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Este año se probó el método de pequeños grupos de trabajo centrados en un
área en concreto. Han funcionado, en la práctica, más bien como grupos de
interés en algún tema concreto. Según el tema a tratar, se comentaba con el
resto del grupo.
Los grupos se constituyeron en la reunión virtual de febrero. Se propusieron
varios temas, y se constituyeron los grupos en función de los representantes
voluntarios. Fueron los siguientes:
Grupo 1. Base de datos común de autoridades.(La Rioja, Andalucia, Cataluña,
Ministerio, BNE) La principal novedad en este ámbito han sido los nuevos
contactos de Bne con OCLC, trasladando a esta institución la particularidad de
la situación de la bibliotecas en España, y la idoneidad de un sistema parecido
al de VIAF para poder conectar el panorama multilingüe presente en el estado.
Desde OCLC se comunicó la posibilidad, y el interés para VIAF, de una vista
que aglutine diferentes fuentes de datos de interés para el mundo hispánico.
Esta vista o subconjunto de VIAF, llamada Hispánica, ya está en producción en
VIAF, y se puede consultar. De momento, contiene los registros de BNE y la
Biblioteca de Catalunya. BNE quedó encargado de localizar posibles conjuntos
de datos de diferentes instituciones hispanoamericanas de interés. Estas
novedades fueron recibidas con interés por los miembros del grupo, y se
espera que a lo largo del año que viene se realicen contactos con otras
bibliotecas (en un primer momento bilingües), para explorar su participación en
VIAF.
Grupo 2, Catalogación de e-books y recursos web. (La Rioja, Tribunal
Constitucional, Andalucía, Madrid, Navarra, BNE). En vista de que la nueva
legislación de Depósito Legal, que regulará el ingreso de estas publicaciones,
no ha entrado en vigor, Bne no ha comenzado el tratamiento de ninguna de
estas tipologías, con lo no hubo actividad tras los primeros contactos
solicitando a los miembros experiencias o problemas en sus respectivas
instituciones. No obstante, en estos momentos se trabaja en la preparación de
una encuesta para bibliotecas de diversa tipología, con el fin de recoger datos
útiles sobre el estado de la cuestión y averiguar los principales problemas y
dudas que plantea.
Grupo 3. Catalogación de mapas. (La Rioja, Andalucía, Madrid, BNE ). En este
caso, se ha ido compartiendo con los miembros la documentación existente (el
manual de cartografía del grupo de patrimonio del CCB), la postura de la Bne
sobre las soluciones aportada por dicho manual, y el progreso de trabajo con el
Servicio de Cartografía desarrollado a la largo del 2013, solicitando de los
integrantes su punto de vista sobre este tema.
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Grupo 4. Área 0 y designación específica de material. (La Rioja, Tribunal
Constitucional; Andalucía; Madrid; BNE). La documentación de la Bne y sus
políticas sobre esta área nueva de ISBD están en la web, pero con este grupo
se ha compartido la decisión de no incluir este dato en la visualización en la
Bibliografía española, debido en buena medida a las dificultades del
tratamiento informático de los elementos de este área. No obstante, ante el
debate e interés que ha suscitado esta noticia, se está actualmente revisando
esta política e intentando solventar los problemas técnicos que conlleva.
Con respecto a la designación específica de material, se ha compartido
una lista provisional sobre un vocabulario básico para esta nomenclatura. Se
han recibido opiniones y consultas que han resultado útiles y se espera que
haya un vocabulario común al menos en algunos materiales que han resultado
más conflictivos.
También se ha compartido con el grupo el vocabulario de trabajo de
género/forma de géneros literarios, que creemos de mucho interés para
bibliotecas públicas. Se ha recibido de algún miembro otros vocabularios
similares de otros campos, que se están utilizando como base para dichos
lenguajes.
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