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Informe del Grupo de Trabajo de Normalización

Composición del grupo
El grupo está compuesto por representantes de la Biblioteca Nacional
de España, 2 representantes de la Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria, 1 representante de la Subdirección
General de Archivos Estatales y representantes de las bibliotecas
centrales de las Comunidades Autónomas, excepto de las
comunidades de Aragón, Cantabria y Baleares. También cuenta con
sendos representantes de la Federación Española de Municipios y
Provincias, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y
Tribunal
Constitucional.
Informe de actividades de 2020
El objetivo principal para el año 2020 era la redacción y publicación
del Perfil de aplicación de RDA para Autoridades. A pesar de que la
redacción del mismo comenzó a perfilarse en el equipo de la
Biblioteca Nacional de España, el confinamiento en marzo debido a la
pandemia nos obligó a cambiar el planteamiento inicial y no hemos
podido avanzar con ningún elemento del perfil, ni, por tanto,
comenzar el trabajo con el equipo del grupo de Normalización. Se
hace necesario, además, verificar que el equipo inicial continuará o
habrá alguna modificación en los participantes.
Por este mismo motivo, y por las restricciones sanitarias actuales, se
hizo imposible convocar una nueva sesión de trabajo de RDA.
Debido
a
este
retraso,
puede
ser
necesario
redactar,
momentáneamente, documentos de trabajo que nos hagan avanzar
hacia RDA mientras no esté el perfil definitivo.
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Objetivos 2021
- Comenzar el trabajo del grupo de RDA correspondiente a
autoridades previsiblemente en el segundo semestre, con la
parte de Obra.
- Solicitar a la CTC de Nacionales y Regionales que incorporen a
miembros de las Comunidades Autónomas de Aragón,
Cantabria y Baleares al grupo de trabajo, para que todo el
sistema bibliotecario español esté representado y sea partícipe
de los trabajos que se realizan.

Grupo de Trabajo de Normalización
Consejo de Cooperación Bibliotecaria, Informe 2020

