
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2000 
 

GRUPO DE TRABAJO BPI (BIBLIOTECAS Y PROPIEDAD INTELECTUAL) DE 
FESABID 

 
 
 
 
1. Miembros del grupo:  

Núria Altarriba 
Anna Casaldàliga 
Núria Gallart  
Alice Keefer (se incorpora en el mes de diciembre) 
Teresa Pagès Patrícia Riera (se incorpora en el mes de junio) 
Míriam Sort (hasta el mes de junio) 
Josep Sort (hasta el mes de marzo) 
Montse Tenza (se incorpora en el mes de diciembre) 

Teresa Gómez (como observadora) 
José Luis Sánchez-Lafuente (como observador)  

   

2. Reuniones realizadas:  

19 de enero 
9 de marzo 
6 de abril 
27 de abril 
13 de junio 
6 de julio 
20 de septiembre 
3 de octubre 
20 de diciembre 

 

 

 



3. Representación 3.1 Participación en Congresos y Jornadas:  

• 19 de mayo - XI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, Sevilla. Participación 
en la mesa redonda sobre Derechos de autor y de reprografía frente a la 
función social de las bibliotecas a cargo de Núria Gallart. Presentación: 
Fotocopias en las bibliotecas. Informe del grupo BPI.  

• 17 de agosto - 66th IFLA Council and General Conference, Jerusalén. 
University Libraries and other General Research/CLM: Workshop. 
Presentación: The Future of Copyright Management: Library perspectives a 
cargo de Núria Gallart. http://www.ifla.org/IV/ifla66/papers/172-184e.htm  

• 19 de octubre - VII Jornadas Españolas de Documentación, Bilbao 
http://www.fesabid.org/bilbao2000/.  

II Foro de Propiedad Intelectual.  
1ª. parte. Tema: "Legislación" 
- Ramón Casas, profesor de la UOC. La propuesta de la directiva relativa a 
la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor i 
derechos afines en la sociedad de la información. Incidencia en la 
legislación española. 
- Patricia Riera, bibliotecaria de la UOC y miembro del Grupo BPI. Posición 
de EBLIDA ante la propuesta de la Directiva.  

2ª. parte. Tema: "Propiedad Intelectual e Internet" 
- Juan Mollá, CEDRO. Posición de CEDRO ante los derechos de autor de las 
obras en formato electrónico. 
- Núria Gallart, bibliotecaria de la UAB y miembro del Grupo BPI. 
Propiedad intelectual y publicaciones digitales en red. 

Moderadora: Teresa Pagès .  

• 27 de noviembre - VII Coloquio de Bibliotecarios, Guadalajara (México) 
http://www.rebiudg.udg.mx/coloquio. Participación en una mesa redonda, 
con la presentación: Las bibliotecas ante el derecho de autor: perspectivas 
europeas a cargo de Núria Gallart. 

3.2 Participación en reuniones de trabajo 

• 6 de mayo - Míriam Sort asiste a la reunión del grupo de Copyright de 
EBLIDA celebrada en Madrid para tratar de la actividad de EBLIDA ante la 
nueva Directiva. 

• 14 y 17 de agosto - Núria Gallart, como miembro del grupo de trabajo 
CLM (Comittee on Copyright and other Legal Matters), asiste a las 
reuniones del grupo celebradas en Jerusalén durante el 66 Congreso de 
IFLA. 

• 22 de septiembre - Patricia Riera asiste a la reunión del grupo de 
Copyright de EBLIDA celebrada en Bruselas para tratar de la Common 
position y la actividad de EBLIDA ante la nueva Directiva.  

  

 



4. Difusión  

 La pagina web del grupo está en fase de incorporación a la página web de 
FESABID. 

• El grupo dispone de una intranet en un servidor de la UAB. 
• La lista de distribución del grupo es IWETEL. La lista ES-ECUP se cancela.  
• Organización del II Foro "Bibliotecas y Propiedad Intelectual" celebrado en 

el marco de las VII Jornadas Españolas de Documentación, de FESABID, y 
celebrado el día 19 de octubre del 2000 en Bilbao. 

• Recopilación de enlaces a recursos legislativos hispano-americanos sobre 
derecho de autor.  

  

5. Publicaciones  

• Publicación del II Foro: incluye los textos de las conferencias pronunciadas 
en el Foro (en fase de edición). 

Artículos publicados: 

• Riera, Patricia. "Los derechos de autor y sus límites : un equilibrio 
necesario", Boletín PH (en fase de edición). 

  

 


