Consejo de Cooperación Bibliotecaria
Reunión 2012
Santander, 27 de marzo
Comunicaciones y acuerdos adoptados
1. Informe de Iniciativas de cooperación
1.1 Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico Español
Que en el plazo más breve posible las CCAA comuniquen si quieren firmar
convenio para 2012
1.2 Digitalización
Que antes del 31 de mayo de 2012 las instituciones implicadas firmen los
acuerdos que exige la Fundación Europeana para permitir la reutilización de
datos de los metadatos aportados a Europeana.
Iniciar el trámite ordinario de audiencia para todas las Comunidades
Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla respecto a la convocatoria de
ayudas al patrimonio para la creación y transformación de recursos digitales y
su difusión y preservación mediante repositorios correspondientes al año 2012,
promovida por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de
Archivos y Bibliotecas.
1.3 Actualización de colecciones bibliográficas
Reorientar el plan de mejora de las colecciones de las bibliotecas públicas para
lanzar en 2012 un proyecto para la puesta en marcha de servicios de préstamo
de libros electrónicos a los usuarios de las bibliotecas públicas, mediante la
puesta a punto por las CCAA de plataformas de préstamo y la adquisición de
licencias de libros electrónicos con derechos de autor, como forma de favorecer
desde las instituciones públicas un acceso legal a contenidos de calidad. El
proyecto se concretaría mediante convenios entre el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, que aportaría recursos económicos, y las Comunidades
Autónomas, que se encargarían de los trabajos y tareas técnicas para poner en
marcha el servicio de préstamo. Se solicita al Grupo de Trabajo de Libro
Electrónico una propuesta para iniciar en 2012 este proyecto.
1.4 Iberbibliotecas
Se invita por parte del MECD a las instituciones que puedan estar interesadas
a participar en el programa IBERBIBLIOTECAS de cooperación con
iberoamérica.
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2. Disposiciones legales que afectan a bibliotecas
2.1 Propuesta de Tratado sobre Límites y Excepciones para Bibliotecas y Archivos de
IFLA/WIPO
Se abre un plazo hasta el 20 de abril para recoger sugerencias y observaciones
a la propuesta de Tratado y dar traslado de las mismas a FESABID.
2.2 Real Decreto de Remuneración por préstamo.
Se encarga al Grupo de Trabajo de Normativa Legal del Consejo, en el que
están representadas todas las administraciones, la revisión del borrador
elaborado previamente, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea (Sentencia de 30 de junio de 2011) y teniendo en cuenta la
necesidad de articular un sistema viable que favorezca el cumplimiento de las
obligaciones.

3. Situación de la Red de Bibliotecas Públicas en Andalucía
A petición de la comunidad autónoma de Andalucía, se revisará la priorización
en el calendario de inversiones del MECD en edificios de Bibliotecas Públicas
del Estado, especialmente en lo que afectan a las biblioteca de Málaga y
Córdoba.
4. Se aprueban las Propuestas de la Comisión Permanente al Pleno
Propuesta de la Comisión Permanente para elaborar un Plan Estratégico del
Consejo de Cooperación Bibliotecaria que se pueda presentar en el Pleno del
año 2013.
Propuesta de la Comisión Permanente para elaborar un texto consensuado por
todo el Pleno para transmitir a la Comisión Europea establecer un modelo de
datos estable y sostenible que evite los constantes cambios y adaptaciones
que faciliten el trabajo de proveedores.
Propuesta de la Comisión Técnica de Cooperación de Bibliotecas
especializadas para la creación de un Grupo de Trabajo de identificación de
redes de bibliotecas.
Propuesta de El Grupo de Trabajo de Catálogo Colectivo de Patrimonio
Bibliográfico para abrir una línea de trabajo relativa a la identificación,
catalogación, difusión y preservación del patrimonio documental asociado a la
actividad Industrial y comercial.
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