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EL CONSORCIO DE UNI-
VERSIDADES de la Comunidad
de Madrid y de la UNED para la
cooperación bibliotecaria (Ma-
droño), está formado por 7 uni-
versidades:

—Alcalá.

—Autónoma de Madrid.

—Carlos III de Madrid.

—Complutense de Madrid.

—Politécnica de Madrid.

—Nacional de Educación a
Distancia.

—Rey Juan Carlos.

Su origen está en el protocolo
firmado en Madrid el 9 de junio de
1999 por los rectores de las univer-
sidades mencionadas y la resolu-

ción de 26 de octubre de 1999, de
la Universidad Autónoma de Ma-
drid, por la que se hacen públicos
el protocolo del convenio de crea-
ción del Consorcio de Universida-
des de la Comunidad de Madrid y
de la UNED para la cooperación
bibliotecaria. El documento de
constitución y los estatutos están
publicados en el Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid número
263 de 5 de noviembre de 1999.

No obstante es importante des-
tacar que, previamente a su crea-
ción, y desde el 8 de enero de
1998, los directores de las bibliote-
cas universitarias se reunieron en
diversas ocasiones para analizar y
planificar los posibles ámbitos de
colaboración entre las universida-
des. Esos trabajos permitieron la

elaboración del primer plan anual
de actuaciones del consorcio.

Órganos de gobierno

El consorcio se rige por los ór-
ganos siguientes:

1. Órganos colegiados

—Consejo de gobierno. Está
formado por los vicerrectores de-
signados por las universidades, los
directores de las bibliotecas y la di-
rectora técnica. Es el órgano supe-
rior del consorcio y, entre otras
funciones, desempeña las siguien-
tes: aprobación del programa de
actividades y del presupuesto, las
tarifas y la plantilla de personal; el
control del presupuesto, la aproba-
ción de la memoria de la gestión y
del balance del ejercicio anterior,
el acuerdo de admisión de nuevos
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miembros... y se reúne entre 2 y 4
veces al año.

—Comisión técnica. Está
constituida por los directores de las
bibliotecas y la directora técnica, y
conducida por el presidente. Sus
atribuciones son, entre otras, la
propuesta del programa global de
actividades y del presupuesto, las
tarifas y la plantilla de personal; la
propuesta de revisión del presu-
puesto; el informe de la memoria
de la gestión y del balance del ejer-
cicio anterior; la propuesta de ad-
misión de nuevos miembros; la
propuesta de modificación de los
estatutos; la creación de grupos de
trabajo de apoyo técnico, etc. Se
reúne anualmente entre 6 y 8 oca-
siones.

2. Órganos unipersonales

—Presidente y vicepresidente
del consorcio. Son cargos anuales
que van siendo ocupados por todas
las universidades. Sus funciones,
explícitamente recogidas en los es-
tatutos son: la representación del
consorcio, la convocatoria y presi-
dencia de los órganos colegiados y
la ejecución de los acuerdos de los
órganos colegiados.

—Dirección técnica. Le co-
rresponden el ejercicio, entre otras,
de las funciones siguientes: ejercer
la dirección del consorcio y la co-
ordinación de sus actividades, ela-
borar la propuesta del anteproyecto
para su presupuesto, de acuerdo
con las instrucciones del presiden-
te, y ejecutar el presupuesto orde-
nando los gastos y los pagos, diri-
gir los servicios y el personal, así
como la contratación administrati-
va de obras, bienes y servicios, es-
tablecer contactos con organismos
de la misma naturaleza para la con-
secución de acuerdos y convenios
o la realización de actuaciones
conjuntas, y dar cuenta a la comi-
sión ejecutiva y al presidente, eje-
cutar los acuerdos del consorcio,
excepto aquellos que son compe-
tencia del presidente, disponer la

tramitación y elevar a la comisión
técnica y al presidente todos aque-
llos asuntos cuya resolución sea de
su competencia, realizar y presen-
tar la memoria de la gestión y del
balance del ejercicio anterior, pro-
poner a la comisión técnica la cre-
ación de grupos de trabajo de apo-
yo técnico, etc.

