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1. Introducción 

La Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, 
Documentación y Museística (FESABID) se constituyó en 1988 con el fin de 
reunir a las asociaciones profesionales más relevantes del sector. La Federación 
surgió tras unos años de rápido desarrollo de asociaciones autonómicas como 
respuesta a la necesidad de tener un foro de discusión y encuentro para todas ellas.  

Entre sus principales objetivos podemos destacar:  

- Promover y desarrollar actividades relacionadas con las bibliotecas, 
centros de documentación, archivos y museos. 

- Fomentar la colaboración entre sus miembros con la intención de 
facilitar el intercambio de información y experiencias, así como de propiciar 
la mejora de los servicios técnicos dirigidos fundamentalmente a los 
usuarios promoviendo la formación continua, la actualización y el reciclaje 
de sus asociados. 

- Contribuir a crear las mejores condiciones posibles para que las asociaciones 
miembro puedan ejercer sus actividades, primando el intercambio de 
experiencias y la cooperación. 

- Difundir las funciones de archiveros, bibliotecarios, documentalistas 
y museólogos y, en general, de todos los profesionales de la información y 
la importancia de su misión en sus ámbitos de actuación. 

Desde esta perspectiva de portavoz común a una triple diversidad (profesional, 
geográfica y de distintas especialidades) FESABID ha sabido darse a conocer y 
se ha ganado el respeto de la profesión dentro y fuera de España. De hecho, 
hoy en día es interlocutor válido de las Administraciones Públicas Españolas, 
comunitarias e internacionales, implicándose en procesos de reglamentación 
jurídica relacionados con el sector. 

En la actualidad son miembros de pleno derecho de FESABID las siguientes 
Asociaciones: 
 
Artxibozain, Liburuzain eta Dokumentazainen Euskal Elkartea (ALDEE) 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB) 
Asociación Andaluza de Documentalistas (AAD) 
Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas y Museólogos 
 (AABADOM) 
Asociación Española de Documentación Musical (AEDOM) 
Asociación Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y Documentalistas (ANABAD) 
Asociación Navarra de Bibliotecarios (ASNABI). 
Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les Illes Balears (ABADIB) 
Asociación de Casas-Museo y Federaciones de Escritores (ACAMFE) 
Associació Valenciana d´Especialistes en Informació (AVEI) 
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. (COBDC) 
Sociedad Española de Documentación e Información Científica (SEDIC) 
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2. 9as Jornadas Españolas de 
Documentación 

 
Una de las tareas fundamentales que se han llevado a cabo en la Federación durante 
2004 y 2005 ha sido la organización y celebración de las 9as Jornadas Españolas de 
Documentación  los días 14 y 15 de abril de 2005 en el Palacio Municipal de 
Congresos de Madrid bajo el lema: “Infogestión”. 
 
El comité Local con sede en Madrid,  encomendado a la Sociedad Española de 
Documentación e Información Científica (SEDIC), ha estableciendo los contactos para 
realizar la actividad y desde que se les encomendó esta tarea, al finalizar las 8as 
Jornadas Españolas de Documentación en 2003, comenzaron a actuar activamente en 
esta línea. 

 
En la gestión y organización de las Jornadas, SEDIC ha contado con la colaboración de 
la empresa Eventos y Comunicaciones, quienes les han ofrecido un importante 
soporte  en la gestión técnica desde enero de 2003. 

El tema general de FESABID 2005, cuyo lema fue “Infogestión”, se estructuró en 
varios bloques como: Políticas de lectura y alfabetización digital, la administración 
electrónica, la edición digital, la propiedad intelectual, la gestión de contenidos y la 
gestión documental.  

Los asistentes al congreso tuvieron una gran oferta de actividades, pues de forma 
simultánea, como es habitual,  se celebraron mesas redondas, sesiones de 
comunicaciones y actividades paralelas. En esta convocatoria el número de 
actividades paralelas ha batido un record, pues se ofertaron trece interesantísimas 
actividades cuyo contenido se puede consultar a través de la siguiente página web: 
http://www.fesabid.org/madrid2005/pages/programa.htm 

Asimismo, este año el programa de Jornadas se ha visto enriquecido con la 
celebración simultánea, aunque independiente, de dos Congresos Paralelos: 
Principios para la Evaluación de la Ciencia y la Tecnología y Principios 
Internacionales de Catalogación, organizados por el CINDOC y la Biblioteca 
Nacional, respectivamente. 

 Durante la apertura de las Jornadas se proyectó un vídeo con el mensaje de Dña. 
Carmen Calvo, Ministra de Cultura, en cuyo discurso hizo hincapié  en la 
importancia de las bibliotecas en la Sociedad de la Información.  

La conferencia inaugural corrió a cargo de Dña. Rosa Regás, Directora de la 
Biblioteca Nacional, cuyo discurso giró en torno a la conmemoración del IV 
Centenario de “El Quijote”, tras cuya intervención actuó el grupo “La Recua”, con la 
representación de Don Quijote y Sancho.  
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La feria Documat, ubicada en un espacio privilegiado del Palacio Municipal de 
Congresos de Madrid, contó con 66 stands correspondientes a 53 empresas e 
instituciones. En ella pudimos encontrar nuevos productos y servicios, nuevas 
tecnologías, desarrollos en Gestión Documental, diseño de Intranets, publicaciones 
y servicios de suscripción a revistas, etc.  

El listado de participantes en Documat se puede consultar en: 
http://www.fesabid.org/madrid2005/pages/documat_expo.htm 

 El libro de actas recoge los textos de las comunicaciones presentadas en cada una 
de las sesiones de comunicaciones, así como el resumen de los 30 pósteres 
expuestos durante las Jornadas. Las presentaciones de las Actividades Paralelas se 
pueden consultar, a texto completo, a través del web oficial de las jornadas. 
 http://www.fesabid.org/madrid2005/pages/programa.htm 

 La Jornada lúdica tuvo lugar la noche del día 14 de abril, en la que se ofreció una 
cena a los asistentes de las Jornadas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. 

Previo a la cena se celebró un concierto de cuerda a cargo del “Cuarteto Canales” 
que interpretó dos piezas inéditas del compositor Luigi Boccherini.  

Las Jornadas contaron con más de 1.000 participantes. La mayoría de los inscritos 
procedía de la provincia de Madrid con un porcentaje del 50%, seguida de Cataluña 
con un porcentaje del 10% y de la Comunidad Valenciana y País Vasco con un 
porcentaje del 9%, 

La mayor parte de los asistentes provenía de Bibliotecas, empresa y administración 
pública y autonómica. A este grupo le seguían asistentes de  facultades y escuelas 
de Biblioteconomía y Documentación. 

La conferencia de clausura estuvo a cargo de Alfons Cornella, quien ofreció una 
interesante ponencia con el título”La paradoja informacional”. 

El programa de Jornadas se completó ofreciendo a los asistentes la posibilidad de 
visitar importantes bibliotecas, archivos y centros de documentación de Madrid, 
como La Biblioteca Nacional, El Archivo del Congreso de los Diputados o La 
Residencia de Estudiantes. 

