MEMORIA BIBLIOTECA CURSO 2015-2016

A) BIBLIOTECA

A lo largo del curso académico 2015-2016, la Biblioteca ha seguido ampliando sus fondos mediante
la publicación de nuevos títulos, así como de las especiales donaciones de Académicos: los Dres.
Guillén Estany, Rodríguez Castellanos, Metzeltin, López Díaz y la amable donación de libros del
que fuera Académico de Número, Dr. Pedro Voltes Bou, a cargo de su esposa Dª María José BuxóDulce ; de instituciones como la Fondation Jean Monnet, Académie Royale des Sciences, des
Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, Academia Europea de Ciencias y Artes, Academia Nacional
de Ciencias de Bielorrusia, Academia Nacional de Ciencias Económicas (Caracas), Instituto de
Estudios Económicos y Fundación de Estudios Financieros. También se han recibido aportaciones
por gentileza de la Editorial Penguin Random House y Librería Iberoamericana.
Ha sido especialmente notoria la donación por parte del Dr. Ramón Poch, de la obra
“Gazophylacium Catalano-Latinum”, editada en 1696 y uno de los textos lexicográficos más
antiguos e importantes en lengua catalana. Este título integrará junto con otros, la colección de
obras del fondo antiguo (https://racef.es/es/noticias/2016/la-biblioteca-de-la-real-academia-disponede-dos-nuevas-obras-historicas-de-referencia) .

A través de Llibrenet, librería especializada en libros descatalogados, se han podido recuperar un
total de 23 publicaciones, la autoría de las cuáles corresponde a Académicos como Boter Mauri,
Fernández Pirla, Gardó Sanjuan, Goxens Duch, Lóbez Urquía, François Perroux, Puig Salellas,
Trías Fargas, Abelardo de Unzueta , Urquijo de la Puente y Voltes Bou.
En cuanto a la hemeroteca, se mantienen vivos algunos títulos importantes y se han expurgado otros
prescindibles, en vías de optimizar el espacio disponible.
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A.1. Diseño de nuevas colecciones

La Junta de Gobierno celebrada el 14 de abril aprobó por unanimidad la propuesta para un nuevo y
renovado diseño de las colecciones monográficas. Consiste en agrupar éstas según su contenido,
unificándolas y diferenciándolas por los colores tradicionalmente asociados al ámbito universitario.
Así, los Estudios promovidos desde las distintas Secciones se designarán con la nomenclatura ME y
el color verde; los Trabajos derivados de las Sesiones Académicas (Nacionales e Internacionales) se
distinguirán con la designación MS y el color naranja y finalmente las Publicaciones del
Observatorio de Investigación Económico-Financiera conformarán la serie MO en color beige.
La primera publicación que se edita con el nuevo formato es la ME-42/16 con el título ‘Vivir juntos:
Europa, territorio de encuentro o de enfrentamiento’. A ésta seguirán en adelante nuevos trabajos
como la monografía MS-43/16 que reunirá los trabajos presentados con motivo de la Solemne
Sesión Académica celebrada en Minsk (Bielorrusia) durante el pasado mes de mayo.

A.2. Serie Discursos de ingreso y Comunicaciones de Académicos

A raíz de la publicación ‘El agua en el mundo-El mundo del agua’ del Dr. Jaime Lamo de Espinosa,
se han introducido algunas mejoras en el formato de edición consistentes en utilizar las solapas de la
cubierta del libro para incluir la presentación sobre nuestra Real Corporación y un breve currículum
vitae del autor de la obra.
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A.3 La RACEF con el medio ambiente

Conscientes de la importancia del respeto por el medio ambiente y a favor de la sostenibilidad, se ha
iniciado la impresión de nuestras publicaciones con papel ecológico ECF libre de cloro elemental,
acorde a la Norma ISO 14001 de Sistemas de gestión ambiental.

