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Ayudar a comprender mejor las prácticas del préstamo interbibliotecario y el
suministro de documentos (ILDS) en el contexto actual de los consorcios de
bibliotecas en España, por un lado, y presentar las últimas tendencias del
mismo en el sector académico, por otro, son los objetivos de este artículo.
El artículo se estructura en tres partes: la primera ofrece una visión de las
universidades dentro del sistema político-administrativo español de
comunidades autónomas. La segunda parte analiza la cooperación bibliotecaria
en España, describe los orígenes, objetivos y actividades de los consorcios
de bibliotecas y aporta datos estadísticos y un análisis de «Big Deals», el
modelo de compra de revistas que surgió como alternativa al tradicional
modelo de suscripción en el año 2000 para lograr ahorros considerables. La
tercera y última parte examina el servicio ILDS en España durante el periodo
2005/2009, dedicando especial atención al papel de los consorcios, y también
presenta los resultados de un sondeo realizado a los investigadores sobre sus
impresiones acerca de los servicios ILDS. Del artículo se desprende que las
operaciones ILDS han incrementado un 5% a nivel nacional pero también que han
aumentado las diferencias entre las bibliotecas que están dentro de un
consorcio y las que no lo están. Además, el impacto de la crisis económica
está forzando a la cancelación de revistas con el fín de encontrar la
financiación para los acuerdos de consorcios de compra. En general, refleja
que los consorcios continúan siendo válidos, sin embargo pese a que el
impacto de los «Big Deals» y el creciente número de documentos de acceso
abierto incrementa los servicios ILDS, no parece que este modelo (Big Deals)
sea sostenible en la actual situación de crisis económica. Las bibliotecas
deberían coordinar sus esfuerzos para forzar a los editores a ser más
flexibles en las licencias de revistas.
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