Anexo 1 - Memoria de las 9as Jornadas Españolas de Documentación 
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Calendario de Jornadas 
2003 

29 de noviembre: Asamblea de FESABID 

Se adopta el lema definitivo de las 9as Jornadas Españolas de Documentación 
"Infogestión". Asimismo, se aprueba la constitución del Comité Científico, del Comité 
de Honor y del Comité Local Asesor. Por último, se decide poner en marcha una 
publicación sobre la historia de FESABID que será presentada en el marco de las 9as 
Jornadas Españolas de Documentación. 

2004 

23 de enero: Reunión del Comité Científico 

Reunión del Comité Científico de las 9as Jornadas Españolas de documentación. Se 
decide que se van a solicitar resúmenes previos de las comunicaciones para poder 
realizar una primera selección rápida y se define el calendario completo para la 
recepción de comunicaciones y pósteres así como todo el proceso desde el envío del 
resumen hasta su presentación pública en las Jornadas.  

Se definen los temas sobre los que se aceptarán comunicaciones, que se pueden 
agrupar bajo 12 conceptos genéricos: gestión, empresa, profesional, administración 
electrónica, mercado, bibliotecas, archivos, usuarios, derechos, métodos y edición 
digital.  

Se decide el programa provisional del Congreso así como la temática, cantidad y 
distribución temporal de las mesas redondas. Además, se configura la estructura de 
las actividades paralelas. Para terminar, se establece el calendario de trabajo del 
Comité Científico. 

26 de enero: Reunión del Comité Ejecutivo Local  

Se presentan cuatro propuestas de imagen corporativa para Jornadas, de las cuales 
se descartan dos y se decide seguir trabajando con las dos restantes. Asimismo, se 
decide el diseño general del tríptico "call for papers" a falta de esa imagen 
corporativa. Se define también la estructura general del dossier de patrocinio. 

24 de febrero: Reunión del Comité Ejecutivo Local  

Queda definido el diseño definitivo de imagen corporativa así como el tríptico de "call 
for papers" ya en su versión definitiva. Se decide enviar ese tríptico cuanto antes a 
todos los miembros de las asociaciones de FESABID. Se confirma la inclusión en el 
programa de congresos paralelos y se establece un mínimo de 30 participantes para 
cada uno de ellos.  

 

Se aprueba aceptar la oferta de la empresa MasMedios para la realización del web de 
Jornadas y se le insta a presentar una primera maqueta lo antes posible. Por otro 
lado, se aprueba la contratación de una secretaria técnica que coordine todas las 
tareas relativas al evento.  
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15 de marzo: Incorporación de la Secretaria Técnica  

Marta García Bosch se incorpora a FESABID en calidad de Secretaria Técnica de las 
9as Jornadas Españolas de Documentación.  

1 de marzo: Reserva del Palacio de Congresos 

FESABID realiza la reserva del Palacio Municipal de congresos de Madrid - Parque 
Ferial Juan Carlos I para la celebración de las 9as Jornadas Españolas de 
Documentación. 

31 de marzo: Reunión del Comité Ejecutivo Local  

29 de marzo: Envío del “call for papers” 

Se envía a los socios de FESABID el "call for papers" de las 9as Jornadas Españolas 
de Documentación.  

12 de mayo: Reunión del Comité Ejecutivo Local  

Se aprueban los textos del dossier para la búsqueda de expositores de Documat. Se 
envía a empresas participantes en Documat en anteriores Jornadas, así como a otras 
empresas del sector. 

8 de mayo: Asamblea extraordinaria 9as Jornadas  

FESABID celebra una Asamblea extraordinaria dedicada monográficamente a las 9as 
Jornadas Españolas de Documentación. 

1 de junio: Reunión del Comité Ejecutivo Local  

Se decide qué apartados tendrá el web de las Jornadas así como la estructura de 
cada uno de ellos. Por otro lado se acuerda que, además de las cartas que se han 
enviado, se concertarán visitas con los miembros del Comité Local Asesor y con 
algunos del Comité de Honor. 

En cuanto a la situación de DOCUMAT, a la fecha de la reunión existe reserva sobre 
32 stands. 
http://www.fesabid.org/madrid2005 

11 de junio: Resúmenes de comunicaciones y pósters 

Finaliza el plazo de presentación de resúmenes de comunicaciones y pósters para las 
9as Jornadas Españolas de Documentación. 

26 de junio: Reunión del Comité Científico  

Después de realizada la evaluación, se aprueban 40 de las comunicaciones recibidas, 
se rechazan 27 y 43 son derivadas a póster. Se acuerda ponerse en contacto con los 
autores para comunicarles la situación en cada caso. 

Por otro lado, se decide qué sesiones paralelas se aceptan entre las que se han 
propuesto y se confecciona la organización de las mesas redondas. Para finalizar, se 
establece el plan de trabajo y el calendario que deberá seguir el Comité científico 
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desde este momento. 
http://www.fesabid.org/madrid2005 

29 de junio: Reunión del Comité Ejecutivo Local  

La Secretaria Técnica expone el informe de situación de las Jornadas, tanto a nivel 
científico como logístico y presupuestario. Además, se comenta la situación de los 
contactos institucionales, se aprueba el primer boceto del web y se comenta la 
intención de conseguir que la cena de las Jornadas sea patrocinada. 

Por otro lado, se están empezando a sondear las posibles visitas culturales que 
podrían organizarse y se ultima un texto de convocatoria para reclutar voluntarios. 
En cuanto a DOCUMAT, a la fecha existen reservas sobre 39 stands. 

9 de julio: Nuevo Secretario Técnico 

Javier Trujillo se incorpora a FESABID en calidad de Secretario Técnico de las 9as 
Jornadas Españolas de Documentación, sustituyendo a Marta García Bosch. 

7 de septiembre: Reunión del Comité Ejecutivo Local  

Se decide publicar en el web de Jornadas el formulario de inscripción a partir del 1 de 
noviembre. Este formulario estará en formato pdf y deberá ser devuelto por fax o 
correo postal junto al justificante de pago. 

Por otro lado, se están haciendo gestiones para aumentar los conceptos 
patrocinados, como los cafés o la maleta (mediante material promocional). Además, 
se constata el gran interés de la Biblioteca Nacional por participar de algún modo en 
las Jornadas. En cuanto al alojamiento de los ponentes, se ha realizado un bloqueo 
provisional de habitaciones en varios hoteles. 

19 de octubre: Reunión del Comité Ejecutivo Local  

Se destaca la buena marcha de DOCUMAT, pues ya se han contratado 46 stands. 
Además, el Ayuntamiento de Madrid ha mostrado interés en contratar uno y en 
patrocinar una mesa redonda. Se destaca el tema de patrocinios, ya que se está 
avanzando mucho en las conversaciones con distintas instituciones que podrían 
colaborar a distintos niveles: patrocinio de la cena de Jornadas, edición de actas, 
inserción de publicidad en el catálogo, etc. 

Por otro lado, se decide hacer algunas modificaciones al modelo de formulario de 
inscripción, entre ellas la inclusión de una nota que permita cumplir con la Ley de 
Protección de Datos. 

29 de octubre: Presentación de comunicaciones 

Termina el plazo para presentar el texto completo de las comunicaciones orales para 
las 9as Jornadas Españolas de Documentación. 

