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Noticias externas 
 

I Jornadas Rebiun de Préstamo Interbibliotecario, 27 de marzo de 2009 
 

Convocada y organizada por el Grupo de Trabajo de Préstamo Interbibliotecario 
de REBIUN, del que formamos parte en representación de las bibliotecas de nuestra red,  
celebramos en Toledo una jornada dedicada a este servicio que es posiblemente el que 
interrelaciona más a los bibliotecarios de distintos centros. 
 
Varios fueron los objetivos que nos llevaron a convocarla: 
 

1. Exponer los últimos trabajos/acuerdos llevados a cabo por el grupo. 
2. Fomentar el conocimiento y relaciones de las personas que atienden el Servicio 

de Préstamo Interbibliotecario en las distintas bibliotecas. 
3. Animar a compartir experiencias,  inquietudes, problemas, soluciones, etc. y  

canalizar a través de Grupo de Trabajo los posibles acuerdos, mejoras o 
soluciones.  

4. Conclusiones y futuro. 
 

La Jornada creemos fue un éxito tanto en número de asistentes como interés de las 
ponencias y participación en los debates. 
 

Tras la apertura oficial abrimos las ponencias con la intervención de Idoia 
Barrenechea, actual coordinadora de REBIUN, con una exposición clara y precisa sobre 
el funcionamiento y los proyectos de mayor interés de REBIUN, que entendíamos 
necesaria para situar nuestro grupo y actividad en el contexto de la entidad. 
 

La intervención de nuestra compañera del grupo Montserrat Olivé (Universitat Rovira 
i Virgili) nos informó del desarrollo del Préstamo Interbibliotecario en REBIUN: el 
servicio, el Grupo de Trabajo, los acuerdos y objetivos. De forma brillante fue pasando 
desde fijar el contenido del servicio y la necesidad de la cooperación, por la evolución y 
mejora, que se plasman en acordar procedimientos y recomendaciones de 
funcionamiento. 
 

La ponencia a cargo de Cruz Joven (Universidad de Zaragoza) presentaba una de las 
acciones llevada a cabo por el grupo en el último año: establecer los procedimientos en 
el servicio de PI.  

Su intervención sobre los pasos, necesidades, canales de comunicación bien a 
través de la Web o de listas de correos, métodos de envío, facturas, etc. que conlleva el 
servicio, nos llevó a la práctica diaria del mismo.  
 

La parte económica del PI fue el objetivo de la ponencia de Cristina Güell (Universitat 
de Barcelona): tarifas, facturación y el controvertido tema del IVA en el servicio. Su 
presentación recogió de una forma clara y precisa las vicisitudes de esta etapa del 
proceso, recogiendo en el tema del IVA las bases de apoyo para aplicarlo o no que 
argumentan las distintas entidades. 
 

Completamos el contenido con la ponencia de Núria Altarriba (Biblioteca de 
Catalunya) sobre un tema claramente relacionado con el servicio, como es el de los 
derechos de autor. 
Inició su interesante exposición con la ley y las acciones sujetas a ella, cómo afecta o no 
a las transacciones en el mundo bibliotecario, el entorno cambiante debido al desarrollo 
de nuevas tecnologías que deja lagunas o disparidad de interpretaciones ante acciones 
similares. 
 

http://www.rebiun.org/eventos/noticias/comunicacionesjpib.html
http://www.rebiun.org/export/docReb/PROCEDIMIENTOS.ppt
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No muy relacionada con el servicio de PI pero de interés por lo actual del tema y ser 
una vía más de localización de documentos, la ponencia de José Manuel Barrueco  
(Universitat de València) sobre RECOLECTA: proyecto conjunto de REBIUN y la FECYT 
sobre el acceso abierto (recolector de ciencia abierta), nos ilustró sobre el proyecto, su 
desarrollo y objetivos. 
 

La participación en el tiempo dedicado a ruegos y preguntas fue aumentando a 
medida que el ambiente se hizo más conocido y próximo llegando al límite del fin de la 
jornada, lo que es un estímulo para convocar las próximas, dado el interés suscitado. 
 

Os animamos desde estas líneas a conocer la información sobre Préstamo 
Interbibliotecario que proporcionamos en la Web de REBIUN. 

 

Elvira González C.BIC (Madrid) 
 

http://www.rebiun.org/temasdetrabajo/prestamo.html
http://www.rebiun.org/temasdetrabajo/prestamo.html
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