Objetivos

Fundamentalmente el proyecto
de Madroño es “mejorar la calidad
de los servicios bibliotecarios a tra-
vés de la cooperación interbibliote-
caria” con las finalidades siguien-
tes:

—Incrementar la productivi-
dad científica optimizando el acce-
so de la comunidad universitaria a
las colecciones bibliográficas exis-
tentes. 

—Promover planes de coope-
ración, servicios bibliotecarios
conjuntos y la adquisición compar-
tida de recursos.

—Mejorar los servicios biblio-
tecarios existentes y ahorrar costes
en la catalogación.

—Experimentar y fomentar la
aplicación de nuevas tecnologías a
los servicios bibliotecarios y po-
tenciar la formación tecnológica
del personal que trabaja en las bi-
bliotecas.

—Colaborar en otras iniciati-
vas que surjan de cooperación in-

terbibliotecaria y de catálogos co-
lectivos.

No obstante, anualmente se
aprueban los objetivos operaciona-
les a cumplir que han permitido,
entre otros servicios, la puesta en
marcha en octubre de 2003 del
Programa Pasaporte Madroño,
que se explicará con más detalle en
otro apartado y cuyos trabajos se
iniciaron en 2002. Otros objetivos
alcanzados han sido: la elabora-
ción de una base de datos con las
revistas electrónicas adquiridas
consorciadamente, la confección
de planes anuales de formación, el
análisis de las colecciones para fa-
cilitar la selección de los recursos
electrónicos de interés, la elabora-
ción de las guías de uso de los re-
cursos electrónicos adquiridos, etc.
Así mismo, para el año 2005 se es-
tá trabajando, entre otros temas,
para la puesta en marcha de un ser-
vidor de e-print, en principio, con
las tesis a texto completo de las
universidades que conforman el
consorcio.

Financiación

Los presupuestos anuales (grá-
fico 1) se financian con las cuotas
de las universidades y las ayudas
anuales de la Consejería de Educa-
ción de la Comunidad de Madrid.
Desde su creación hasta el año
2003 las cuotas que los miembros
del consorcio abonan se calculan

Gráfico 1. Evolución de los presupuestos del Consorcio Madroño
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en función de los siguientes pará-
metros:

—Directamente proporcional
al número de alumnos (30%).

—Inversamente proporcional
al número de fondos (opac) (30%).

—Prorrateado (40%).

La comisión técnica estudió
durante el año 2003 unos nuevos
indicadores de reparto. Esto supu-
so la aprobación en consejo de go-
bierno de una nueva fórmula, cuya
aplicación se inició en 2004:

—Directamente proporcional a
la suma del número de alumnos de
tercer ciclo y de profesores (25%).

—Inversamente proporcional
al gasto en fondos bibliográficos
(en cualquier soporte) (25%).

—Prorrateado (50%).

Las ayudas económicas de la
comunidad han oscilado a lo largo
de estos años (gráfico 2), no obs-
tante, a partir de 2003 se consolida
la cifra de 300.000 Û. El año 2005
supone el inicio de una nueva fi-
nanciación plurianual con la firma
del Contrato Programa 2005-
2008. Esta situación permite la pla-
nificación de actividades a medio-
largo plazo y, en este caso, un in-
cremento de la financiación.

Servicios y líneas de
trabajo

Sin duda, unos de los principa-
les servicios de las actividades
consorciadas es el acceso a los re-
cursos electrónicos, ya sean bases
de datos o revistas electrónicas a
texto completo. Desde su creación
en 1999, los miembros de Madro-
ño están convencidos de la necesi-
dad de actividades cooperativas
que permitan a todos el acceso a
recursos electrónicos que difícil-
mente se podrían adquirir indivi-
dualmente.

Desde un principio la metodo-
logía de trabajo fue la constitución
de grupos técnicos que analizaban

el tema de su competencia y com-
puestos por uno o varios represen-
tantes por cada universidad. Las
recomendaciones que desarrolla-
ban se presentan, para su evalua-
ción y aprobación a la comisión
técnica y, posteriormente, deben
obtener la conformidad del consejo
de gobierno para ser desarrolladas.

—Maleta viajera.

