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La Comisión Técnica de Cooperación de Bibliotecas Especializadas realizó el trabajo
en función de los acuerdos de las dos reuniones celebradas en 2014. Una reunión
presencial en marzo donde se avanzó en la elaboración de una clasificación temática
de bibliotecas especializadas y se estudió la participación de la Comisión en los
diferentes proyectos desarrollados por el Consejo dentro del Plan Estratégico 20132015, y donde se abordó también la complejidad para crear un sistema de recogida de
datos sobre este tipo de bibliotecas; otra reunión virtual celebrada en diciembre
continuó con el trabajo de la clasificación temática y se acordaron los siguientes pasos
para conseguir la recogida de datos de bibliotecas especializadas en todo el territorio
del Estado.

El trabajo de la Comisión se desarrolló de la siguiente manera dentro del Plan
Estratégico:
Dentro de la Línea 1 (Promoción y fomento de las bibliotecas en la sociedad),
Objetivo General 1 (Mejorar la percepción de la utilidad de las bibliotecas en el
conjunto de la sociedad):
Avance en la clasificación temática de bibliotecas especializadas. El trabajo realizado
hasta ahora se completará en la próxima reunión presencial de 2015 con el fin de
adaptar la clasificación a los cuestionarios ya existentes para elaborar las estadísticas.
Para ello contaremos con la necesaria colaboración del Grupo de Trabajo de Sistemas
de Información.
Dentro de la Línea 2 (Sostenibilidad de los servicios bibliotecarios en el nuevo
entorno informacional y social), Objetivo General 2 (Impulsar la cooperación y
creación de alianzas entre bibliotecas y otros agentes implicados para la
optimización de los recursos):
Grupo de Trabajo de Redes de Bibliotecas Especializadas
En el año 2013 la Comisión consideró importante dar voz a las distintas demandas de
las bibliotecas especializadas, como fruto de esta reflexión se acordó la creación de un
Grupo de Trabajo con representantes de estas redes. Esta iniciativa obligó a los
miembros de la Comisión a realizar un trabajo de rastreo de redes de bibliotecas
especializadas que se plasmó en un informe. En la reunión celebrada en diciembre se
elaboraron y aprobaron los objetivos para el grupo de trabajo. También comenzamos
los contactos necesarios con varias redes de bibliotecas especializadas para poner en
marcha el grupo en 2015. Durante este año fue necesaria la revisión y actualización de
este informe de Redes de Bibliotecas Especializadas. (1)
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Dentro de la línea estratégica 3 (Evolución del funcionamiento del Consejo),
Objetivo General 2 (Mejorar el seguimiento, evaluación y comunicación del CCB
y sus actividades):
La Comisión comparte la idea del CCB de mejorar la comunicación del las acciones
del CCB y de la propia comisión para hacer llegar a los profesionales el trabajo
realizado y luchar contra la invisibilidad del trabajo que se lleva a cabo desde las
bibliotecas, en especial desde nuestro campo de bibliotecas especializadas.
La difusión del Trabajo del CCB y de la CTC de B. Especializadas se realizó desde
distintos medios:
Difusión a través de las Redes Sociales y de las listas de distribución
especializadas de las actividades con información y el vídeo promocional del
CCB.
Presentación del CCB en los Encuentros de Centros de Documentación de
Centros de Arte Contemporáneo de Artium Vitoria.
Difusión de la Comisión en las Jornadas de Ciencias de la Salud, Madrid.
Difusión de la Comisión en las Jornadas de la Red Parlamenta, Valencia.

(1) Anexo: Informe revisado y ampliado de Redes de Bibliotecas Especializadas
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