GRUPO DE TRABAJO DE NORMALIZACIÓN
Grupo de Trabajo adscrito a la Comisión Técnica de Cooperación de la
Biblioteca Nacional de España y de las Bibliotecas Nacionales y
Regionales de las Comunidades Autónomas.
CONSEJO DE COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA
Informe de actividades 2021

Coordinadora: Lourdes Alonso Viana
Jefa de Servicio de Coordinación y Normalización
Biblioteca Nacional de España

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 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 2021
Se planteó la posibilidad de incorporar el género a los términos de
función ($e en campos 100, 110, 700, 710 del registro bibliográfico)
con respuestas desiguales. El planteamiento era dejar de usar el
masculino como genérico y comenzar a usar el femenino cuando
corresponda. Aunque en principio bien aceptado, se han planteado
problemas técnicos en aquellas bibliotecas, la mayoría, que utilizan
Absys como SIGB, además de problemas relacionados con el personal
de automatización e informático si se quisiera realizar un cambio
retrospectivo. Desde Cataluña, plantean una opción “neutra”
utilizando en lugar del género, la fórmula persona/entidad
corporativa+función correspondiente. El debate aún no ha concluido.
Los problemas con Absys son conocidos desde las reuniones de
trabajo de RDA, sería interesante estudiar la conveniencia de formar
un grupo de estudio de necesidades y coberturas, así como de
“presión” para conseguir determinados desarrollos de Absys. Dicho
grupo debería estar formado por todas aquellas bibliotecas que
utilizan dicho SIGB, pudiendo servir este grupo como punto de
contacto entre las bibliotecas.
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Objetivos 2022
- El perfil de Agente será objetivo prioritario, siendo enviado un
primer borrador de la parte de persona en el primer semestre
de 2022 a los miembros del grupo, buscando una mayor
participación.
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