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La contratación conjunta de revistas electrónicas 
 Domingo Arroyo Biblioteca del Centro Nacional de Biotecnología  

Cuando todavía no ha sido resuelto a plena satisfacción el acceso de nuestros 
investigadores y usuarios a las bases de datos bibliográficas y factuales que les 
son necesarias, se nos presenta imparable el nuevo paradigma de las revistas 
científicas en Internet. Este nuevo escenario de una demanda creciente de 
acceso a información electrónica, se desarrolla en un mercado editorial 
globalizado, dominado por los grandes grupos multinacionales y en menor media 
por las asociaciones sin ánimo de lucro y dentro de la mil veces citada "serial 
crisis" con incrementos desorbitados de precios.   

Si a esto unimos las limitaciones físicas de tráfico de lnternet en nuestro país, 
nos encontramos con un panorama que puede dejar corto el cálculo que han 
establecido algunos estudios, según los cuales, el 40% de lo que se publica en 
España ya había sido publicado anteriormente en revistas, congresos, patentes, 
informes... etc.  

La respuesta  del mundo bibliotecario, que es el principal cliente de las editoras 
científicas, ante este nuevo panorama, se dirige a la concertación de la 
demanda, dando un paso más en la tradicional cooperación bibliotecaria que 
tantos frutos ha conseguido ya en la misión de facilitar el acceso de las fuentes 
de información a sus usuarios.   

En el actual mercado de la editorial científica, la estrategia adecuada para las 
bibliotecas, sobre todo para las pequeñas bibliotecas, es la coordinación en 
materia de contratación de recursos de información, especialmente la 
información electrónica. Así se refuerza el poder negociador frente a las 
grandes editoriales y se aprovecha la reducción de costes de la economía a 
escala. En el plano internacional están surgiendo los Consorcios de Bibliotecas 
que se coordinan en este campo y establecen códigos de prácticas para la 
contratación de información electrónica. El International Coalition of Library 
Consortia (ICOLC) ya une a 79 consorcios de bibliotecas en todo el mundo. En 
los países con una larga historia en cooperación bibliotecaria, apoyada por las 
instancias políticas, se trabaja activamente en este sentido como el programa 
británico National Electrónic Site Licence Initiative  (NESLI) que proporcionará en 
breve un servicio de acceso a revistas electrónicas al mundo universitario e 
investigador británico.   

Nos parece necesario abordar de una manera racional este problema que ya 
está afectando a las Bibliotecas del CSIC y a sus usuarios, estableciendo una 
política para coordinar la contratación de información electrónica que tenga por 
finalidad rentabilizar los fondos dedicados a este fin y aumentar nuestro poder 
negociador frente a los editores y proveedores.   

Sobre estos temas pueden consultarse las siguientes referencias:  

Briefing electronic journals, Nature (1999), 397, 195-200.   
Las revistas científicas, amenazadas por Internet, El País, 23/01/99,  p.30 


