NOTICIAS y ACTIVIDADES FESABID
febrero 2011
ACTIVIDAD NACIONAL
→
El pasado 10 de Febrero se celebró en Vitoria‐Gasteiz el Pleno del Consejo de Cooperación
Bibliotecaria (CCB), convocado por el Ministerio de Cultura y en el que FESABID es miembro de
pleno derecho. Asistió en representación de FESABID la Presidenta, Margarita Taladriz Mas.
La Subsecretaria de Cultura introdujo la reunión haciendo referencia a los proyectos que el
Ministerio había puesto en marcha en los últimos 4 años: Plan de dotación bibliográfica para las
biblioteca públicas, que ha permitido alcanzar la ratio 1 volumen/64 habitantes; la promoción de
las nuevas tecnologías y del libro electrónico, indicando que a partir de 2010 se extiende la
adquisición de libros electrónicos a todas las bibliotecas públicas del estado; y la incorporación a la
Agenda Digital para Europa.
Siguiendo el orden del día, se trataron los siguientes temas:
1. Acuerdos del Pleno anterior.
Puesta en marcha de dos nuevos grupos de trabajo: Normalización y Libro electrónico; la firma de
los convenios para dotación bibliográfica; y el inicio de los trabajos para la elaboración del Plan
Estratégico del Consejo de Cooperación Bibliotecaria.
2. Anteproyecto de Ley de Depósito Legal.
El documento final está prácticamente ultimado. Algunos puntos de interés son: DL será un
servicio público gratuito para impresores y editores; se atribuye al editor el papel que antes
ejercían los impresores dado que en ocasiones la impresión se lleva a cabo fuera de España; se
legaliza el procedimiento para asignar el DL al material digital en red; se regula el proceso del DL en
las CCAA; el número de ejemplares a depositar en las CCAA queda a la libre disposición de las
mismas. Se dispone ya del informe favorable de los editores.
3. Orden de subvenciones.
Respecto del Programa de Digitalización de Patrimonio se informa: que el repositorio del MCU es
agregador; se adelanta la convocatoria de subvención 2011 y se aumenta a 9 meses el plazo de
justificación; la Comisión de valoración estará formada por 3 representantes de de la CCAA y 5 del
MCU ; los metadatos no se deben enviar al MCU, sino que deben hacerse accesibles para su
recolección por parte de Hispania.
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4. Presencia en Europeana.
A fecha 31 de enero de 2010 había 2.500.000 items digitales españoles; la difusión del fondo de
prensa histótica se hará a través de la Asociación de la Prensa; se intentan coordinar las líneas de
Archivos, Bibliotecas y Museos; el MCU participa en un proyecto europeo con 17 países que
aportan contenidos a Europeana. Se presentó el contrato de provisión de datos a Europeana.
5. Convenios para dotación bibliográfica.
Crecen los índices de lectura. En 2005 la media era 1,24 vol./usuario pasando a 1,64 vol./usuario
en 2010. La compra de libros para incremento del fondo bibliográfico en bibliotecas públicas ha
pasado de 129.000 € en 2004 a 10.000.000 € en 2011, a esto se añade un 50% de cofinanciación
por parte de las CCAA. Sumando las diferentes aportaciones y cofinanciaciones el incremento en 7
años ha sido de 180.000.000 €. Las ayudas a la edición se incrementan de 3.000.000 € a 3.800.000
€. Se ha pedido a las CCAA que se pronuncien sobre su plan de cofinanciación para 2011.
6. Nuevos grupos de trabajo.
Se considera que el grupo de “MARC 21”, creado recientemente, debería trabajar en colaboración
con el grupo de Normalización de la BNE y Bibliotecas Regionales para el paso de Ibermarc a MARC
21. El grupo de “Libro electrónico” trabaja sobre la definición de los soportes, la política de
préstamo de estos soportes, los contenidos digitales prestables y los acuerdos con editores. El
MCU ha elaborado una encuesta para recoger la opinión de usuarios y bibliotecarios, que servirá
de base al grupo de trabajo para poder seguir avanzando.
Los informes anuales de 2010 de los grupos de trabajo del CCB en los que FESABID cuenta con
representantes, pueden consultarse en:
•

Grupo de trabajo de Alfabetización informacional:

http://www.mcu.es/bibliotecas/docs/MC/ConsejoCb/GruposTrabajo/GT_Alfabetizacion/02_GT_AL
FIN.pdf
•

