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A lo largo de este año se han estado manteniendo reuniones y contactos entre 
los consorcios españoles de bibliotecas universitarias (Andalucía, Cataluña, 
Galicia y Madrid), la Red de Bibliotecas del CSIC y Rebiun para estudiar 
posibles vías de actuar de forma conjunta para la contratación de 
subscripciones a bases de datos y revistas electrónicas. Estas actuaciones de 
coordinación- facilitadas en otros países por las administraciones 
correspondientes- son difíciles de establecer debido al número de bibliotecas 
implicadas, a los costes de financiación y a los procesos de negociación que 
son siempre complejos. A pesar de ello y del poco tiempo transcurrido desde los 
primeros contactos se ha establecido las bases de actuaciones futuras y se ha 
llegado a un primer acuerdo con la Editorial Wiley.  
Los consorcios de Andalucía (CBUA) y Cataluña (CBUC) juntamente con la Red 
de bibliotecas del CSIC cerraron el junio pasado un acuerdo con la mencionada 
editorial para el acceso a sus revistas en formato electrónico. El acuerdo 
permite el acceso a todas las revistas de la editorial, unas 362 (y no sólo a las 
previamente suscritas por cada consorcio o biblioteca) y fija unas condiciones 
óptimas para contener los precios de los incrementos anuales del coste de las 
suscripciones. Esta negociación permite también que otras bibliotecas 
universitarias españolas se adhieran al acuerdo obteniendo las mismas 
condiciones beneficiosas del mismo y sin necesidad de invertir esfuerzo en la 
negociación.   
Los títulos de revistas de Wiley son muy utilizados entre la comunidad 
universitaria e investigadora y tienen reconocido prestigio internacional en sus 
respectivas áreas de conocimiento. El acuerdo incluye de forma adicional:  

• ·  Acceso a "backfiles" desde 1997 
• Cancelar las suscripciones en papel o mantenerlas con un descuento del 

90% 
• Permiso para el préstamo interbibliotecario y para uso restringido en 

"dosieres electrónicos"  
• Acceso permanente a la información contratada en caso de renovación de 

contrato  
• Acceso por reconocimiento de dirección IP y en estudio sistemas 

alternativos de acceso 