A.4 Catálogo automatizado

A nivel técnico, este período destaca por la implantación de un nuevo sistema de gestión
documental: Koha. Se trata de un software libre que confiamos ayudará en los procesos de
catalogación y registro de nuestro fondo bibliográfico.
Entendemos el catálogo como instrumento vivo sometido a continuas actualizaciones y revisiones.
A la incorporación de los nuevos registros correspondientes a las novedades que se editan, se suma
la necesidad de revisar los registros con los que ya contábamos.
Con la implementación del nuevo software se ha paliado el colapso del programa utilizado
anteriormente y se realiza la migración de datos a partir del Catálogo Colectivo REBIUN.

B) PUBLICACIONES

B.1. Edición
En este curso académico se han editado las siguientes publicaciones:

-

Anales Tomo XXXVII (curso 2014-2015)

-

Anales Tomos VIII-X (cursos 1961-1967)

-

Anales Tomos XII-XVII (cursos 1969-1974)

Se trata de dos publicaciones retrospectivas que recuperan la actividad académica de los cursos
de 1961 a 1974, para los cuáles no había material publicado. El último de los volúmenes
retrospectivos correspondientes a los Anales y que abarcaría los cursos académicos de 1947 a
1957 se halla en preparación.
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-

Discursos de ingreso

234/15- Excma. Sra. Dra. Montserrat Guillén Estany
235/15- Excmo. Sr. Dr. Arturo Rodríguez Castellanos
236/16- Ilmo. Sr. Dr. Michael Metzeltin
237/16- Ilma. Sra. Dra. Leonor González Menorca
238/16- Excmo. Sr. Dr. Vicente Liern Carrión
240/16- Ilmo. Sr. Dr. Sergey V. Ablameyko

-

Comunicaciones de Académicos:
239/16- El agua en el mundo-El mundo del agua (Comunicación del Académico de
Número Excmo. Sr. Dr. Jaime Lamo de Espinosa Michels de Champourcin)

-

Monografías y otras publicaciones:

M-39/15 Nuevos horizontes científicos ante la incertidumbre de los escenarios futuros (Solemne
Acto Académico Conjunto con la Universidad de Matanzas, celebrado en Cuba el 5 de mayo de
2015)
M-40/15 Ciencia y realidades económicas: reto del mundo post-crisis a la actividad investigadora
(X Acto Internacional celebrado en Barcelona el 18 de noviembre de 2015)
M-41/16 Cuba a la luz de la Nueva Ley de Inversiones Extranjeras: Retos y oportunidades para la
economía catalana (Estudio elaborado por el Observatorio de Investigación EconómicoFinanciera), 2016
ME-42/16 Vivir juntos (Trabajo presentado por la Sección Tercera de la Real Academia de Ciencias
Económicas y Financieras), 2016
MS-43/16 ¿Hacia dónde va la ciencia económica? (Solemne Acto Académico Conjunto con la
Universidad Estatal de Bielorrusia, celebrado en Minsk el 16 de mayo de 2016)
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B.2. Difusión

A la tradicional difusión de nuestras publicaciones entre bibliotecas, centros de documentación
instituciones académicas afines, autoridades y sesiones de presentación, se añade la distribución de
los trabajos de especial interés empresarial que son remitidos, como en el caso del libro ‘Cuba a la
luz de la Nueva Ley de Inversiones Extranjeras: Retos y oportunidades para la economía catalana
(Observatorio de Investigación Económico-Financiera), a Embajadas, Consulados, Cámaras de
Comercio, Gabinetes de Estudio de Grandes Empresas, etc.