1 de noviembre: Inscripción 9as Jornadas  

Se abre el plazo de inscripción para las 9as Jornadas Españolas de Documentación. 

20 de noviembre: Reunión del Comité Científico  
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Se evalúan las nuevas comunicaciones recibidas así como los textos completos de las 
que ya se habían aceptado. El resultado, en el primer caso, son 3 comunicaciones 
aceptadas, 7 rechazadas y cuatro derivadas a póster. Una vez tomada la decisión 
sobre todas las propuestas, se distribuyen por temática en relación a las mesas 
redondas. A continuación se revisa el contenido de las sesiones paralelas así como 
los detalles pendientes de las mesas redondas. 

Por otro lado, se decide enviar a todos los autores de pósters aceptados un 
recordatorio para que envíen el resumen definitivo antes del 15 de enero de 2005. A 
continuación, se establece el calendario del Comité para los próximos meses y se 
decide que no es necesario convocar ninguna otra reunión presencial hasta el día 
anterior a las Jornadas. No obstante, seguirá la comunicación constante vía correo 
electrónico. 

23 de noviembre: Reunión del Comité Ejecutivo Local  

Se están negociando con el Círculo de Bellas Artes las condiciones económicas para 
la celebración allí de la cena de las Jornadas. Si es necesario, se decide convocar una 
reunión con ellos para conseguir mejoras. Por otro lado, el Secretario Técnico 
informa de que en el mes de enero se firmará un convenio de patrocinio con la 
Biblioteca Nacional. 

Con respecto a DOCUMAT, se decide que la empresa E&C continuará con las 
gestiónes de alquiler de stands. En ese sentido, se va a contactar con las empresas 
que habitualmente exponen en el Congreso de la Asociación de Usuarios de Internet. 

Por otro lado, se estudiará la posibilidad de publicar una versión del web en inglés así 
como de imprimir un cartel publicitario específico para atraer a estudiantes. Para 
finalizar, se acuerda que las candidaturas a voluntariado deberán incluir un 
curriculum vitae y una carta de presentación. Se establece como fecha límite de 
recepción de esas candidaturas el 15 de febrero de 2005. 

 

 

21 de diciembre: Reunión del Comité Ejecutivo Local 

A fecha de la reunión se han contratado 51 stands para DOCUMAT y continúan las 
gestiones con algunas empresas. Se decide que se va a ofrecer a todas esas 
empresas, así como al público en general, la posibilidad de contratar acceso a 
internet mediante wifi. 

En lo que respecta a imagen corporativa del congreso, se decide ampliar la tirada del 
nuevo folleto para poder enviar más ejemplares a cada expositor. Asimismo, se 
revisa el contenido que deberá aparecer en ese nuevo folleto. Por otro lado, se 
acuerda incluir un apartado de informaciones prácticas (cómo llegar, plano, etc.) en 
el web. 

 
2005 

24  de enero: Reunión del Comité Ejecutivo Local 
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Continúan las gestiones de contratación de stands y a la fecha ya se ha cerrado el 
trato para 52 espacios. Por otro lado, se decide ofrecer a las empresas expositoras la 
posibilidad de contratar una sala para realizar presentaciones de productos. 

En el apartado de imagen corporativa, se decide el diseño de la cartera de Jornadas 
así como el de las acreditaciones. También se acuerda difundir información sobre las 
Jornadas a través de revistas profesionales y listas de distribución. En lo que 
respecta al web, se acuerda qué apartados incluirá la versión en inglés. 

15 de febrero: termina el plazo de presentación de candidaturas para participar 
como voluntario en las 9as Jornadas Españolas de Documentación. 

24 de febrero: Reunión del Comité Ejecutivo Local 

Se describen las acciones que se están llevando a cabo para la contratación de 
nuevos stands para Documat, cuyo número total se fija en 65. Por otro lado, se 
decide emprender algunas nuevas acciones de difusión, particularmente en el sector 
de las bibliotecas públicas y universitarias de la Comunidad de Madrid. 

31 de marzo: Reunión del Comité Ejecutivo Local 

El Secretario Técnico de las Jornadas informa del estado de las contrataciones de 
espacios para Documat así como del resto de aspectos organizativos. Además, se 
ultiman algunos aspectos logísticos y de funcionamiento interno. 

31 de marzo: Reunión del Comité Local Asesor  

Se expone la situación actual en la organización de las Jornadas y se discuten 
algunas propuestas de mejora. Asimismo, se definen acciones a realizar por los 
miembros del Comité para reforzar el apoyo institucional. 

14-15 de abril: se celebran, en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, las 9as 
Jornadas Españolas de Documentación 
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3. Cooperación Internacional 
 

Durante 2005 FESABID ha seguido potenciando su presencia en las Instituciones y 
Administraciones de carácter internacional de las que forma parte como socio 
institucional,  tales como IFLA, EBLIDA y CIA. 
 

FESABID como miembro de IFLA 
 
 
FESABID es el miembro nacional de España en IFLA (International Federation of 
Library Association and Institutions), Federación internacional que agrupa a más de 
1.248 asociaciones e instituciones de todo el mundo y celebra el Congreso mundial 
bibliotecario por antonomasia.  
 
En agosto de 2005 FESABID participó en la 72ª Conferencia Mundial de Bibliotecas 
e Información de IFLA que se celebró en Oslo. En representación de FESABID 
acudieron el Presidente, Pedro Hípola, y la Gerente de la Federación, Olga Saíz. 
 
El programa de la 71 Conferencia Mundial estuvo integrado por multitud de 
sesiones abiertas y seminarios, cada uno de los cuales está organizado por 
diferentes grupos profesionales. Además, el programa se completa  con la 
celebración de “Reuniones satélite” que diferentes secciones y grupos de trabajo 
organizan los días previos y posteriores al congreso. 
 
Los días 15-17 de agosto tuvo lugar la Exposición Comercial, que se celebra como 
parte de las actividades que ofrece IFLA a lo largo del Congreso. En esta exposición 
estuvieron presentes más de 40 empresas, organizaciones públicas y organismos 
dedicados a productos y servicios relacionados con el mundo bibliotecario. 
 
Como es habitual, aunque oficialmente la IFLA comenzó el día 14, algunas 
actividades comenzaron los días previos con las reuniones del Comité Profesional, la 
Junta de Gobierno y las Divisiones de IFLA. El día 13 tuvo lugar las reuniones de las 
secciones de IFLA,  así como la celebración de los Caucus. 
 
FESABID, tal y como viene haciendo desde 1998, presidió el Caucus Hispánico que 
se organiza cada año dentro del programa de actividades del congreso IFLA, cuyas 
principales conclusiones se resumen a continuación: 
 

• Se ha conseguido que dos hispanohablantes formen parte del Governing Board de la 
IFLA: Vinyet Panyella (España) y Adolfo Rodríguez (México).  

• Se decide crear una lista de distribución para el Caucus de modo que haya 
comunicación entre los miembros durante todo el año.  

• Se propone la creación de un Escudo Azul español para la preservación del patrimonio 
documental y artístico de nuestro país.  

