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12) Se valoran de manera muy positiva las iniciativas de cooperación entre la Administración General (según la nueva nomenclatura), las autonómicas y las locales.
13) El Sistema Bibliotecario Español debe articularse para un mejor aprovechamiento. Aquí,
cabe señalar que se va a cambiar algún punto del reglamento, en el sentido de incluir a las
bibliotecas escolares, que hasta ahora estaban expresamente excluídas del sistema porque no
existían entonces, y siguen, aun hoy día en una situación muy precaria.
14) Reconocimiento de las titulaciones universitarias y su aportación a la investigación y a
la institucionalización
académica de la profesión.
15) Ha de hacerse una convocatoria
En resumen, el Congreso de Murcia

de una conferencia sectorial sobre la
ha sido

una plataforma

lectura pública.

interesante para el conoci-

miento de la realidad de las bibliotecas españolas. La constatación de la enorme desigualdad
que, en materia de bibliotecas, existe entre unas comunidades y otras, no impide comprobar en
todas ellas la existencia de problemas básicos comunes. Parece urgente que las pocas comunidades autónomas que no han redactado una ley de bibliotecas emprendan esa tarea. La cooperación entre los sistemas bibliotecarios autonómicos hasta crear un verdadero sistema nacional y la problemática del personal bibliotecario parecen ser los retos más importantes en un

futuro próximo.

O. V.

ea,

Encuentro de bibliotecarios
de los centros asociados de la U NED
Beatriz CEjUDO ALONSO *

E

N Teruel nos reunimos los bibliotecarios

tro de Bibliotecarios
bre de 1.996.

de los Centros Asociados para celebrar ell

de los Centros Asociados de la U.N.E.D.

Encuen-

los días 26 y 27 de septiem-

Dicho Encuentro pretendió ser un acercamiento a la realidad de nuestras Bibliotecas, un
intercambio de experiencias enriquecedor para todos y comienzo de una mayor y estrecha cola-boració
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En estos momentos de grandes avances en los sistemas de comunicación,
las posibilidades
en la cooperación interbibliotecaria son cada vez más amplias. A las organizadoras les pareció oportuno empezar a trabajar en este sentido, con auténtico espíritu de grupo, proyecto plausible y que supuso sin lugar a dudas un éxito para sus organizadoras y para los asistentes a él,
prueba de ello son las conclusiones que se alcanzaron. -

Los cinco grupos temáticos que compusieron el eje del Encuentro han sido:
l.

Experienciasde los diferentes sistemas informáticos en las Bibliotecas de los Centros
Asociados.

11.

Conexión entre las Bibliotecas de los Centros y la Biblioteca de la Sede Central.

111. Normalización bibliográfica y catalogación automatizada.IV.
Análisis de la situación de las Bibliotecas de los Centros Asociados.V.
PréstamoInterbibliotecario.
Entre las conclusiones
Los bibliotecarios

a las se llegaron están:

de los Centros Asociados y de la Sede central de la UNED, reunidos en

Teruel en el «l.er Encuentro de Bibliotecarios
ritu del Convenio de la Universidad

de C.A. de la UNED», y de acuerdo con el espí-

Nacional

de Educaci6n a Distancia con los Cen-

tros Asociados, quieren manifestar lo siguiente:
l.

Que la Biblioteca es un elemento esencial para el cumplimiento

1~

de las tareas

I

docentes e investigadoras de la Universidad.
11.

Que para que puedan considerarse como tales, dichas Bibliotecas deberán contar con:
-Un

mínimo

de dos bibliotecarios

cualificados

a tiempo completo además del per-

sonal de apoyo suficiente para poder tener abierta la Biblioteca.
-Instalaciones
-Presupuesto
11/.

adecuadas a las necesidades académicas y al número de alumnos.
propio para adquisiciones

Que es imprescindible

bibliográficas.

promover la coordinaci6n

de esfuerzos y la comunicaci6n

entre

todas las Bibliotecas de la Universidad.
Por todo esto se solicita a las autoridades académicas un esfuerzo de colaboraci6n

activa

para que, en el menor plazo de tiempo, las Bibliotecas de los C.A. estén provistas de los medios
humanos, materiales y presupuestarios necesarios.
Por su parte los bibliotecarios
-Crear

de la UNED se comprometen

a:

una Comisión que estudie y evalúe los sistemas de gestión informática de las

Bibliotecas que hay en el mercado con vistas a la automatización

de la totalidad

de las Bibliotecas de los C.A.
-La

creación de una Comisión permanente para la homologación y el seguimiento
de las actividades de la Bibliotecas de los C.A. Esta Comisión será de carácter

B.
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rotativo estando formada en un primer momento por la Directora de la Biblioteca
de la Sede Central y los bibliotecarios de los C.A. de Cartagena, Pamplona y
Teruel.
Asimismo se concluyó

en el Encuentro:

SOLICITAR:
l.

A los Departamentos de la UNED la relación de la bibliografía básica de cada asignatura antes del comienzo del curso, así como el envío de las fotocopias de artículos
y apuntes recomendados.

/1.

A la Sección de Difusión y Ventas de la UNED el envío a las Bibliotecas de los C.A.
de toda la documentación, tanto editada como distribuida por la Universidad.

1/1.

Al Vicerrectorado de Centros Asociados la organización
interés general para los bibliotecarios de los C.A.

IV.

Al Vicerrectorado de Centros Asociados la organización
todos los bibliotecarios de la Universidad.

de cursos de formación

de

anual de un Encuentro entre

C. A.

ea,
En la biblioteca de: ANSOÁI N.
Nuevos retos para la biblioteca pública
Juan LÓPEZSEGURA* y Maxi SUBERBIOLAVERANO*

1. Introducción
Cuando en junio de este año la Red confió en los encargados de esta biblioteca el traslado
a un nuevo local estimamos que era el momento idóneo para plantearnos nuevos objetivos y
servicios orientados a hacer más accesibles sus fondos y a participar de manera activa en el
entorno socio-cultural de Ansoain. Todo ello encaminado a atender las necesidades tanto de los
usuarios reales como de los potenciales, con especial atención hacia estos últimos.
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