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Reunión del Grupo de Trabajo de EURIG (Madrid, 2012) 

El Grupo de Trabajo de EURIG (European RDA Interest Group) se reunió en la 
Biblioteca Nacional de España el viernes 21 de septiembre para celebrar su segunda 
Asamblea General. Actualmente el grupo se compone de 30 miembros de 20 países. 
En la reunión estuvieron presentes 27 personas correspondientes a 21 bibliotecas 
nacionales, agencias bibliográficas, empresas de servicios, editoriales, universidades... 
Representando al ámbito español asistieron cuatro personas de la BNE. 
 
 
Entre los temas tratados estuvieron:  

• Repaso de las propuestas que EURIG  envió al JSC y las respuestas que se han 
recibido hasta el momento por diferentes organismos, 

• Se presentó y discutió el trabajo realizado por el Grupo de Trabajo de Obras 
Agregadas, que presentó ejemplos y propuestas de solución. 

• La mayor parte del tiempo se destinó a discutir y unificar criterios sobre 
algunas de las 55 propuestas que el Joint Steering Committee ha recibido de 
diferentes organismos, para poder enviar respuestas concretas de la posición 
de EURIG ante las mismas. Algunas de las más interesantes fueron:  

o 6JSC/ALA/17 Machine-Actionable Data Elements in RDA Chapter 3: 
Discussion Paper 

o 6JSC/ALA/18 Proposed Revision of RDA Instructions for Government 
and Non-Government Corporate Bodies 

o 6JSC/ALA/19 Proposed Revision of RDA 16.2.2 (Preferred Name for the 
Place) 

o 6JSC/ALA/16 Revision of RDA 3.19.3 for video encoding formats and 
addition of a new element for optical disc characteristics 

Las respuestas de EURIG a estas y otras propuestas se enviarán al Joint 
Steering Committee. 
• Finalmente se hizo un resumen sobre los próximos trabajos a desarrollar en 

el inmediato futuro.  
• La próxima Asamblea General se convoca en 2013 en Estocolmo.  
 
 

El resultado de los trabajos se podrá ver en su momento en la página de EURIG 
http://www.slainte.org.uk/eurig/index.htm.   

 