• Se propone la creación de un grupo asociado para establecer el idioma español en IFLA 
que entre en contacto con el Grupo de políticas lingüísticas de IFLA.  
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• Se decide crear un listado de documentos prioritarios de IFLA para su traducción al 
español.  

• Se decide solicitar a IFLA más tiempo para la celebración de los Caucus.  

Se puede consultar el borrador del acta de la reunión en: 
http://www.fesabid.org/servicios/caucushispanico/caucus2005.pdf 
 
 
El domingo 14 de agosto con la celebración de la reunión del Consejo y la 
ceremonia de apertura dio comienzo la 71ª Conferencia. Desde el 14 al 18 se 
celebraron cinco interesantes sesiones plenarias cuyos ponentes fueron: 
 

- Upali Amarasiri – Director General de la Biblioteca Nacional y Servicios de 
Documentación de Sri Lanka. 
- Ole Henrik Magga – Catedrático de lingüística Sami en la Universidad de 
Sami en Guovdageadnu (Noruega) 
Sistemas de conocimiento indígena – las verdaderas raíces del Humanismo 
- Ase Kleveland – Directora General del Instituto de Cine Sueco 
Las bibliotecas y el reto de las políticas culturales en la era digital 
- Hilde Frafjord – Ministra de Desarrollo de Noruega. 
Cultura, conocimiento y poder. 
- Linn Ullmann – Escritora 
Nunca caminamos solos. 

 
FESABID es, asimismo, miembro activo de varios de los Comités en los que IFLA 
distribuye sus amplias competencias, teniendo representantes en su junta directiva 
y, en diversos comités significativos. En este sentido FESABID como Federación de 
asociaciones asiste a las reuniones del MLAS (Management of Library Associations 
 y  sigue sus actividades desde 2003.  
 
MLAS 
 
 
, las acciones de este comité han ido encaminadas a cumplir este objetivo.  

 
 

-  
- Apoyar el establecimiento, desarrollo y mejora de todas las 

asociaciones de bibliotecarios y alentar su total y activa participación 
en IFLA y MLAS. 

- Alentar a las asociaciones de bibliotecarios a liderar por medio del 
apoyo activo a que se ocupen de asuntos sociales de importancia, 
tales como el libre acceso a la información. 

- Proporcionar comunicaciones periódicas impresas y/o electrónicas 
entre el personal de las asociaciones de bibliotecarios y voluntarios 
en las asociaciones. 

- Proporcionar apoyo a las asociaciones, instituciones e individuos 
relacionados con bibliotecas en los países en vías de desarrollo. 

- Promover actividades de IFLA en los proyectos y programas de MLAS 

Programa GLAD (Global Library Association Development Programme) 
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El MLAS ha implementado un programa para el desarrollo global de las asociaciones 
de bibliotecas que pretende fomentar la participación en IFLA de las asociaciones 
nacionales que cuentan con escasos recursos (presupuestos por debajo de 10.000 
€). Como parte de los esfuerzos de IFLA para mejorar asociaciones bibliotecarias 
alrededor del mundo, IFLA ha creado el programa GLAD que pretende consolidar las 
habilidades y las capacidades individuales de los responsables de las asociaciones 
para poner en marcha programas de ayuda entre las asociaciones profesionalizadas 
y con un sistema organizativo fuerte y aquellas que están comenzando y necesitan 
del apoyo y  experiencia de asociaciones con un sistema de gestión ya desarrollado.   

http://cs.ala.org/iro/GLAD/ 

 

Publicaciones MLAS  

La sección ha elaborado una serie de directrices y normativas con el fin de ayudar a 
las asociaciones y ofrecer pautas y consejos para el mejor funcionamiento de las 
mismas: 

Algunos títulos de estos folletos: 

o La expansión del apoyo activo en la comunidad de bibliotecarios; 
o Guía para el funcionamiento de las asociaciones de bibliotecarios; 
o Guía para la administración y dirección de asociaciones de 

bibliotecarios; 
o Guía para la administración financiera de las asociaciones de 

bibliotecarios: contabilidad y presupuesto; 

Para más información: http:// www.ifla.org/VII/s40/smla.htm 

Copyright Legal Matters (CLM) 

El Copyright Legal Matters (CLM) es una “core activity” o actividad principal que 
lleva a cabo una de las actividades principales de la IFLA; el estudio y seguimiento 
de la propiedad intelectual y otros asuntos legales que afectan a las bibliotecas.  

FESABID sigue los trabajos de esta sección, donde participa Marco Marandola, 
asesor del Grupo BPI de FESABID, como miembro desde 2004. 

Durante las sesiones y reuniones de este comité estuvieron presentes, 
representantes de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (WIPO) y del 
IFLA CLM que durante el último año han trabajado para el desarrollo de una agenda 
bibliotecaria para la P.I. En este sentido los debates se centraron en delimitar los 
proncipios fundamentales que guían a las bibliotecas en el impacto de la protección 
de los derechos de autor en el siglo XXI  y qué papel juegan nuestras bibliotecas y 
bibliotecarios en la iniciativa global A2K. 

 El A2K es una  propuesta para defender el acceso al conocimiento, debido a la 
preocupación por el desequilibrio entre las leyes del copyright que limitan el acceso 
a los recursos. 

 
Además, a lo largo del congreso tuvimos la oportunidad de conocer mejor E.IFL-IP; 
fundación internacional que apoya los consorcios de bibliotecas y países en vías de 
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desarrollo para negociar y para abogar por el libre acceso a la información 
electrónica en la educación. 

 
La intervención del representante de la World Intellectual Property Organization 
(WIPO) se centró en la propuesta de desarrollo de nuevas leyes para favorecer el 
equilibrio entre autores y usuarios, en este sentido expresaron que la Propiedad 
Intelectual no debe restringir el acceso a la educación porque buscan que los países 
tengan flexibilidad según su desarrollo, proponiendo estas excepciones para las 
bibliotecas: 
 

- El préstamo de documentos no debe estar sujeto a costes 
- Permitir hacer copias para preservación de documentos 
- Crear redes para el acceso a la educación a distancia 
- Copias para uso docente 
- Copias de libros descatalogados 
- La protección tecnológica no puede ser un impedimento para el acceso a 

la información. 
 
El Comité permanente de derechos de autor y derechos conexos, celebra su 
decimotercera sesión en Ginebra los días 21 a 23 de noviembre de 2003, en la que 
se llevarán a cabo temas como: Excepciones y limitaciones; Sistemas de registro 
del derecho de autor y los derechos conexos; Protección de los bases de datos non-
originales y Protección de los organismos de radiodifusión. 

 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=9289 

 

FAIFE 

El Committee on Free Access to Information and Freedom of Expression 
(FAIFE) es una iniciativa de IFLA para fomentar el acceso libre a la información y a 
la libertad de expresión en todos los aspectos, directa o indirectamente  
relacionados con las bibliotecas y los bibliotecarios. Estudia el uso de la libertad 
intelectual dentro de la comunidad bibliotecaria alrededor del mundo y apoya la 
cooperación con otras organizaciones internacionales de los derechos humanos.   
 