Grupo de trabajo de Perfiles profesionales:

http://www.mcu.es/bibliotecas/docs/MC/ConsejoCb/GruposTrabajo/GT_Perfiles_prof/15GT_Perfil
es_Profesionales_informe2010.pdf
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7. Tricentenario de la BNE.
Gloria Pérez Salmerón, Directora de la Biblioteca Nacional presenta el Programa para la celebración
del Tricentenario de la BNE. Los actos serán presididos por SSMM los Reyes de España y contarán,
entre otras actividades, con la celabración de una reunión internacional de hispanistas,
exposiciones, visitas teatralizadas y abiertas, un ciclo de conferencias sobre el libro, y se editará un
libro sobre la historia de la BNE.
→
La Federación de Gremios de Editores de España ha convocado el “Premio a la mejor
iniciativa de fomento de la lectura en bibliotecas abiertas al público”. La Presidenta de FESABID
formará parte del jurado. El premio será entregado en el marco de la Feria Internacional del Libro,
LIBER que se celebrará en Madrid en el mes de octubre.
Más información en: http://www.federacioneditores.org/Convocatorias/PremioLectura.asp

ACTIVIDAD INTERNACIONAL
→
Los días 17,18 y 19 de febrero ha tenido lugar en Split (Croacia) la reunión del Management
of Library Associations Section de IFLA (MLAS) . La reunión tuvo dos partes bien diferenciadas:
Los días 17 y 18 se celebró el Midterm Meeting del MLAS y el día 19 se celebraóun Workshop
sobre gestión de asociaciones profesionales a la que acudieron responsables de asociaciones de
la zona: Croacia, Serbia, Bosnia‐Herzegobina, Rumanía, España y Lituania. El Workshop fué
organizado por la Asociación de Bibliotecarios Croatas e intervinieron como ponentes principales,
miembros destacados de la Sección MLAS y del Governing Board de IFLA.
Al Mid‐Term Meeting asistieron como miembros de pleno derecho del Standing Committee del
MLAS: Janice Lachance, Presidenta; Silvia Stasselova, Secretaria; Tore Andersen, Tesorero; Barbara
Schleihegen; Sinikka Sipila, Hellen Niegaard, Edita Bacic, Marian Koren, María Cotera: WILSIG.
Tambin asistieron como invitados: Jennefer Nicholson, Secretaria General de IFLA; Stuart
Hamilton,IFLA Head quarters; Gerald Leitner, Presidente de EBLIDA, Alina Jaskuniene, Presidenta
de la Asociación Lituana de Bibliotecarios; Anna Popova Presidenta de la asociación búlgara de
bibliotecarios y Margarita Taladriz, Presidenta de FESABID.
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Entre los temas tratados, se dedicó un apartado especial a las actividades y programas de IFLA:
1. Plan Estratégico de IFLA 2010‐2015
Sus 4 líneas estratégicas:
•

Apoyar a las bibliotecas para proporcionar un acceso uniforme a la información.

•

Construir la capacidad estratégica de IFLA.

•

Transformar los perfiles y la presencia de la profesión.

•

Representar los intereses de IFLA y de los usuarios en todo el mundo

Sus 5 claves básicas:
•

Potenciar el acceso a la información digital para todos los usuarios.

•

Programa de IFLA para el desarrollo internacional del liderazgo de las bibliotecas.

•

Promoción de las bibliotecas y desarrollo de la profesión.

•

Apoyo en la reconstrucción de la herencia cultural.

•

Multilingüismo.

2. Informe de las reuniones del Governing Board de IFLA
Quedan resumidas en:
•

Políticas públicas y Programa BSLA (Building Strong Library Associations) a través de
programas de liderazgo, tratando de influir en las agendas políticas y apoyando las redes
regionales.

•

Propiedad Intelectual: se pone en marcha un grupo de trabajo que durante dos años estará
trabajando el tema de las excepciones al copyright para las bibliotecas. Se están
preparando instrumentos válidos para la gestión del copyright que serán presentados en la
Asamblea General de 2012. El documento previo a este objetivo se presentará en el
Presidential Meeting que tendrá lugar en La Haya los días 14 y 15 de marzo.

•

Código ético de la profesión se presentará en la IFLA General Conference and Assembly
(Puerto Rico, 13‐18 de agosto de 2011).

