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La Comisión de Directores se constituyó el 14 de febrero de 2010, en cumplimiento de lo 
establecido en el punto 4.1 del Reglamento de la Red de Bibliotecas de la Agencia 
Estatal CSIC. Los primeros objetivos de la Comisión fueron desplegar la normativa 
complementaria al Reglamento de la Red de Bibliotecas, elaborar herramientas de apoyo 
al trabajo de las bibliotecas y constituir un canal de comunicación entre las bibliotecas y 
la Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación (URICI). Entre 2010 
y 2015 se reunió en nueve ocasiones, y tras un parón de cuatro años, en 2019 ha 
retomado su actividad. 
 
Entre 2010 y 2011 se elaboró y presentó la definición de usuarios y servicios de la Red 
de Bibliotecas, y el calculador de presupuestos, que se probó y mejoró varias veces. 
Durante este periodo se aportaron opiniones e informes sobre Granado, SURAD, 
Indicadores, Carta de Servicios, Adquisiciones de e-libros, Modelo Bibliotecas 100 % 
Digital y la Comisión colaboró en la organización de las IV Jornadas de Análisis de la 
Red. Entre 2012 y 2014 se elaboraron los documentos sobre “Perfiles profesionales” y 
“Categorización de las bibliotecas del CSIC” y se inició el proyecto de “Patrimonio”. En 
2015, a consecuencia de la crisis y de la falta de apoyo institucional a la Red de 
Bibliotecas y a su Reglamento, las reuniones se interrumpieron sin ninguna 
comunicación ni a los miembros de la Comisión ni a la Red en su conjunto del motivo ni 
la duración de esta interrupción. Con la marcha de Agnès Ponsati a la Biblioteca 
Nacional sin que se nombrase un director de la URICI la situación se ha mantenido sin 
solucionar, hasta que a su vuelta, en el último trimestre de 2018, se han retomado las 
reuniones. 
 
Como canal de comunicación entre las bibliotecas y la Urici se han recogido 
regularmente las preguntas y las sugerencias de las bibliotecas de cada área, a las que 
se ha dado respuesta en la medida de lo posible. 
 
Durante este tiempo, las personas que la forman han ido cambiando. La Comisión se 
renueva parcialmente cada dos años, de manera que no se interrumpan los trabajos en 
curso. Salieron Ricardo Martínez de Madariaga, Marigel García-Calvo, Rosa Ortado y 
Tonia Hernández, y entraron Maribel Sanabria, Alejandro Santos y Luis Gutiérrez. Con 
todos hemos compartido muchos momentos de trabajo, de discusión y también de 
descanso y ocio. Echamos especialmente de menos a nuestras compañeras que se 
jubilaron: Marigel, Rosa y Tonia, con las que pasamos muy buenos momentos. En la 
última reunión se ha producido otra renovación, en la que salimos José Carlos Martínez 
y yo misma, que formábamos parte de la Comisión desde su constitución (¡ya nos 
tocaba!) y nos han sustituido… 
 
Sólo me queda animaros a participar a través de vuestros representantes y llevad 
vuestras inquietudes a la Comisión, pues este es uno de sus objetivos. Y recordaros que 
podéis consultar las actas de las reuniones y los documentos de trabajo en la intranet de 
la Red. 
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Reunión de la Comisión de directores de bibliotecas del CSIC en febrero de 2019 

 