En este sentido IFLA/FAIFE presentó, durante el congreso de Oslo, El Informe 
Mundial IFLA/FAIFE 2005, titulado “Bibliotecas, Seguridad Nacional, Legislación 
sobre Libertad de Información y Responsabilidad Social”. La presente edición 
recoge los informes 2003 aportados por 84 países miembros de la IFLA y las 
principales conclusiones se pueden resumir del siguiente modo: 
 

El acceso a internet a través de la comunidad Bibliotecaria aumenta en 
muchos países mientras que en África y Asia aún están lidiando con los 
problemas de la brecha digital. 
 
El uso de Internet a través de las bibliotecas es cada vez más seguro para 
los niños gracias al aumento del uso de sotfwares de filtrado. 
 
A lo largo del mundo continúan las restricciones a la libertad de opinión y 
acceso a la información que afectan a los usuarios de las bibliotecas, tales 
como la vigilancia del uso de Internet. 
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El Informe Mundial 2005 es una eficaz herramienta para medir el progreso 
de las bibliotecas en la eliminación de barreras que restringen el acceso a la 
Información. 
 

FESABID como miembro nacional de IFLA, colabora habitualmente en la realización 
de este informe, remitiendo a IFLA/FAIFE la información nacional que solicitan para 
la recogida de datos y posterior publicación del Informe Anual. 
 
Las reuniones del  Consejo de IFLA 
 
El consejo de IFLA se reunió dos veces, como es habitual, al inicio y al final del 
Congreso. 
 
Durante la primera sesión presentaron su informe la presidenta, el nuevo secretario 
Peter Lor y la tesorera Ingrid Parent. 
 
Las presidenta, Kay Raseroka,  incidió en la importancia de los tres pilares en los 
que se basa la infraestructura de IFLA; sociedad, miembros y profesión. 
 
En su informe anual, Peter Lor, comentó que los problemas fundamentales de IFLA 
en la actualidad son el movimiento de personal y la economía, puesto que hay 
menor número de socios. Añadió que los retos para los próximos años serán: 
conseguir fuentes estables de financiación, el fortalecimiento de la comunicación 
entre los miembros y una mejor planificación estratégica. 
 
Ingrid Parent, presentó el informe anual de Tesorería, expresando que la situación 
económica en general es positiva a pesar de los 236.000 euros de déficit que 
mostraban las cuentas. Añadió que las cuotas de los miembros son esenciales para 
la economía de la organización, pues hay pocos proyectos que obtengan el apoyo 
de UNESCO y los recursos son limitados. 
 
Para conocer mejor la situación financiera de IFLA, la tesorera, ofreció una reunión 
donde explicó el proceso de elaboración de los presupuestos en la Federación, así 
como los estados de cuentas detallados de los años 2004 y 2005. 
 
La elaboración del presupuesto anual se lleva a cabo del siguiente modo: en 
octubre del año previo la tesorera, un administrativo y un asesor fiscal preparan un 
borrador de presupuesto que es reelaborado por el administrativo en noviembre y 
que en diciembre se presenta al Goberning Board para su aprobación. 
 
Los resultados contables definitivos se presentan en enero del año siguiente. 
 
El estado contable presentado por la tesorera se puede resumir en: 
 
 
    2004  2005 
Ingresos   1.494,28 1.669,34 
Gastos   1.730,68 1.768,19 
Resultados   -236.405  -98.849 
Reservas generales  402.558 580.000 
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Durante la segunda sesión del Consejo tuvo lugar la despedida y presentación de 
los nuevos miembros del Consejo de Gobierno de IFLA, del que forman parte dos 
hispanohablantes, Vinyet Panyella (España) y Alfonso Rodríguez (México). 
Además, tomaron posesión de su cargo el nuevo presidente, Alex Byrne, y la 
presidenta electa,  Claudia Lux. 
 
Durante esta sesión se presentó una resolución para solicitar que la información y 
publicaciones de la IFLA, así como el sitio web estén accesibles para las personas 
con problemas de visión. 
 
Debido a las implicaciones financieros y de personal que esta petición supone para 
la IFLA, se decide posponer la votación hasta que este asunto sea tratado por la 
Junta de Gobierno en su reunión de diciembre de 2005. 
 
La participación española en IFLA 
 
De los más de 3.000 participantes de 133 países presentes en el congreso de IFLA,  
aproximadamente 50 eran españoles e hispanohablantes unos 80. 
 
El país con mayor número de representantes fue Noruega con 383, seguido de USA 
(382), Suecia (227), China (162), UK (161) y Korea (128). 
 
Hubo 200 conferencias presentadas y 79 pósteres expuestos durante la 
conferencia. 
 
La participación española estuvo centrada en estos temas: 

 
Bibliotecas de Arte 
The new Hybrid art library: printed marerials and virtual information. Alicia 
Gª Medina y Teresa  Coso. 
 
Estadística y evaluación con Bibliotecas Universitarias 
Excellence and quality in Andalucía University library system. Carmen 
Baena, Miguel Duarte, Aurora Márquez, Jose Juan Moreno y  Gregorio García 
Reche. 
 
Bibliotecas Móviles 
Un servicio veterano: el bibliobús en León (España). Lourdes de Santos 
 
Bibliotecas Públicas 
¡Atrapa a ese usuario!: jóvenes y bibliotecas 
Mónica Medina 
 
Lectura 
La participación de las Bibliotecas de Barcelona en el Año del Libro y la 
Lectura 2005: la intervención y las oportunidades de las bibliotecas en un 
programa global de difusión de la lectura 
María Carme Galve Montore  

 
Para consultar las ponencias:  
http://www.ifla.org/IV/ifla71/Programme.htm 
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La contribución española en las sesiones de pósters fue la siguiente: 

 
Developing a Library Users Training Module: The Tune Project 
Joaquin Selgas Gutiérrez  
 

 
Otros temas de interés 
 
El pre-congreso WSIS de IFLA se ha celebrado los días 10 y 11 de noviembre en la 
Biblioteca de Alejandría en Egipto, justo antes de la cumbre final de WSIS en 
Túnez. 
 
El pre-congreso se ha centrado en el trabajo práctico que hacen las bibliotecas, en 
el que se han expuesto algunas de las mejores prácticas de bibliotecas de todo el 
mundo en las áreas de salud, educación, alfabetización multimedia, preservación 
del patrimonio histórico y prevención de desastres, así como la presentación de 
algunas de las redes de cooperación internacional existentes. 
 
El "Manifiesto de Alexandria sobre las Bibliotecas, la  Sociedad de la Información en 
acción", adoptado por IFLA el 11 de noviembre se puede consultar en Iflanet: 
http://www.ifla.org/III/wsis/AlexandriaManifesto.html 
 
La información de la base de datos de iniciativas y proyectos de éxito en las 
bibliotecas se ha distribuido en el pre-congreso de IFLA para la segunda fase del 
WSIS. 
 
Más información:  
http://www.ifla.org/III/wsis/announce02052005-e.html 
 
Además de nuestra participación en el Congreso anual de IFLA, FESABID durante 
2005 ha realizado otras actividades relacionadas con esta organización. En este 
sentido ha liderado la campaña de promoción de la candidatura de Cristobal 
Pasadas como Presidente electo de IFLA convocando varias reuniones con el 
Director General del Libro y la Subdirectora General de Coordinación Bibliotecaria 
del Ministerio de Cultura, con el objetivo de gestionar el apoyo institucional del 
MCU. 
 