•

Día de la Presidenta de IFLA en La Haya, los días 14 y 15 de Abril. Ellen Tise, Presidenta de
IFLA, se reunirá con parlamentarios europeos y abordarán tres temas: el acceso a la
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información como Derecho humano; derechos de autor y bibliotecas; y el acceso abierto y
el nuevo rol de la profesión. Se aprovechará este acontecimiento para la constitución de La
Haya como la capital mundial del Libro. Participan: EBLIDA, SPARC, LIBER, Europeana, Blue
Shield, entre otras organizaciones. Las siguientes reuniones presidenciales se celebrarán en
Vancouver y en algún lugar de Latinoamérica/Caribe.
•

Informe sobre la nueva modalidad de integración en IFLA para las asociaciones con ingresos
inferiores a 10.000 $. Se establece una nueva modalidad de asociados, con voz, pero sin
voto, para aquellas asociaciones que no disponen de fondos para hacer frente a la cuota de
miembro institucional. Advierten sobre la difícil situación de varias asociaciones en Africa y
Latinoamérica, proponiéndose la opción de que otras asociaciones de mayor entidad y
recursos puedan colaborar en su financiación y apoyo.

•

También se informa sobre la actividad de los grupos de interés auspiciados por la sección
MLAS: WILSIG (Mujeres, información y bibliotecas) y NPSIG (Nuevos profesionales).

•

En relación a las próximas elecciones en IFLA, se informa de que hay 10 vacantes en la
sección de MLAS y 15 candidatos: 5 de Asia, 2 de América del Norte y 8 de Europa. Se
prevé que en el plazo de tres meses haya finalizado el proceso.

Workshop “Building Strong Library Associations and Establishing a Model for Future Cooperation”
Asistieron representantes de asociaciones bibliotecarias de Croacia, Bosnia Herzegovina, Lituania,
Rumanía, Eslovaquia, Noruega y España (FESABID)
Fueron de gran interés la presentación de Winni Vitzansky, bibliotecaria jubilada que actúa como
co‐trainer en el programa BSLA, para ayudar a las Asociaciones a la integración en los programas
que ayudan a la construcción de unas asociaciones más fuertes y la mesa redonda sobre
experiencias en promoción con los medios de comunicación y con las autoridades públicas. En esta
mesa participaron representantes de las asociaciones eslovaca, lituana, croata y noruega.
Finalmente se desarrolló un taller práctico de cómo apoyar a las asociaciones en la consecución de
sus objetivos y se discutió un futuro modelo de cooperación.
Más información sobre MLAS Section en: http://www.ifla.org/en/mlas
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GRUPOS DE TRABAJO
→
AENOR acaba de publicar la norma UNE‐EN 15744:2011 Identificación de películas.
Conjunto mínimo de metadatos para trabajos cinematográficos. La norma recoge un conjunto de
15 elementos de datos considerados necesarios para la identificación de trabajos cinematográficos
e incluye una terminología unificada requerida para una clara comprensión de la norma. Ha sido
elaborada por el AEN/CTN 50 – Documentación y es la versión oficial, en español, de la Norma
Europea EN 15744:2009
→
Miembros del grupo de trabajo de FESABID “Cooperación para el Desarrollo y Bibliotecas”
han colaborado con The International Committee of the Blue Shield (ICBS), para diseñar la ayuda a
las bibliotecas de Haití.
→
El grupo de trabajo BPI (Bibliotecas y Propiedad Intelectual) ha definido sus líneas de
trabajo para 2011 entre las que destacan: hacer un seguimiento contínuo sobre los temas de Obras
huérfanas, Safe creative y del Reglamento de remuneración por préstamo.
Los canales de difusión del grupo son:
Twitter: http://twitter.com/Fesabid_bpi
Blog: http://fesabid.org/bpi/blog
Netbives: http://www.netvibes.com/fesabidbpi#General
Página web: http://fesabid.org/bpi/grupo‐bpi‐bibliotecas‐y‐propiedad‐intelectual

XII JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN
→
El pasado 1 de febrero se abrió el plazo de inscripción a las XII Jornadas Españolas de
Documentación y se ha presentado el programa provisional de las jornadas. Todos los socios de
asociaciones las asociacioones miembro de FESABID pueden acogerse a la cuota “socio FESABID”.
Más informa en: http://www.fesabid.org/malaga2011/inscripciones
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→
FESABID asumirá los costes de desplazamiento, inscripción y alojamiento de los días de
celebración de XII Jornas de los Presidentes de las Asociaciones, como miembros del Comité
organizador de las mismas.
→
FESABID está realizando un estudio sobre los profesionales de la información con el título
"Prospectiva de una profesión en constante evolución". Con este trabajo se quiere obtener una
visión de conjunto acerca de la profesión en la actualidad y detectar las tendencias, áreas de
desarrollo y nuevos perfiles en los ámbitos de los archivos, las bibliotecas y la documentación.
Próximamente se solicitará la colaboración de las Asociaciones miembro de FESABID en la difusión
de una encuesta dirigida a todos los profesionales. En unos dias recibireis información más
detallada. La presentación de los primeros resultados se realizará en las XII JED.
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