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Comisión Técnica de Bibliotecas Especializadas
Informe. Pleno Lanzarote. Abril 2017.
Desde sus inicios en 2008, los temas que marcan el trabajo de esta
Comisión están relacionados con la necesidad de crear instrumentos
que permitan asociar y buscar identidades en este conjunto tan
dispar y complejo de las “bibliotecas especializadas”. Un panorama
difícil ya que no gozan ni de la evolución normativa de las públicas, ni
del reconocimiento de las académicas y forman un grupo numeroso e
interesante que da un importante servicio para la investigación, la
docencia y el acceso a una información de calidad e interés.
Llegados a este punto de reflexión en el que ya se ha creado la
documentación necesaria para definir nuestra identidad estamos en el
camino de trabajar en el futuro para incorporarnos con las demás
bibliotecas en trabajar para participar en los objetivos comunes de
mejorar nuestros servicios en beneficio de los cambios que se
producen en nuestra sociedad creando bibliotecas más abiertas y
participativas con unos catálogos que puedan llegar al mayor número
de usuarios.
Trabajo realizado 2016-2017
En nuestra última reunión hemos finalizado, el documento de
adaptación
de indicadores
estadísticos para bibliotecas
especializadas a falta de una última revisión por el Servicio de
Estadística del MECD. Se trata de una adaptación del cuestionario de
ALZIRA a la idiosincrasia de las B. Especializadas intentando unos
indicadores más operativos y útiles que nos permitan conocer la
situación de las B. Especializadas.
‐ Se finalizó, además, el documento de Clasificación Temática
incorporando los parámetros concretados por el Grupo de Trabajo de
Sistemas de Información y otras modificaciones surgidas en debates
de la Comisión Técnica
‐ Se envió una carta-comunicación a través de la Subdirección
General de Coordinación Bibliotecaria a las diferentes CCAA,
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informando de la importancia de
la recogida de datos
estadísticos en las Bibliotecas Especializadas. Insistimos en
considerar que la recogida de datos estadísticos de nuestras
bibliotecas es fundamental para alcanzar nuestros objetivos, y
analizar el panorama de las mismas dentro del conjunto del
sistema bibliotecario.
La respuesta a esta carta ha sido positiva 12 Comunidades han
mostrado su interés en hacer un esfuerzo y participar activamente
en el proyecto, a pesar de apuntar la falta de recursos que existe
para realizarlo, es el caso de Cataluña y Cantabria.
Sólo han quedado por responder y por lo tanto no tenemos datos de
cuatro CC y Ciudades Autónomas que en la actualidad no tienen
representantes en nuestra Comisión: Canarias, y País Vasco, Ceuta,
Melilla.
CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
‐ En cuanto se generalice la recogida de datos se hace urgente
trabajar con plazos para la actualización de los diferentes
directorios. Existen marcadas diferencias al respecto entre unas
Comunidades y otras, algunas ya tienen muy avanzada su
actualización y en otras queda mucho trabajo por hacer.
- Insistimos para dar cumplimiento a lo acordado ya en el último
pleno sobre este tema. Es importante que este trabajo se
sistematice y lo seguimos considerando uno de los objetivos
para este año después de haber trabajado en colaboración con
el Servicio de Estadísticas y Evaluación del MECD, en la
elaboración de indicadores estadísticos adecuados para las
Bibliotecas especializadas.
‐ Otro proyecto pendiente tras el Informe recopilatorio de Redes de
bibliotecas especializadas realizado en 2014, es una reunión con los
responsables de las mismas para coordinar la creación de un Grupo
de Trabajo de Redes que canalice experiencias de cooperación y
necesidades. Fomentar políticas de cooperación que redundarán
en beneficio del funcionamiento de nuestras bibliotecas y de los
servicios a nuestros usuarios.
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Principales Redes que actúan en el ámbito de BBEE.
BAGE Red Bibliotecas de la Administración General
del Estado; Bibliotecas del INIA; BIMUS. Red de
Bibliotecas de Museos; RECIDA. Red de Centros de
Información y Documentación Ambiental; Red de
Bibliotecas de Defensa (RBD); Red de Bibliotecas
Judiciales (C.G.P.G); Red de Centros de
Documentación y Bibliotecas de Mujeres;
DOCUMAT. Red de Bibliotecas de Matemáticas; Red
Parlamenta; REDIAL Red Europea de Información y
Documentación sobre América Latina; ABIE Red de
Bibliotecas de la Iglesia; ABBA. Asociación de
Bibliotecarios y Bibliotecas de Arquitectura,
Construcción y Urbanismo; AEDOM Asociación
Española de Documentación Musical y Bibliotecas de
Ciencias de la Salud. Musas, red de museos.

-Visibilidad. Es uno de nuestros objetivos más
importantes
aprovechando todos los recursos a nuestro alcance, participando
más en la Web y en las Redes sociales, Twiter, con proyectos y una
mayor apertura y difusión de nuestro funcionamiento cotidiano.
Creemos que la próxima reunión de REDES nos va a beneficiar mucho
también para conseguir este objetivo y fomentar los proyectos
participativos.
- En nuestra última reunión presencial nos planteamos una reflexión
sobre cómo pueden participar nuestras bibliotecas en todos los
proyectos de mejoras sociales que desde todos los ámbitos
ocupan el debate del futuro bibliotecario contribuyendo a un
desarrollo sostenible para incorporarse a los objetivos del el II
Plan Estratégico de Cooperación Bibliotecaria para 2016-2018 y los
objetivos de la IFLA reunión en la que participamos muy interesados
y que nos planteó nuevos temas de futuros trabajos en la comisión
enfocados a debatir estos objetivos en cada tipología de bibliotecas
que participan de ser Especializadas.
Se llega a las siguientes conclusiones:
- Nuestros fondos son nuestra fortaleza
- Enfocados al fomento de La Investigación.
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- Se hace necesaria la interrelación con otras bibliotecas
Organismos e Instituciones para la Cooperación en la función
social, y en esto avanzaremos con la reunión de REDES.
Por otra parte, se propone también que en lo posible se hagan
coincidir las reuniones del Pleno con las de las Comisiones Técnicas
porque se crea así una interrelación y una mejor comunicación entre
las diferentes Comisiones.
La CTB de Especializadas renueva la Presidencia pasando el testigo a
la CCAA de Aragón que comenzará sus funciones a partir de este
Pleno.
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