También hemos realizado las gestiones oportunas de apoyo a los candidatos 
hispanohablantes a la Junta de Gobierno, que la formarán parte durante el bienio 
2005-2007, Vinyet Panyella (España) y Alfonso Rodriguez (México). 
 
Asimismo, y con el fin de promover la participación de profesionales a IFLA, 
FESABID solicitó una subvención al Ministerio de Cultura y organizó un viaje 
conjunto de profesionales españoles, miembros en su mayoría de comités de IFLA, 
que tuvo una buena acogida entre los profesionales españoles que asiduamente 
asisten a la Conferencia Mundial de Bibliotecas e Información y están presentes en 
Comités Permanentes de las diferentes secciones de IFLA. 
 
El viaje estuvo patrocinado para veinte personas por la Subdirección General de 
Cooperación y Comunicación Cultural del Ministerio de Cultura. 
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Calendario de actividades IFLA 
12 de enero: entrevista con Rogelio Blanco, Director General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas, en la que FESABID solicita el apoyo explícito de la 
Ministra de Cultura a la candidatura de Cristóbal Pasadas como presidente 
electo de IFLA, así como su intermediación ante los Agregados Culturales de 
las Embajadas españolas y los centros del Instituto Cervantes en diversos 
países para que apoyen esa candidatura. 

2 de febrero: termina el plazo de presentación de candidaturas para la 
Junta de Gobierno y los Comités Permanentes de las Secciones en IFLA. 

16 de febrero: reunión de FESABID con el Director General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas, D. Rogelio Blanco y la nueva Subdirectora General de 
Coordinación Bibliotecaria, Dña. María Antonia Carrato.  

Durante la reunión se exponen varios temas entre ellos el siguiente: 

Candidato español para la presidencia de IFLA: se solicita el patrocinio e 
implicación del MCU en el proceso de candidatura y la posterior elección de 
Cristóbal Pasadas como Presidente Electo de IFLA 2005-2007. 

12 de mayo: termina el plazo para enviar los votos de apoyo a los 
candidatos a los Comités permanentes de IFLA. 

23 de mayo: FESABID participa en la elaboración del Informe anual de 
FAIFE. 

1 de junio: termina el plazo para el envío de los votos de apoyo a los 
candidatos a Presidente electo y a la Junta de Gobierno de IFLA. 

14 de agosto: reunión del Caucus Hispánico de la IFLA 

14-18 de agosto: se celebra en Oslo el 71o Congreso IFLA. FESABID, como 
hizo con motivo del anterior congreso (celebrado en Buenos Aires), organiza 
un viaje de grupo para los profesionales españoles interesados en participar 
en el evento. 

19 de septiembre: FESABID se reúne con María Antonia Carrato, 
Subdirectora General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura, 
para definir y coordinar la política bibliotecaria asociativa española a escala 
internacional. 
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FESABID como miembro de EBLIDA 
 
FESABID es asimismo miembro de pleno derecho de EBLIDA (European Board of 
Libraries, Information and Documentation Associations)  
 
EBLIDA es el lobby europeo que defiende posturas de las bibliotecas y archivos ante 
las instituciones de la Unión Europea. Se constituyó en 1991 en Londres, con una 
clara vocación de lobby comunitario y con ese enfoque desarrolla todos sus 
programas. 
 
Nuestra participación en EBLIDA ha crecido progresivamente en los últimos años. 
En abril del 2002 el presidente de FESABID, Pedro Hípola, sustituyendo a Núria 
Lloret, se incorpora al Comité Ejecutivo de EBLIDA participando activamente en 
todas las reuniones de esta asociación, en la que además ha ocupado el cargo de 
vicepresidente durante el bienio 2003-2005. 
 
FESABID cuenta además, con un representante en el Copyright Expert Group de 
EBLIDA desde 1999, que es a su vez miembro del Grupo de Bibliotecas y Propiedad 
Intelectual de FESABID (en la actualidad la representante es Patricia Riera).  
 
EBLIDA ha tenido un papel destacado en las discusiones previas a la aprobación de 
la Directiva 2001/29/CE, del parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 
2001, “relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de 
autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información” 
(DOCE L167/10, 22-6-2001) 
 
En este sentido, lideró el lobby del sector que representa (asociaciones, archivos, 
bibliotecas y centros de documentación europeos), coordinando las acciones que 
cada miembro del grupo de copyright podía hacer con los eurodiputados de sus 
respectivos países. 
 
En la actualidad, FESABID continúa trabajando en la implementación de dicha 
Directiva en cada uno de los países miembros con representación en el grupo, 
intercambiando experiencias e interpretaciones que cada país da al articulado del 
texto. 

Asimismo desde el 2005, Pedro Hípola, presidente de la Federación, forma parte del 
Professional Education Group (PEG) de EBLIDA, grupo de expertos para la revisión 
de la Directiva sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales y otras 
materias relacionadas con la educación.  

Calendario de actividades EBLIDA 
 

11 de marzo: FESABID participa en la reunión del EBLIDA Working Group 
on Professional Education. 
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12 de marzo: FESABID participa en la reunión del Executive Committee de 
EBLIDA. 
 
12 de mayo: FESABID participa en la reunión del Executive Committee de 
EBLIDA. 
 
13-14 de mayo: FESABID participa en el Annual Council de EBLIDA. 
 
13-14 de octubre: FESABID participa en la reunión del EBLIDA Working 
Group on Professional Education. 

 
 

FESABID COMO MIEMBRO DEL CIA 
 
FESABID  es miembro del CIA (Conferencia Internacional de Archivos) desde 
agosto de 2004. 
El CIA es una  asociación profesional de alcance mundial que acoge otras 
asociaciones, instituciones y archiveros a título individual. Sus objetivos son la 
promoción de la preservación, el desarrollo y el uso del patrimonio archivístico 
mundial. Actualmente, esta institución tiene unos 1.700 miembros de más de 180 
países. 

 
La participación de FESABID en estos organismos internacionales tiene 
fundamentalmente dos objetivos: 
 

- Participar en el flujo de información relacionado con los profesionales de este 
sector, tanto hacia el exterior de España difundiendo nuestra realidad y 
actividades, como hacia el interior, recibiendo noticia y conocimiento de las 
realizaciones y tendencias que tienen lugar fuera de nuestro país. 

 
- Aportar nuestras ideas y opiniones al resto de la comunidad internacional, 

defendiendo los intereses españoles en los foros correspondientes, 
especialmente en el ámbito europeo, donde cada vez se toman un mayor 
número de decisiones que condicionan la situación de los profesionales de 
nuestro país. 

