REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE CARTOTECAS PÚBLICAS HISPANOLUSAS
Antiguo Convento de Nuestra Señora de los Reyes
Sevilla, 7 de octubre de 2004

Se inicia la reunión a las 16.40 con la intervención de Mª Luisa Martín Merás
(Museo Naval de Madrid), que da la bienvenida a los asistentes, agradece su
trabajo a los organizadores y expone los temas del orden del día previsto
(exposición de actuaciones llevadas a cabo por el comité, presentación del
logotipo, informe sobre LIBER, presentación del borrador de estatutos,
presentación del proyecto de acuerdo con la Sociedad Geográfica Española,
ruegos y preguntas).
Una vez relatados los trabajos efectuados por el comité desde la primera
reunión celebrada el 27 de octubre de 2003 en la Biblioteca Nacional (cuyo
resumen fue entregado por escrito a los asistentes), se pasa a la
presentación del logotipo para la asociación. Se entrega a los asistentes un
cuaderno con los datos técnicos del mismo. Se aprueba por unanimidad.
Mª Luisa Martín Merás informa también de la existencia de una página web
alojada temporalmente en la página del Institut Cartográfic de Catalunya y de
la favorable acogida mostrada a la asociación por parte de la Sociedad
Geográfica Española.
A continuación, Carme Montaner (Institut Cartografic de Catalunya) informa
a los asistentes sobre el Congreso celebrado en 2002 por la Liga Europea
de Bibliotecas de Investigación (LIBER) y sobre la reunión en su seno del
Grupo de Cartotecarios, donde se estudia el estado de la cuestión en otros
países.
Concepció Isern (Biblioteca de Catalunya) propone la preparación de un
póster explicativo de los objetivos de la asociación que sería presentado por
ella y por Carme Montaner en las 9 Jornadas Catalanas de Información y
Documentación. Se plantea, además, la posibilidad de que este póster
quedase alojado en la página web.
Mª Luisa Martín Merás informa a continuación del interés mostrado por la
Sociedad Geográfica Española por el establecimiento de un acuerdo de
colaboración con la asociación. Esta Sociedad estaría dispuesta a ceder a la
asociación un servicio de oficina y secretaría en su sede de la calle Santa
Isabel de Madrid , además del diseño y mantenimiento de la página web de
la asociación, que quedaría alojada en su propia página de internet. El
acuerdo sería por un año prorrogable y las contrapartidas exigidas a la
asociación sería el asesoramiento en temas cartográficos y la rotación de
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novedades be la página de internet (la pieza del mes). El acuerdo fue
aprobado por los asistentes.
Se pasa entonces al capítulo de ruegos y preguntas.
Interviene en primer lugar Gabriel Quiroga (Arquivo do Reino de Galicia),
comentando la posibilidad de presentar un póster sobre la asociación en el
Congreso Internacional de Cartografía que se celebrará en La Coruña en
julio de 2005.
Carme Montaner contesta que se podría utilizar el mismo que para las 9
Jornadas Catalanas de Información y Documentación, anunciando además
la existencia de una sección dedicada a la Historia de la Cartografía en el
mencionado congreso.
Francisco José González (Real Instituto y Observatorio de la Armada)
plantea sus dudas sobre la capacidad de los asistentes a la reunión para la
representación legal de sus respectivas instituciones, por lo que será
bastante complicado mantener el nombre de asociación de cartotecas.
Luisa Martín Merás no está de acuerdo y piensa que si se puede hacer.
Mª Antonia Colomar (Archivo General de Indias) opina que la pertenencia de
un Archivo a la asociación debe ser autorizada por el director del mismo y
propone la solución intermedia de llamar a la asociación “de cartotecas y
cartotecarios”.
Jaime Sainz (Archivo General de Simancas) insiste en que a él sus jefes no
le reconocerían ninguna capacidad para hacer miembro de la asociación a
su Archivo.
Por otro lado, Mercedes Barreno (Instituto Geológico y Minero de España)
comenta que planteó a sus jefes el interés por acudir a la reunión y le dieron
el visto bueno, lo que puede entenderse como representación oficial del
Instituto.
Mercedes Fontelles (Universitat de Valencia) duda también sobre su
representatividad oficial en esta reunión.
Mª Luisa Martín Merás plantea la posibilidad de presentar a los jefes estas
reuniones y la propia asociación como una vía de desarrollo de la formación
profesional necesaria para el puesto de trabajo que se desempeña.
Jaime Sainz interviene para insistir en la representación individual
proponiendo el nombre de asociación de cartotecarios.
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El representante del Instituto Geográfico Nacional (¿José Mª Escolano?)
propone llevar a los respectivos centros la propuesta de que las distintas
unidades encargadas de cartotecas se integren institucionalmente en la
asociación, haciendo recaer la representación en los organismos y no en las
personas.
Luisa Martín Merás añade que según el proyecto de estatutos sólo debe
haber en la asociación un voto por cada cartoteca, independientemente del
número de cartotecarios de la misma asistentes a alas reuniones.
