Permanente del 
CCB, se incluya la decisión de realizar una encuesta a todas las bibliotecas del 
ámbito del CCB sobre preservación de sus colecciones, que será 
confeccionada por el GT de Conservación del CCB y enviada a través de la 
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura. 
 