 
La participación en Asociaciones Europeas e Internacionales se ha convertido en 
una actividad imprescindible en la que debemos involucrarnos, debido a la creciente 
importancia de la Unión Europea, reforzada con el Acta Única Europea y los 
acuerdos para la Unión Política Europea, va a tener como consecuencia que la única 
manera de incidir en las políticas relativas a las bibliotecas, archivos y centros de 
documentación sea a través de estas Asociaciones de carácter europeo o 
internacional, que son las que las distintas Direcciones de la Comisión de la Unión 
Europea utilizan como interlocutores.  
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3. Cooperación Nacional 
        
FESABID mantiene cordiales relaciones desde hace años con entidades preocupadas 
por la promoción del libro, la lectura y la propiedad intelectual como:  
 

• Federación de Gremios de Editores de España (FGEE)  
• Fundación Germán Sánchez Ruipérez  
• Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 
• Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) 

 
 

FESABID y LA FEDERACIÓN DE GREMIOS 
DE EDITORES DE ESPAÑA (FGEE) 

 
FESABID  y la Federación de Gremios de Editores de España mantiene estrechos 
lazos de colaboración desde hace años. 
 
Fruto de esta colaboración FESABID ha sido invitado, en los últimos años, a 
participar en la Feria Internacional del Libro (LIBER), y la FGEE es siempre invitada 
a participar en las Jornadas Españolas de Documentación. 
 
En 2005 coincidiendo con la XXIII edición del LIBER, FESABID organizó una mesa 
redonda bajo el título “La medida del rendimiento bibliotecario: normativa y 
proyecciones en el ámbito bibliotecario y empresarial” 
 

El objetivo de esta mesa fue presentar los proyectos realizados por el Grupo de 
Trabajo de Estadísticas y Rendimiento Bibliotecario del Comité 50 de 
Documentación de AENOR, que desde 2003 ha elaborado las traducciones y 
proyectos de Norma UNE relacionados con estadísticas e indicadores de rendimiento 
bibliotecario. Así mismo se desea mostrar la aplicación, adaptación, uso y práctica 
de estas normas tanto en el ámbito empresarial como en la biblioteca pública y 
universitaria. 

 

Modera: Olga Saíz – FESABID, Coordinadora de la Secretaría Técnica del Comité 
50 de AENOR 

Ponentes: 

• Antoni Feliú (Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona).  
• Eva M. Cerezo y Ana M. Gómez (Departamento de Servicios Bibliotecarios de 

ABANA) - Miembros del GT Estadísticas y Rendimiento Bibliotecario.  
• Javier López Gijón (Universidad de Granada).  
• Miguel Duarte (Universidad de Cádiz) y Marta de la Mano (Universidad de 

Salamanca) – Miembros del GT Estadísticas y Rendimiento Bibliotecario.  
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Las presentaciones de la actividad están disponibles en: 
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/aenor/liber2005/index.html 
 
Además, FESABID es invitado desde el año 2002 a formar parte del jurado para los 
Premios al Fomento de la Lectura a los medios de comunicación, actividad 
promovida por la FGEE. 
 
La FGEE durante 2005 ha colaborado con FESABID participando en la Novena 
edición de las Jornadas Españolas de Documentación organizando una actividad 
paralela. Esta actividad ha consistido en la presentación del “Proyecto de bases de 
datos de libros en venta”. Proyecto en el que la  Federación llevaba varios años 
trabajando. 
 
El objetivo de la actividad consistió en la presentación del proyecto de creación de 
la base de batos de libros en venta, hoy denominado Distribuidor de Información 
Bibliográfica (DIB). El DIB es un repositorio centralizado de información 
bibliográfica rica en contenidos (que trasciende los datos bibliográficos) y orientada 
a la venta, que estará gestionado y actualizado de manera permanente por las 
propias editoriales mediante mecanismos fijos adaptados a los diversos 
procedimientos de trabajo interno. En la actividad paralela se expondrán las 
principales características del proyecto así como las fases de trabajo previstas para 
su desarrollo e implantación 

La Coordinación del proyecto corrió a cargo de Antonio María Ávila, Director 
Ejecutivo de la  Federación de Gremios de Editores de España, y la presentación del 
mismo la realizó Inés Miret, de Neturity. 

La presentación de la actividad está disponible en: 
http://www.fesabid.org/madrid2005/descargas/presentaciones/actividades/miret_i
nes.pps 
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FESABID y LA FUNDACIÓN GERMÁN 
SÁNCHEZ RUIPÉREZ (FGSR) 

 
La Fundación Germán Sánchez Ruipérez (FGSR), ha colabora con nosotros 
organizando actividades dentro del programa de nuestras Jornadas. 
 
Así durante el 2005 la Fundación ha participado en las 9as Jornadas Españolas de 
Documentación, organizando una mesa redonda con el título Alfabetización y 
biblioteca escolar en la sociedad de la información, como una actividad paralela. 
 
La actividad consistía en debatir  sobre el papel de la biblioteca escolar en un 
momento de revisión del concepto tradicional de alfabetización y de la lectura, de 
cara a formar lectores competentes, con los conocimientos y habilidades necesarias 
para manejarse con éxito entre la diversidad de textos y la multiplicidad de fuentes 
de información. 
 

Moderador: Javier Fierro (Subdirector del Centro Internacional del Libro 
Infantil y Juvenil. Fundación Germán Sánchez Ruipérez). 
 
Participantes: 
Guillermo Castán Lanaspa (Biblioteca del IES Fray Luis de León. Salamanca) 
María Jesús Illescas Núñez (Biblioteca de CEIP Filósofo Séneca. Madrid) 
Vicente Rivière Gómez (Subdirector General de Relaciones con las 
Administraciones Territoriales. Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid) 
Inmaculada Vellosillo González (Escuela Universitaria de Biblioteconomía y 
Documentación. Universidad Complutense de Madrid) 
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FESABID y CEDRO 

 
La colaboración entre CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) y 

FESABID (Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, 
Documentación y Museística) se remonta al 17 de julio de 2000, cuando ambas 
asociaciones firmaron un convenio de colaboración como marco de cooperación 
estable entre ambas organizaciones, con el fin de programar actividades de interés 
común y de cooperar para que los profesionales de la información puedan realizar 
su función respetando los derechos de propiedad intelectual. 
 
Fruto de esta colaboración, Cedro ha estado presente como patrocinador de 
nuestras Jornadas en las convocatorias de 2000 y 2003. 
 
Asimismo desde que en 2003 se iniciase una nueva campaña conjunta CEDRO-
FESABID, con el compromiso de ambas partes de organizar cursos sobre propiedad 
intelectual y derechos de autor dirigidos a los profesionales de archivos, bibliotecas 
y centros de documentación, se han organizado cursos en diferentes provincias 
españolas en que las asociaciones miembro de FESABID son representativas, con el 
objetivo de dar mayor difusión a estas  actividades. 
 
La docencia de estos cursos ha sido compartida al 50% entre CEDRO y miembros 
del Grupo BPI de FESABID. No obstante, en algunos casos han participado otros 
profesionales que sin duda han proporcionado, si cabe, un interés mayor por este 
tipo de actividades entre los profesionales bibliotecarios, archiveros y 
documentalistas.  
 
En 2005  CEDRO y FESABID renovaron el convenio de colaboración con el fin de 
continuar con la organización de cursos sobre propiedad intelectual y derechos de 
autor. 
 