Es un sistema de recogida y en-
trega de documentos de préstamo
interbibliotecario entre las univer-
sidades miembro. Está adjudicado
a una empresa de mensajería desde
1999, fecha en la que se inicia este
servicio.

Aunque existen algunos datos
estadísticos de años anteriores, el
grupo de Maleta Viajera trabajó
durante el primer semestre de 2002
para la normalización de los datos
estadísticos. Esto nos permite dis-

poner de datos de utilización desde
junio de 2002 (tabla 1).

—Pasaporte Madroño.

Este programa permite solici-
tar personalmente a los profesores
de las universidades de Madroño
libros y otros documentos que sean
de su interés y no estén disponibles
en sus propias universidades. El
sistema establecido consiste en so-
licitar un carné (Pasaporte Madro-
ño) en la biblioteca de su centro
que le facilitará el acceso a los ser-
vicios pactados en el Acuerdo de
Pasaporte Madroño.

El programa se inició en octu-
bre de 2003. Se ha establecido un
grupo de trabajo con representan-
tes de cada universidad para reali-
zar el seguimiento de este progra-
ma, solucionar las incidencias, ob-
tener estadísticas de utilización (ta-
bla 2), etc. El objetivo del grupo

Gráfico 2. Evolución de la subvención recibida

2002 * 2003 2004

Fotocopias de
artículos

2.257 3.922 3.527

Préstamo de libros 1.883 2.627 2.492
Total 4.140 6.549 6.019

* Los datos se corresponden a los meses de junio a diciembre

Tabla 1.Evolución de Maleta Viajera. Suministros de libros y de fotocopias de artículos

Total (1-10-03 – 30/9/04)

Pasaportes Madroño emitidos 1.229

Pasaportes Madroño recibidos 344

Servicios realizados 1.366

Tabla 2. Estadísticas de Pasaporte Madroño
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para 2005 es realizar una encuesta
por correo electrónico a los solici-
tantes del Pasaporte.

Además de los grupos de traba-
jo anteriores, en estos momentos el
consorcio mantiene otros desarro-
llando diferentes proyectos.

—Revistas electrónicas.

Se creó en el año 2002 con el
objetivo de gestionar las publica-
ciones periódicas digitales suscri-
tas por Madroño. Los primeros tra-
bajos se dirigieron a la creación de
una base de datos que fuera accesi-
ble a todos los miembros del gru-
po. Obviamente, un requisito in-
dispensable era su rápida actuali-
zación. No obstante, se acordó un
“sistema de alerta” entre los miem-
bros del grupo para difundir cual-
quier incidencia que se detectara
en el acceso a las revistas electró-
nicas suscritas: modificaciones de
títulos, cambios de editor, etc.; este
sistema implica que, independien-
temente de la actualización de la
información en la base de datos,
desde la dirección técnica se remi-
te un mensaje a los miembros del
grupo con información sobre la in-
cidencia detectada.

En 2003 los objetivos del gru-
po fueron la adjudicación de mate-
rias generales a las revistas, así co-
mo la inclusión de datos estadísti-
cos de uso por universidad. En
2004 los miembros del grupo de
trabajo manifestaron su interés en
conocer con más detalle el uso de
las revistas electrónicas y, en con-
secuencia, se trabajó para facilitar
estos datos por título de revista,
mes y universidad. Actualmente,
debido al considerable incremento
del número de revistas electrónicas
suscritas (tabla 3), se ha decidido
la adquisición de un programa de
gestión.

—Análisis de la colección.

Se creó en 2003 con dos obje-
tivos principales:

—Conocer las suscripciones a
revistas (papel y electrónico), así
como las suscripciones a bases de
datos.

—Elaborar informes que faci-
litaran la toma de decisiones para
la adquisición de los recursos elec-
trónicos de mayor interés para las
universidades miembros de Ma-
droño.

Para iniciar la recogida de da-
tos se confeccionaron unos formu-
larios solicitando, en el caso de las
publicaciones periódicas entre
otros datos, el número de suscrip-
ciones y el gasto. Vista en conjun-
to, esta información permitió prio-
rizar las editoriales y las bases de
datos de mayor interés. En 2004 se
actualizaron los datos de algunas
editoriales para facilitar la toma de
decisiones en la adquisición de
nuevos recursos. Como objetivo
para 2005 se confeccionará una ba-
se de datos, accesible para los
miembros del grupo de trabajo,
con los datos de suscripciones ac-
tualizados.

