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1. Antes de empezar

 Colección 2012
En soporte físico: libros/revistas/documentos de archivo
En soporte digital: bases de datos/revistas/libros/archivos/portales 
científicos/repositorios 
Acceso a través del catálogo, de la web, de la Biblioteca Virtual, de 
buscadores. Y casi siempre, no presencial

 Crisis
Mutación importante en el desarrollo de cualquier proceso

Crisis en el modelo de biblioteca
Crisis de los recursos de información
Crisis en el papel del bibliotecario

La crisis por excelencia: Crisis económica



2. ¿Por qué nos afecta la crisis?

 Somos instituciones públicas

 Nuestros presupuestos proceden del Estado 

 Hasta la crisis, políticas de crecimiento continuo (más instalaciones, 
más bibliotecas, más revistas)

 En las bibliotecas universitarias se potencian las bibliotecas de 
campus (no las pequeñas de facultad)

 En el CSIC el plan 100% digital ofrece soluciones a las bibliotecas 
pequeñas, nacidas por la dispersión y atomización de la institución 
en los últimos años 



3. ¿Dónde se ha notado la crisis en las 
bibliotecas?

- personal (crecimiento cero)
- servicios (potenciar los que puedan 
realizar de forma autónoma los usuarios)
- instalaciones y equipamiento (cierres)
- la colección (adquisiciones 
bibliográficas)



4. 1 Impacto de la crisis en bibliotecas

 The economic downturn and libraries
(CIBER 2009. Encuesta a 835 bibliotecas de todo el mundo)

Recortes en recursos de información 41,0%
Recortes en servicios 34,8%
Recortes en personal 24,2% 

 Funding and priorities: the library recource guide benchmark study on 2011 library
spending plans
(2011. Encuesta a 1.200 profesionales de bibliotecas USA)

Reducir/recortar el gasto en subscripciones 48%
Recortar o eliminar conferencias/viajes/formación 44%
Congelar los sueldos 39%
Migrar más servicios y recursos a online 24%
Renegociar contratos con los proveedores 23%

(en menores porcentajes se cita “reducir horarios de la biblioteca y del personal”, “cerrar 
instalaciones”, “participar en consorcios”,  etc.) 



4.2

 Estudio sobre el impacto de la crisis 
económica en las bibliotecas andaluzas 
(2011. Encuesta a 249 bibliotecas, 74 de ellas 
universitarias y especializadas)

Conclusiones muy pesimistas. Bibliotecas afectadas 
por presupuesto “0” para adquisiciones. En las BU, 
problemas de financiación por parte de la Junta. 
Fomentan la colaboración con otras instituciones, los 
donativos, o incluso cobrar conceptos como los clubs 
de lectura o aumentar precio de fotocopias



4. 3 Cambio del modelo de biblioteca 
de investigación

 Top ten trends in academic libraries (2010)

- La colección incluirá nuevos tipos de recursos

- Presión por demostrar el valor que presta la biblioteca a la institución

- Aumentará la digitalización de colecciones propias

- Los dispositivos móviles (iPAD, smartphones) requerirán nuevos 
servicios

-La biblioteca se comprometerá con las nuevas formas de comunicación 
científica (OA y derechos de autor)

-La biblioteca se redefine como espacio virtual y no como espacio físico



5. Impacto de la crisis sobre la 
colección 

- Las revistas y libros impresos sufrirán los mayores 
recortes

- Caída de las combinaciones print + internet a favor de e-
only

- Estricto control del solapamiento de contenidos en 
distintos soportes y productos

- Nuevos modelos de licencia, fin del Big Deal. Renegociar 
a la baja los acuerdos a varios años

- Mayor aprovechamiento de recursos gratuitos
- Consolidar los servicios de acceso (resolvedor de enlaces, 

discovery tools…)



LA COLECCIÓN DE LA RED DE 
BIBLIOTECAS DEL CSIC ANTE LA 
CRISIS
2009-2012 



6.1 Gestión centralizada
Contratación (anticipada de un año para el siguiente) en paralelo de 

recursos impresos y digitales -revistas y bases de datos- mediante 
concursos públicos.  

