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Introducción

La Biblioteca de las Cortes Valencianas es una
biblioteca parlamentaria, especializada en dere-
cho público, dirigida a Diputados y Grupos par-
lamentarios, Servicios y funcionarios de las Cor-
tes Valencianas y a investigadores autorizados.
Es por ello que la podríamos clasificar, por el
carácter sumamente especializado de sus fondos,
como biblioteca especializada de acceso re s t r i n g i-
do. Orgánicamente pertenece del  Servicio de Estu-
dios, Documentación y Biblioteca, que, a su vez,
depende de la Secretaría General. Y su creación se
contempla en el art. 10 del Estatuto de Gobierno y
Régimen Interior de las Cortes Va l e n c i a n a s .

Tipología y Disposición de
los Fondos

La Biblioteca, con el objetivo de conseguir mayor
información en todas aquellas esferas de la socie-
dad sobre las cuales las Cortes Valencianas 

tienen competencia para legislar, se esfuerza en
la adquisición selectiva y pertinente de sus fon-
dos bibliográficos; de esta forma la suscripción a
publicaciones periódicas  suple el espacio de
aquellas áreas que quedan al margen de la espe-
cialización temática de la Biblioteca.

El soporte de los documentos el en papel; 
hay una pequeña parte en soporte magnético y 
en cd-rom, pero estos últimos obedecen a 
información bibliográfica referencial de fondos
que no están en la Biblioteca (básicamente Bases
de Datos del CSIC, REBIUN y Bibliografia
Nacional). Por lo que no cabe diferenciar entre
material librario y no librario, o entre soporte
papel y otro tipo de soporte.

1 Libros

Actualmente cuenta con casi 15.000 volúmenes,
de los cuales alrededor del 75% son de acceso
directo, el resto se encuentra en el Depósito de 
la Biblioteca, donde hay habilitado un mueble
compacto.

La Biblioteca de las Cortes Valencianas

Por Amparo Caus

a
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Es una Biblioteca con un importante fondo en
derecho constitucional, derecho parlamentario,
d e recho administrativo y derecho electoral; 
y también en ciencia política y sociología.

Para facilitar el acceso directo del usuario al
ejemplar, la disposición de los volúmenes se rea-
liza de forma espacial, dividiendo la Biblioteca
en áreas temáticas; dentro de estas el criterio de
ordenación aplicado es el de ‘número currens’.
La relación entre el tejuelo y la materia a la que
hace referencia es la que sigue:

A Derecho Administrativo y Urbanismo
AT Derecho Autonómico. Federalismo
C Derecho Constitucional
CI Ciencia Política
D Miscelanea: historia, medio ambiente, cultura

DO Derecho Público / Derecho Privado
ECON Política Económica
LE Libros Especiales
OR Obras de Referencia
P Derecho Parlamentario
S Sociología. Dercho Electoral
T Textos Legales
UE Unión Europea

2 Publicaciones periódicas

Nuestro fondo de publicaciones periódicas está
compuesto por 308 títulos, de los cuales 247
están en activo y 61 cerrados. Los que están en
activo se distribuyen en las siguientes áreas
temáticas: 46 títulos sobre economía (comercio,
política económica, hacienda, ciencia económi-
ca, etc…); 22 de ciencia política; 127 de dere-
cho; 36 de cultura general y actualidad; 15 sobre
Europa, y ; 12 sobre política agraria.
Por lo que cabe considerar, que la sección de
publicaciones periódicas de nuestra Biblioteca
es bastante completa y variada, de acuerdo con 
el planteamiento que realizábamos al inicio de
este capítulo. Contamos, además, con revistas
sobre salud pública, medio ambiente, historia,
sociología, etc …

Así mismo, tenemos también un fondo antigüo de
publicaciones periódicas: Revista General de
Legislación y Jurisprudencia desde 1941, la
Revista de Administración Pública desde 1950,
la Revista de Derecho Público 1932-1936 y
Revista Política y Parlamentaria de 1900.

Estas se reparten entre la Sala de Consulta y 
el Depósito, y su disposición espacial en acceso
d i recto es en cuatro grandes áreas: ciencia 
política y derecho; cultura y sociología; 
economía, y miscelánea.

Análisis Documental

Las herramientas utilizadas para el análisis docu-
mental de cada uno de los documentos son : para
la descripción externa las ISBD, y para la des-
cripción del contenido utilizamos una versión de
la Clasificación Decimal Universal (CDU), adap-
tada a las necesidades de nuestra Biblioteca, y el
Thesaurus Eurovoc segunda edición, versión del
Congreso de los Diputados.