C) BIBLIOTECA VIRTUAL

La Biblioteca Virtual, que se corresponde al formato digitalizado de las publicaciones de las que la
RACEF es editora (discursos de ingreso, anales, estudios monográficos), constituye uno de los
principales apartados de la Web Corporativa y permite el acceso gratuito y universal a un corpus
documental que condensa setenta y cinco años de producción bibliográfica de elevado interés
científico.
Durante este curso ha sido posible la recuperación del contenido correspondiente a Discursos de
ingreso fechados entre 1947 y 1968 para los que no existía hasta entonces material editado. Nos
referimos concretamente a los Discursos académicos de Arniches, Boter Mauri, André Piettre,
Doménech Vergés y Gómez de Aranda. Para cada uno de estos textos se realizará la
correspondiente edición en papel, así como su digitalización, en vías de ampliar el corpus de nuestra
Biblioteca Virtual.

D) WEBSITE DE LA RACEF

Pese a los problemas internos atribuibles en su mayoría al desfase en la versión del programa que
gestiona los contenidos en la Web, se persiste en la introducción de mejoras para la organización y
consulta de la información. Entre éstas, destacan:
La activación de nuevos apartados de contenido, tales como el Portal de Transparencia en que se
incluirán todos los datos de interés corporativo; In Memoriam, bloque destinado al recuerdo y
homenaje de los Académicos fallecidos; Actividad Científica, apartado que pretende ser un reflejo
de la labor intelectual de la Academia.
Una mejor organización y presentación de las Publicaciones difundidas a través de la Web y
habilitación del llamado OPAC o reverso público y en línea del Catálogo de la Biblioteca. Desde la
misma página del Catálogo en línea se podrán consultar las Memorias de la Biblioteca.
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E) ARCHIVO HISTÓRICO- FOTOGRÁFICO

Durante este curso 2015-2016, la recuperación de la memoria histórica y la identificación de los
principales actores dentro de la labor de la Academia, han constituido objetivos primordiales.
Muestra de ello son los referidos Anales retrospectivos editados, así como la recuperación e
incorporación de nuevos documentos y fotografías del pasado histórico de nuestra Corporación.
Todo ello no habría sido posible sin la valiosa colaboración de personas y entidades afines.

F) VIDEOTECA

F.1. Canal RACEF en YouTube
En fecha de junio de 2016 existen en el Canal RACEF de YouTube, un total de 69 vídeos
publicados, correspondientes a las versiones resumidas de las sesiones de ingreso y otros eventos
académicos. El conjunto de vídeos asciende a una duración total de 9 horas y 26 minutos.

F.1. Canal RACEF en VIMEO
Durante el presente curso académico se ha recuperado material audiovisual que ha permitido la
edición de reportajes íntegros sobre un total de 23 actos celebrados (de ingresos y/o sesiones
académicas). Para el caso de vídeos completos, el canal de difusión es RACEF on VIMEO. Se trata
de una plataforma de vídeo profesional con una interfaz de fácil navegación. Los vídeos presentes
en VIMEO se alojan en la ficha personal o evento en nuestra Web, con reproducción en HD.

Los reportajes completos sobre actos académicos recuperados y nuevos, publicados en VIMEO
ascienden, en fecha de junio 2016, a un total de 26 y representan 22 horas, 21 minutos de duración.

G) WIKIPEDIA

Wikipedia es el medio empleado para publicar información genérica sobre la Real
Corporación, así como los Académicos que la integran. Se actualiza periódicamente el
Listado Alfabético de Académicos Miembros de la RACEF, así como los enlaces a otras
páginas personales en Wikipedia y hacia las fichas correspondientes en nuestra Web
Corporativa.
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H) REDES SOCIALES

La RACEF está presente en canales actualmente muy extendidos dentro de la llamada Web Social,
tales como Facebook, Twitter, YouTube, Linkedin y ahora también, mediante contenidos
audiovisuales en VIMEO. En aras de mejorar y potenciar nuestra presencia en las redes sociales,
quieren emprenderse algunas estrategias como sería la de la publicación periódica en Twitter de
textos destacables dentro del conjunto de Publicaciones, accesibles a un solo click, etc.

Barcelona, junio de 2016
Dr. Ramón Poch Torres
Vocal-Bibliotecario
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