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Comisión Técnica de Cooperación de Bibliotecas Públ icas

Informe 2015

Después  de  la  reunión  del  CCB  en  Pamplona  el  estado  actual  de

participación  de  la  CTC  de  bibliotecas  públicas  es  la  que  se  detalla  a

continuación:

Grupos de trabajo mixtos donde participa la CTC de Bibliotecas Públicas:

• 2. Sistema de Información sobre Bibliotecas Españolas

• 5. Catálogo colectivo de patrimonio bibliográfico

• 7. Perfiles profesionales

• 8. Interculturalidad y accesibilidad (se retoma este grupo)

Grupos de trabajo dependientes de la CTC de Bibliotecas Públicas

• 1. Seguimiento del Servicio de Préstamo del Libro Digital

• 6. Referencia virtual   : Pregunte

Grupos estratégicos

• 1. Grupo estratégico para elaboración de un Plan de Intercambio de

Profesionales

• 2. Grupo estratégico para para elaboración de un modelo Plan Local de

Lectura

• Grupo de trabajo para el desarrollo de una plataforma común de gestión

de datos descentralizada para la recogida de datos de los indicadores

sobre Impacto Socioeconómico de las Bibliotecas.

Durante 2015 la actividad de la CTC de Bibliotecas Públicas se ha centrado

en las siguientes áreas:
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1. Reorganización  a  partir  del  Pleno  de  febrero  en  Pamplona  de  los

miembros participantes de las CC.AA. de los grupos y comisiones.

2. Participación en la definición de una postura conjunta de las Bibliotecas

de nuestras Comunidades de las negociaciones anunciadas en el Pleno

entre  la  FEMP  y  las  entidades  de  gestión  sobre  los  criterios  de

aplicación  del  Real  Decreto  624/2014,  de  18  de  julio,  por  el  que  se

desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos

de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al

público; colaboración con la FEMP, asesoramiento a las bibliotecas en

cuanto a la aplicación del mismo y difusión de la información existente

sobre los avances de las gestiones a través de distintos canales y la

participación en foros profesionales sobre el tema.  

3. Seguimiento de la evolución del Servicio e-Biblio de préstamo de libros

digitales en las bibliotecas públicas tanto a través del GT de seguimiento

del  Servicio  de  Préstamo  digital  como  de  las  diversas  reuniones

monográficas sobre el  tema entre  el  Ministerio  y las CC.AA.  En este

sentido, si bien el objetivo del GT es tratar temas de carácter técnico del

funcionamiento  de  la  herramienta  y  sus  contenidos,  ha  existido  una

cierta concurrencia en cuanto a los asuntos tratados entre el GT y las

reuniones convocadas por el  Ministerio  para este tema con Jefes de

Servicio a raíz de las dificultades sobrevenidas en la ejecución de los

nuevos  contratos  tanto  de  la  plataforma  como  con  el  uso  de  los

contenidos ya contratados. 

La complejidad, aún no resuelta, de este asunto, ha hecho que la mayor

parte  de  los  esfuerzos  y  de  la  dedicación  de  la  CTC de  bibliotecas

públicas durante este año se haya empleado en el seguimiento y en la

aportación  de  ideas  e  iniciativas  encaminadas  a  la  solución  de  los

problemas existentes y en la difusión entre las bibliotecas y en apoyo de

la  SG  de  coordinación  bibliotecaria  de  los  cambios  acaecidos  en  el

sistema.
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En  el  marco  de  esta  situación  destacan,  de  forma  especial,  los

problemas para el acceso a los contenidos debido a la postura por parte

de determinados grupos editoriales reticentes al sistema de préstamo de

libros digitales en las bibliotecas públicas. Por este motivo y en el marco

de la colaboración entre el ministerio y las CC.AA. a través tanto de las

reuniones con jefes de Servicio autonómicos y el  GT existente en el

marco de la CTC de Bibliotecas públicas se ha promovido una reunión

con el Gremio de editores de España encaminada a tratar de solventar

esta  situación.  Para  ello  se  ha  elaborado  un  documento  interno  de

posicionamiento técnico que se adjunta como anexo a este informe.

Fruto de una primera reunión preparatoria en el mes de diciembre de

2015, se mantuvo una segunda en febrero de este mismo año 2016,

reunión que podemos resumir en tres áreas: al nuevo pliego que se pide

dé más estabilidad y mayor tiempo a la plataforma tecnológica junto con

determinadas  mejoras;  colaboración  en  las  campañas  de  difusión  de

ebiblio entre los sectores implicados: Ministerio, CCAA  y Editores; y la

elaboración de un documento único como modelo  para la adquisición

para todas las CCAA. Es este el aspecto más innovador: pago por uso,

catálogos abiertos sin caducidad y posibilidad de licencias concurrentes

para clubes de lectura.

Consecuencia inmediata de tal encuentro es la elaboración de un 

documento marco que  sea de utilidad al conjunto de CCAA y que será 

presentado en el próximo pleno del CCB. 
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