Catalogamos, sobre formato Ibermarc, los libros y
revistas, y realizamos un vaciado selectivo tanto
de los unos como de las otras. Dando paso así a
las Bases de Datos Bibliográficas: MONA, PERA
y VACA.

Sistema Informático

En 1991 la Biblioteca comienza la informatiza-
ción de sus fondos con el sistema de gestión
documental KNOSYS. Con el objetivo de ofrecer
un mejor servicio, y con la intención de informa-
tizar todas aquellas áreas de una  Biblioteca cada
vez más grande, que quedaban fuera de la apli-
cación de KNOSYS, se adquiere SIRTEX.

Desde hace tres años, la Biblioteca trabaja con el
Sistema de Gestión de Bibliotecas SIRTEX, el
mismo que emplea la Biblioteca Nacional. Su
implementación, así como la puesta en marcha
de sus diferentes módulos ha sido paulatina;
siendo los módulos de Catalogación, Recupera-
ción, Administración, Explotación Adquisiciones
y Circulación, los desarrollados. En un futuro
próximo, podremos realizar la Carga externa de
datos desde otras bases de datos, cuyos registros
esten en Formato Ibermarc.

‘Alimentamos’ tres bases de datos bibliográficos,
cuya información es referencial, reflejo fiel del
fondo bibliográfico que ‘contiene’ la Biblioteca.
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MONA - libros
PERA - publicaciones periódicas
VACA - análiticas tanto de MONA como 

de PERA

La carga, y por tanto actualización, de las bases
de datos es diaria. El sistema también ofrece la
posibilidad de controlar tanto las autoridades,
como las materias.

Difusión de la Información

1 Publicaciones mensuales

La Biblioteca tiene tres publicaciones mensua-
les propias:

Novetats Bibliogràfiques: contiene tanto las
monografías como las obras colectivas que han
entrado en la Biblioteca en el último mes y que
han sido introducidas en  MONA, de acuerdo con
las Normas de catalogación. El objetivo de este
boletín es dar a conocer mensualmente las obras
que están disponibles para su consulta y présta-
mo. El criterio de ordenación del contenido es
sistemático, según la adaptación de la CDU que
hemos realizado, y dentro de cada área temática
és el alfabético de autores/as. Consta de índices
alfabético y sistemático de las áreas temáticas.

Sumaris: se incluyen fotocopia de los sumarios
de las publicaciones periodicas que se han reci-
bido a lo largo del mes anterior a la publicación
del boletín. Los sumarios son ordenados alfabéti-
camente por el título de la revista. Esta publica-
ción contiene, además, un listado de todas las
publicaciones periódicas a las que está suscrita
la Biblioteca.

Este instrumento de información está acompaña-
do por el anexo Buidatge de Publicacions
Periòdiques: vaciado selectivo de los artículos
de los sumarios que se incluyen en Sumaris, y
estructurado de la misma forma que Novetats
Bibliogràfiques .

Remitidos estos a los Grupos Parlamentarios, a
las diferentes Consellerías de la Generalitat, a las 

Bibliotecas de Parlamentos Autonómicos, y otras
instituciones …

2 Publicaciones irregulares

Listados de bibliografia para las Documentacio-
nes que se elaboran para la tramitación de las
iniciativas parlamentarias; Monográficos sobre
cualquier tema, cuyos fondos se hallen en la
Biblioteca (La Dona en la Biblioteca de les
Corts), et … Junto con el Departamento de Docu-
mentación editamos el Flash Informativo, publi-
cación temática que se distribuye entre los dipu-
tados miembros de las Comisiones permanentes
legislativas.

3 Acceso en línea al catálogo infor-
matizado de la Biblioteca (OPAC)

Las referencias bibliográficas de la Biblioteca 
de las Cortes Valencianas se recogen en el 
catálogo de acceso público online denominado
SIRTEX-opac.

OPAC de biblioteca ofrece la posibilidad de con-
sultar las tres bases de datos bibliográficas
(MONA, VACA y PERA).

Servicios

Los Servicios ofrecidos por la Biblioteca son
préstamo y reprografía a sus usuarios.

Difusión Selectiva de la Información y atención
de las peticiones de información, con la oportuna
elaboración de listados bibliográficos de nuestas
bases de datos o de bases de datos referenciales
externas.

También disponemos de espacio de consulta en
sala, donde hemos habilitado dos terminales de
ordenador, donde se pueden consultar, además
del Opac de Biblioteca, las otras bases de datos
de las Cortes Valencianas, etc …
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