Política básica:
- Apuesta por lo digital
- Ahorro soportado por el papel
- Decisiones basadas en coste/uso

En los ejercicios presupuestarios 2009-2012 la SGAE marca, según el año,  
incrementos 0 en todos los contratos, o descenso del 10%.

La URICI se dirige a todos los proveedores de información con los que 
trabaja, para que ajusten sus precios a este escenario. 

El CSIC en estos años ha considerado de prioridad máxima la 
adquisición de fondos documentales, lo que ha permitido el 
mantenimiento (sin crecimiento) de la inversión, y el movimiento de la 
colección

Trabajamos ahora para 2013 en un escenario mucho más negro



6.2 Contención del gasto (revistas y 
bases de datos)

2007 2008 2009 2010 2011

Revistas papel Gasto total (con IVA)



6. 3 La letra pequeña de los recortes 
(1)
 Recortes sobre la colección de revistas impresas

Se abandona la política de mantener siempre una colección impresa de los 
títulos convertidos a online en alguna de las bibliotecas del CSIC

Supresión papel de títulos de poco interés “histórico”, o que no  hacen ningún 
DDP por tener licencia digital: IEEE,  ACS,  RSC, Nature

Las últimas plataformas suscritas (Brill, Degruyter), sin papel.

 Cancelación de Bases de datos

Entre 2009-2012, cancelación de 8 bases de datos

 Ajustar situaciones  poco reguladas,  propias del 
crecimiento de la institución

Revisión suscripciones centros sin biblioteca (se cancela papel, seguimiento de 
suscripciones online)

Revisión suscripciones de centros mixtos / solapamiento con las universidades
Revisión –a la baja- de suscripciones en bibliotecas que se cierran



6.3 La letra pequeña… (2)

 Ahondar en la política de supresión de duplicados (sean papel u 
online)

Entre 2002 y 2012, gracias a la gestión centralizada, se ha bajado de una 
proporción de 1,57 duplicado por título a 1,12 en la actualidad 

En 2002,  5.500 suscripciones para 3.500 títulos 5.500/3.5000= 1,57 
En 2012 , 3.200 suscripciones para 2.850 títulos 3.200/2.850= 1,12

- primera fase (progresiva durante esta década): cancelación por completo 
de todos los duplicados papel de títulos en licencias-e comunes

- segunda fase (2012): duplicados online, se quedan TODOS los que están 
bien gestionados

- tercera fase (2013): sólo un título, sea print u online



6.3 La letra pequeña… (3)

 Decisiones sobre política de la colección

Renegociar las licencias Big Deal para 2013
Reorganización de licencias de costes insostenibles (ya hecho con RSC, ACS, SAGE) menos 

centros, menos títulos
No aumentar las licencias comunes con nuevos títulos (Nature como ejemplo), sino suscribir 

de modo individual y acudir al PI entre las bibliotecas CSIC
Cancelación o reducción a mínimos de editores con mala relación coste/uso (Taylor & Francis)

Si llega un presupuesto extra se invierte en ebooks o en backfiles (finales 2011 de Annual
Reviews o Libros de química y materiales de Springer), que no exigen renovación 

IMPORTANTE: en este escenario es fundamental que los datos de CIRBIC y SFX 
respecto a la colección y su acceso (activación de lo individual ante los editores, IPs, 
estadísticas) estén actualizados.
No ser rigurosos en este punto dará origen a un catálogo sin calidad y que no cumple su 
función de localizador de recursos/información



7. Amenazas para la colección de  la 
biblioteca en tiempos de crisis

 En momentos de recortes existe el peligro de 
que no se vea necesaria la inversión en recursos 
de información

 Presión (política y económica) para actuar con 
rapidez

 Defensa: la intermediación de la biblioteca 
científica se ha demostrado imprescindible para 
la investigación de calidad



8. Instrumentos para comprobar el 
valor de los recursos de información 
suscritos por la biblioteca

1- datos estadísticos del uso de la colección 
(evolución en 10 años en el CSIC)

 2- encuestas a investigadores 
(Uso y disponibilidad de información científica entre los investigadores de 
las universidadesdel CBUC (2011) y UK Scholarly Reading and the value
of library resources (2012)

3- informes ROI:  Return on Investment
(Estudio ROI sobre inversión en bibliotecas en el CSIC en 2010. Se 
demuestra que a mayor colección de recursos-e más financiación para 
sus investigaciones obtienen los científicos del CSIC.) 



