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La Red 
 

II Reunión de la Comisión de Directores de Bibliotecas de la Red 
Ricardo Martínez. Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (Madrid) 
 
El pasado 14 de junio se reunió por segunda vez la Comisión de Directores de 
Bibliotecas de la red del CSIC (v. noticia sobre la creación de esta comisión en 
Enredadera n. 17) en  la Estación Experimental de Zonas Áridas  de Almería. 
 
En la agenda de 
trabajo, tres temas 
principales: la 
definición de los 
usuarios y servicios 
de la red, el 
establecimiento de 
un modelo 
presupuestario para 
las bibliotecas y, por 
último, el estudio de 
posibles indicadores 
que nos permitan 
realizar el 
seguimiento del Plan 
Estratégico. 
 
El primero de ellos 
entronca con dos 
necesidades a las 
que tenemos que dar 
respuesta. Por un 
lado, desarrollar la 
normativa complementaria a la que se refiere el artículo octavo de nuestro Reglamento y, 
por otro, dotarnos de una base que nos permita en un horizonte relativamente próximo 
elaborar una Carta de Servicios de la red. 

 

Durante la reunión de la Comisión de Directores de Bibliotecas, de izquierda a derecha,
J. Carlos Martínez, Amparo Almero y Ángeles García Calvo 

 
El segundo, establecimiento de un modelo presupuestario, pretende romper la 
desigualdad existente en la forma que tienen las bibliotecas de la red de gestionar sus 
gastos, con grados muy distintos de control. En una primera fase se han expuesto 
cuáles son las necesidades de gasto a las que se enfrentan anualmente las bibliotecas y 
qué fuentes de financiación son las posibles para enfrentarlas. Más adelante tendremos 
que fijar una tipología de presupuestos atendiendo a una serie de indicadores básicos. 
 

http://bibliotecas.csic.es/
http://bibliotecas.csic.es/enredadera/boletin17/_reglamento.html
http://www.eeza.csic.es/eeza/default.aspx
http://bibliotecas.csic.es/documents/docnoticias/resolucion_reglamento.pdf


Ricardo Martínez 
II Reunión de la Comisión de Directores de Bibliotecas de la Red 
 

Enredadera, nº 18, julio 2010, págs. 16-17. ISSN 1696-8239 17

Al final de la reunión 
se abordó el problema 
de los  indicadores que 
se podrían utilizar para 
el seguimiento y 
elaboración de los 
planes estratégicos. 
Fue expuesto un 
trabajo de recopilación 
de la información 
estadística que se 
puede extraer 
automáticamente con 
 los medios de que 
dispone la Unidad de 
Coordinación de 
Bibliotecas y de los 
indicadores a los que 
puede dar lugar.  
 
La próxima reunión 
tendrá lugar cuando el 
grupo de trabajo sobre 

presupuestos haya avanzado en la definición de los mismos, momento en el que también 
el grupo para usuarios y servicios comunicará los progresos realizados en los 
procedimientos de servicios que está elaborando. 

Mario Cottereau, Rosa Ortadó, Gaspar Olmedo, Pilar Martínez, Flora Granizo 
y Ángeles García Calvo en Almería 

 
 

http://bibliotecas.csic.es/red/unidad.html
http://bibliotecas.csic.es/red/unidad.html
http://bibliotecas.csic.es/red/unidad.html

