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El día 4 de octubre tuvo lugar 
una jornada de trabajo sobre 
Catálogo Colectivo REBIUN y 
RDA en el Campus Madrid-

Puerta de Toledo de la Universidad Carlos III, en sesiones de mañana y tarde. La jornada 
estuvo organizada por el grupo de trabajo de Catálogo Colectivo de REBIUN, como 
resultado de una encuesta llevada a cabo en junio de 2016 en la que quedó patente el 
interés de las bibliotecas universitarias y científicas por la aplicación de las RDA 
(Resource Description and Access); el número de asistentes superó las 70 personas. 
Comenzó la jornada con la exposición de los últimos cambios en la generación del 
catálogo colectivo de REBIUN, para aclarar las dudas que a este respecto pudieran 
albergar las bibliotecas que lo forman; para ello intervino Adela Díez, de la Universidad 
Rey Juan Carlos, en nombre del grupo de trabajo, y Carlos Martínez, representante de la 
empresa Baratz, encargada de los aspectos técnicos del catálogo. A continuación 
hablaron dos personas de la Biblioteca Nacional de España (BNE), Pilar Tejero, Jefa de 
Servicio de Catalogación, y Ricardo Santos, Director del Departamento de Proceso 
Técnico, que explicaron el momento en que están las RDA en la BNE, una vez que esta 
institución ha decidido que a partir de 2019 sus departamentos empezarán a usar este 
código de descripción de manera general, y las dificultades conceptuales y dudas 
metodológicas que todavía hay que resolver. En la sesión de la mañana también se 
expusieron los resultados de la encuesta de junio de 2016 y la política de ofrecer los 
datos del catálogo colectivo de forma abierta, en formato XML; ambos temas los 
presentó el coordinador del grupo de trabajo, Fernando Martín, de la Universidad de 
Burgos. En la sesión de la tarde hablaron algunas de las bibliotecas universitarias que 
están en distintas fases de implantación de RDA: Joana Roig, por el CSUC; Rosa 
Fabeiro, de la Universitat de Barcelona; Almudena Cotoner, de la Universitat de les Illes 
Balears y Emilia Moraleda, de la Universidad Loyola Andalucía. Las intervenciones 
suscitaron bastantes preguntas de las personas asistentes como muestra clara de las 
incertidumbres que todavía existen entre los profesionales sobre la utilización de las 
RDA. Como culminación de la jornada se estableció un subgrupo de trabajo sobre RDA, 
dependiente del grupo de trabajo de Catálogo Colectivo, en el que se integraron las 
bibliotecas de la Universitat de les Illes Balears, como coordinadora, Universidad de 
Granada, Universidad de Valencia, Universidad de Comillas, Universidad de 
Extremadura, Universidad de Salamanca, Universidad de Cantabria, Universidad de 
Oviedo, Instituto Cervantes, Universidade de Santiago de Compostela y una universidad 
catalana por decidir. El objetivo de este subgrupo será presentar propuestas sobre la 
aplicación de RDA en REBIUN y los criterios comunes que deban tomarse al respecto.  
 
La jornada se puede considerar un éxito por el número de personas que acudieron a la 
convocatoria y por el interés de las ponencias, que están disponibles en la página de 
REBIUN, en el apartado Documentación generada por el grupo de Catálogo Colectivo. En 
conjunto se puso de relieve lo incipiente de la aplicación de las RDA en las bibliotecas 
españolas y cómo quedan por tomar decisiones importantes para su utilización que 
sería deseable que fueran por caminos convergentes en el conjunto del Estado, para lo 
cual va a ser muy importante lo que decida la BNE, como cabeza del sistema 
bibliotecario español, y a lo que puede ayudar el subgrupo de trabajo que se ha 
organizado en REBIUN. 
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