8.1 Uso de la colección (revistas) 2002-
2011

348.700

617.102

985.490
1.132.111

1.496.484

1.846.658

2.353.120
2.500.392 2.554.767

2.680.367

Artículos descargados
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



9. Cambio de modelo en la adquisición 
de revistas científicas

 Big Deal

El precio estaba basado en el gasto previo en print (core
collection + full collection)

El acceso a lo no suscrito tenía un coste insignificante

La colección se ha ido modificando, y se usan revistas que no 
se suscribían originalmente.

 Relativo “fracaso” de las licencias cross access (si el acceso 
no era a todo el paquete)

Objetivo: suscribir sólo lo que más se usa
Estrategia: nuevo modelo de licencia



10. Licencia de revistas “Big Deal”

300

900

CORE (col. 2002) Full (tls nuevos)

Títulos disponibles

93,5%

6,5 %

CORE Full

Precio

27%

73%

Full CORE

Uso completo

195

205

Full CORE

90% uso (400 tls, + 100 art.)



10.1 Ventajas hasta hoy del 
modelo Big Deal

 EL Big Deal nos ha dado conocimiento para 
ahormar y modernizar la colección 
ajustándola a lo que necesitan los 
investigadores

 Ha sido eficaz mientras era sostenible

 Mayor facilidad de adquisición (licencia 
única), gestión e integración en la BV



10.2 Desventajas
 Es el editor quien vende su “package”,  no es la biblioteca quien lo diseña
 Se suscriben títulos con escaso o ningún uso. Los editores no dejarán de 

publicarlos (el coste de editar ha bajado)
 El incremento de precios está muy por encima del incremento real de los 

presupuestos de las bibliotecas

Modelo insostenible hoy 

Los editores deben bajar precios en un %, significativo, adaptarse a los 
presupuestos reales de las bibliotecas, mientras la biblioteca baja el número de 
títulos disponibles.  En España, la inversión en I+D lleva 3 años en descenso

Implicaciones:  

* para la colección papel que aún suscribe el CSIC con estos editores (las 
revistas no en licencia perderán DDP) ¿hay que mantener esas revistas?
* derechos de post-cancelación o archivo
* actualización de la información en la BV



11.  Irrupción de los libros electrónicos

No hay dependencia del gasto impreso previo

Otros modelos de adquisición posible, estos sí basados en el uso

Ventajas de la adquisición centralizada (compra de grandes colecciones). 
No tan eficaz para la compra de títulos sueltos

Uso muy mejorado al incorporarse a CIRBIC (112.561 > 288.503)

Acciones en 2012 : Grupo de trabajo de libros-e de la Red de Bibliotecas… si 
hay presupuesto

Capítulos descargados

2006

2007

2008

2009

2010

2011



12. La colección impresa

 Libros nuevos al año en CIRBIC (2007-2011)

Desaparición del presupuesto para libros, muy perjudicial en 
colecciones de humanidades y ciencias sociales

Granado, depósito para la conservación papel de la colección 
histórica CSIC

35.494
47.487 49.484 45.765

27.355
6.854

113.406

71.801

2007 2008 2009 2010 2011

Print
Digital



13. Más intereses de la colección CSIC

 Preocupación por la preservación digital 
(de contenidos propios y ajenos) :  Portico
o Lockss

 Se fomentan las políticas de apoyo al OA 
(destinar parte del presupuesto de 
suscripciones a subvencionar a autores 
que publican en OA)



16.  El futuro, a largo plazo

“Collections 2021 :  the future of the library collection is not
a collection”

Cambiar el modelo de gestión de la colección no como una 
colección permanente sino como colección efímera



Muchas gracias

Mercedes Baquero Arribas

Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación

CSIC


