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Artículo en el que se describen los resultados de una encuesta enviada desde
la Sección de Bibliografía de la IFLA a 44 bibliotecas nacionales y agencias
bibliográficas europeas, con objeto de recopilar información acerca del grado
y el modo en el que se están incluyendo los recursos electrónicos en las
bibliografías nacionales europeas. 32 instituciones respondieron a la
encuesta, estructurándose las preguntas y respuestas en 4 áreas: 1) Marco del
depósito legal: 11 países incluyen en su legislación de depósito legal los
recursos electrónicos de acceso remoto, mientras que 26 incluyen los recursos
electrónicos fijos. Debido al panorma cambiante de la información
electrónica, 21 países tienen planeado modificar las leyes de depósito legal
en los próximos 5 años. 2) Práctica actual en relación al archivo de recursos
electrónicos: 18 instituciones están ya almacenando y conservando recursos
electrónicos de acceso remoto, mientras que 26 almacenan y conservan recursos
electrónicos fijos. 16 bibliotecas recopilan recursos remotos utilizando la
técnica del «web harvesting», 14 mediante la entrega de los recursos por
parte de los propios editores y 7 mediante otras formas (depósito voluntario,
compra, donación, etc.). Con respecto a la frecuencia con la que se recopilan
los recursos remotos, lo más habitual es que esto se realice una o dos veces
al año. 3) Descripción bibliográfica: 20 instituciones proporcionan la
descripción bibliográfica de algunos o todos los recursos remotos; 27
proporcionan la descripción bibliográfica de los recursos electrónicos fijos.
Para elaborar esta descripción, 11 instituciones utilizan el esquema de
metadatos Dublin Core, 6 el MARC21, 2 instituciones el UNIMARC y otras 2 el
METS (Metadata Encoding and Transmission Standard). 4) Acceso al archivo web:
14 países incluyen en sus legislaciones los derechos de los usuarios en
relación al acceso y uso de recursos electrónicos. 10 instituciones
proporcionan a sus usuarios acceso a su archivo web; 16 disponen de
repositorios digitales para el almacenamiento de los recursos electrónicos.
Resumen elaborado por: Mayte Blasco Bermejo