Gabriel Quiroga plantea la posibilidad de articularnos como un grupo de
trabajo, sistema ya probado con éxito en Galicia (mesa de archivos
municipales), que permite la celebración de reuniones abiertas y flexibles y
el respaldo oficial del centro que organiza la reunión periódica.
Carme Montaner insiste en que se trata de conseguir una fórmula que
permita a los técnicos que trabajan en la conservación y difusión del material
cartográfico encontrarse cada cierto tiempo. Para ello hace falta dotar a la
iniciativa de un cierto estatus, que permita a los miembros del grupo justificar
su asistencia.
Mercedes Barrena propone que la asociación sea de “cartotecarios de
instituciones públicas”.
Tras discusiones diversas, Joaquín Cortés insiste en la necesidad de
oficializar de alguna forma al grupo para hacer posible la convocatoria de
nuevas reuniones.
El representante del Archivo del Reino de Galicia vuelve a proponer la
fórmula usada en Galicia por la mesa de archivos municipales, que lleva
funcionando sin problemas más de diez años.
Francisco José González propone una solución flexible consistente en una
asociación de cartotecarios que cree un grupo de trabajo para organizar las
reuniones periódicas.
A las 17.50 se cierra la reunión, aplazándose las discusiones para el día
siguiente.
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REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE CARTOTECAS PÚBLICAS HISPANOLUSAS
Antiguo Convento de Nuestra Señora de los Reyes
Sevilla, 8 de octubre de 2004

Se inicia la reunión a las 16.05 con la intervención de Joaquina Estévez
Feijao (Biblioteca Nacional de Portugal), que agradece a los colegas
españoles la organización de esta reunión conjunta y propone que la
próxima reunión del grupo se celebre en Lisboa. Paula Camacho (Instituto
Geográfico Portugués) hace suyas las palabras de Joaquina Estévez
Camacho.
Carme Montaner, después de felicitar a los organizadores de la reunión y
agradecerles su magnífico trabajo, plantea la necesidad de aprobar unos
estatutos y de constituirnos en asociación como paso previo a la firma del
convenio con la Sociedad Geográfica Española.
Mª Luisa Martín Merás solicita que se decida la periodicidad de los
encuentros. Se acuerda que las reuniones se celebren cada dos años y que
las próximas tengan lugar en Lisboa.
Carme Montaner plantea la necesidad de elegir un nuevo comité que
sustituya al existente.
Francisco José González expone que antes de elegir un comité hay que
aprobar los estatutos.
Carme Montaner procede a la lectura del borrador de estatutos.
Francisco José González plantea dudas sobre el posible nombre, puesto que
si adoptamos el nombre de asociación tendríamos que comportarnos como
tal e inscribirnos en el registro del Ministerio del Interior, etc. Se plantea
entonces la posibilidad de sustituir el nombre de asociación por el de grupo
de trabajo. Se aprueba el nombre de Grupo de Trabajo de Cartotecas
Públicas Hispano-Lusas.
Francisco José Dávila (Instituto Geográfico Nacional) propone que los
estatutos sean aprobados como un texto básico, mejorable y ampliable en la
próxima reunión en función de la experiencia de trabajo. Así se decide.
Se pasa, a continuación, al asunto de la renovación del comité. Tras una
larga discusión se acordó que durante los próximos dos años estará al frente
del Grupo un comité formado por Cristina López Tena (Universidad
Complutense), Concepció Isern (Biblioteca de Catalunya), Carmen Manso
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(Real Academia de la Historia), Mar García (Archivo del Reino de Galicia),
Joaquín Cortés (Instituto Cartográfico de Andalucía). Este comité será
asesorado por Carme Montaner (Institut Cartografic de Catalunya), Mª Luisa
Martín Merás (Museo Naval de Madrid) y Carmen Liter (Biblioteca Nacional).
Por último, Joaquina Estévez Feijao quedó encargada de la organización de
la próxima reunión (Lisboa, 2006).
El último punto de la reunión es el de las propuestas de trabajo para el
futuro. Águeda Saúco (Centro Nacional de Información Cartográfica)
propone profundizar en el conocimiento de lo que están haciendo los
cartotecarios de otros países. Por otro lado, Mª Antonia Colomar y Carmen
Liter se comprometen a trabajar en la elaboración de una base de datos
conjunta sobre valoración. Mercedes Barrena propone profundizar en el
tema de la digitalización. Se propone además trabajar en la preparación de
una buena página web que sirva de enlace a todos. En este sentido
Francisco José González se compromete a recopilar información sobre la
posibilidad de establecer una lista de correos conjunta.
Carme Montaner da la palabra a Joaquín Cortés que, después de informar
que las reuniones han sido grabadas y que las ponencias presentadas están
dispuestas para ser colgadas en la página web, agradece la asistencia a
todos los participantes y da por clausuradas las Jornadas.
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