—Servidor de e-print.

Se creó en 2004 y está coordi-
nado por la Universidad Complu-
tense de Madrid; en la fase inicial
forman parte de este grupo repre-
sentantes de la Carlos III de Ma-
drid y la UNED, así como repre-
sentantes del consorcio además de
la ya comentada Complutense.

Tras varias reuniones durante
2004 y 2005, en febrero de este
año se ha elaborado un documento
básico que recopila información
sobre los archivos abiertos (e-
print), así como una serie de enla-
ces de interés sobre el tema.

La Dirección General de In-
vestigación y Universidades de la

Comunidad de Madrid se ha mos-
trado especialmente interesada en
apoyar la realización de este obje-
tivo. En estos momentos, una vez
cumplida la fase de recopilación de
información y redacción del docu-
mento, se van a incorporar al gru-
po de trabajo los representantes de
todas las universidades que confor-
man Madroño. De esta forma se
terminaría la primera fase de la
planificación, esto es, el estudio de
viabilidad para la creación de una
red de repositorios institucionales.

—Guías de uso de los recursos
electrónicos.

Este grupo de trabajo, coordi-
nado por la Universidad Carlos III
de Madrid, nace en 2004 con el ob-
jetivo de confeccionar consorcia-
damente las guías de uso de los re-
cursos electrónicos contratados por
Madroño, así como otros que se
consideraron de especial importan-
cia: bases de datos de Web of
Knowledge y Medline.

Actualmente (marzo de 2005)
ya están elaboradas las bases de
datos y tan pronto como sea posi-
ble estarán disponibles en la pági-
na web de Madroño.

—Plan de formación.

Anteriormente, entre las finali-
dades del consorcio, se manifestó
la importancia de potenciar la for-
mación de los recursos humanos
que trabajan en las bibliotecas. Pa-
ra ello, desde el año 2003 está tra-
bajando el grupo de trabajo de for-
mación; aunque previamente a su
constitución formal se realizaron
actividades formativas en 2002.

Las actividades realizadas des-
de entonces han sido muy varia-
das: cursos de formación de forma-
dores, gestión para mandos inter-
medios, técnicas estadísticas, cali-
dad de las publicaciones electróni-
cas, arquitectura de la web, etc.

Una de las líneas de actuación
del Contrato Programa 2005-2008
está dirigida a proporcionar a toda

Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Nº

títulos

400 855 855 11.136 15.434 15.634

Tabla 3. Evolución de las revistas electrónicas contratadas
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la plantilla de las bibliotecas uni-
versitarias miembros de Madroño
programas de formación continua
de calidad que aseguren su desa-
rrollo profesional y el incremento
de la calidad en los servicios. Para
ello se realizarán estudios para la
detección de las necesidades for-
mativas. Esto permitirá confeccio-
nar un plan general de formación
que incluya, obviamente, las accio-
nes de evaluación oportunas.

Otra de las acciones de esta
planificación cuatrienal será el
programa para la preservación y
restauración del fondo bibliográfi-
co. Esta actividad se realizará con
el apoyo de la Dirección General
de Investigación y Universidades
de la Consejería de Educación y la
Consejería de Cultura y Deportes
de la Comunidad de Madrid.

El consorcio dispone de datos
provisionales sobre las colecciones
de fondo antiguo e histórico de las
bibliotecas de las universidades
que lo conforman. No obstante, el
primer objetivo de este programa
será la realización de un informe
general del estado de las coleccio-
nes de cada universidad, así como
un inventario libro a libro que se-
ñale el estado y las necesidades de
conservación de cada ejemplar.

Como conclusión, la experien-
cia de Madroño es muy positiva y
está permitiendo la adquisición de
recursos electrónicos de interés pa-
ra las bibliotecas, así como la pues-
ta en marcha de programas de coo-
peración bibliotecaria que enrique-
cen y mejoran los servicios que las
bibliotecas universitarias están
prestando.
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