Durante 2005 se han celebrado los siguientes cursos: 
 
 

Calendario de actividades CEDRO-FESABID 
 

25-26 de febrero: curso sobre propiedad intelectual organizado por AAD y 
financiado por CEDRO en el marco del acuerdo CEDRO-FESABID 2005. 
 
http://www.fesabid.org/federacion/miembros/aad/informacion 
 
3-5 de marzo: curso sobre propiedad intelectual organizado por ANABAD y 
financiado por CEDRO en el marco del acuerdo CEDRO-FESABID 2005. 
 
http://www.fesabid.org/federacion/miembros/anabad 
 
29-30 de abril: curso sobre propiedad intelectual organizado por ABADIB y 
financiado por CEDRO en el marco del acuerdo CEDRO-FESABID 2005. 
 
http://www.fesabid.org/federacion/miembros/abadib/informacion 



 

 
 

Memoria de actividades  
FESABID 2005 

25

 
23 de junio: curso sobre propiedad intelectual organizado por SEDIC y 
financiado por CEDRO en el marco del acuerdo CEDRO-FESABID 2005. 
 
http://www.fesabid.org/federacion/miembros/ 
 
22 de septiembre: curso sobre propiedad intelectual organizado por AVEI y 
financiado por CEDRO en el marco del acuerdo CEDRO-FESABID 2005. 
 
http://www.fesabid.org/federacion/miembros/avei/ 
 
7-8 de octubre: curso sobre propiedad intelectual organizado por ANABAD-
Murcia y financiado por CEDRO en el marco del acuerdo CEDRO-FESABID 
2005. Con la colaboración de la Universidad de Murcia. 
http://www.anabad.org/organizacion/murcia.htm 
 

8-10 de noviembre: curso sobre propiedad intelectual organizado por 
ANABAD-Aragón y financiado por CEDRO en el marco del acuerdo CEDRO-
FESABID 2005. Con la colaboración de la Universidad de Zaragoza. 
http://www.anabad-aragon.org/index.html  

 

La memoria de actividades CEDRO-FESABID se puede consultar en: 
http://www.fesabid.org/federacion/asociaciones/cedro/cedro-mem2005.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FESABID Y LA UOC 
 



 

 
 

Memoria de actividades  
FESABID 2005 

26

En febrero de 2002 se desarrolla el convenio de colaboración entre FESABID y la 
UOC la Universidad Virtual que ha seguido vigente durante el 2005.  

 
El primer acuerdo que se ha establecido como desarrollo del convenio es un 
descuento de un 10% para todos los socios de sociedades adheridas a FESABID en 
la primera matrícula de la Licenciatura en Documentación de la UOC, título 
reconocido por el M.E.C.D. según el Real Decreto 1835/1999 del 3 de diciembre. 
 
La UOC ofrece su portal y su campus virtual a las asociaciones de FESABID para 
que puedan impartir cursos por Internet. 
 
Para poder disfrutar de estos descuentos es necesario acreditar ante la UOC, en el 
momento de realizar la matriculación, la condición de socio de una de las 
asociaciones pertenecientes a FESABID. 
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5. Grupos de trabajo 
 

GRUPO BPI (BIBLIOTECAS Y PROPIEDAD 
INTELECTUAL) DE FESABID 

 
Durante 2005 el grupo BPI ha centrado su actividad en el análisis y redacción de 
documentos relativos al procedimiento de infracción que la Comisión Europea ha 
abierto contra España por presunto incumplimiento de la Directiva 92/100/CEE.  
 
Asimismo se ha ocupado del análisis y redacción de documentos concernientes a la 
Reforma de Ley del Texto Refundido de  Propiedad Intelectual para incorporar la 
Directiva 29/100/CE.  
 
En este sentido y ante la publicación del Proyecto de Ley que modifica el texto 
refundido de la LPI, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 
abril, FESABID ha remitido las alegaciones redactadas por el Grupo BPI a los 
Partidos Políticos Españoles con representación en las Cortes y ha comparecido ante 
la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados con el fin de que la Reforma 
del TRLPI contemple los siguientes límites al Derecho de Autor: 
 

- el reconocimiento de la finalidad de reproducción con fines de conservación 
en el actual artículo 37.1 de la Ley de Propiedad intelectual; 
 
- la inclusión de la finalidad de estudio personal en el nuevo límite de 
comunicación o puesta a disposición a través de terminales especializados instalados 
en bibliotecas y centros similares que propone el Proyecto de Ley; 
 
- cambios sustanciales en la redacción del nuevo límite a favor de la ilustración con 
fines educativos que introduce el Proyecto de Ley que permitan no excluir de dicho 
límite las actividades de educación a distancia.  

 
Los aspectos que se están debatiendo inciden directamente en los servicios que se 
realizan en las bibliotecas, puesto que son muchos los intereses en juego (también 
para las entidades de gestión, los distribuidores de servicios de información, las 
asociaciones de autores y editores, etc.) y, por ello, consideramos de suma 
importancia que los intereses de los usuarios de los servicios bibliotecarios estén 
claramente representados, para que no se vean afectados por una regulación que 
no tenga en cuenta sus necesidades. 
  
Los documentos redactados por el Grupo durante 2005 son los siguientes: 

 
Préstamo público de documentos 
Carta a la Ministra de Cultura solicitando participar en la Comisión antipiratería 
4 de febrero de 2005 

 
Seguimiento de la legislación sobre Propiedad Intelectual 
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Informe de FESABID en relación al documento remitido por la Secretaría General 
Técnica de Propiedad Intelectual sobre Actuaciones Futuras en el ámbito de la 
Propiedad Intelectual. 
25 de mayo de 2005 
 
Modificación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual para 
incorporar la Directiva 2001/29/CE 
 
Carta al Consejo General del Poder judicial 
19 de enero de 2005 
 
Alegaciones al Proyecto de Ley, de 26 de agosto de 2005, de modificación del texto 
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual 
Septiembre de 2005  
 
Carta a los parlamentarios implicados en el proceso de modificación del texto 
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. 
Septiembre de 2005  
 
Estos documentos son consultables a través de:  
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/document.htm 

  
 

Calendario de Acciones del Grupo BPI  
16 de febrero: reunión de FESABID con el Director General del Libro, Archivos y 
Bibliotecas, D. Rogelio Blanco y la nueva Subdirectora General de Coordinación 
Bibliotecaria, Dña. María Antonia Carrato.  

Durante la reunión se exponen los siguientes temas: 

Remuneración préstamo público en bibliotecas: con respecto a este comprometido 
asunto y aunque FESABID se opone a esta medida, en caso de que el Tribunal de 
Justicia de la UE finalmente condene a España, FESABID opina que se podría crear un 
organismo específico encargado de la recaudación y reparto. 

Reforma LPI: se presentan las Alegaciones al borrador de 11 de noviembre de 2004 
de modificación del TRLPI para incorporar a la Directiva 2001/29/CE. 

Comisión antipiratería: FESABID como parte interesada desea expresar su interés en 
participar - en la medida en que los trámites lo permitan - en esta comisión, con el 
fin de dar a conocer la opinión y puntos de vista del mundo bibliotecario. 

21 de febrero: reunión FESABID-REBIUN 

FESABID asiste a la reunión del Comité Ejecutivo de REBIUN para exponer el proceso 
de modificación del Texto Refundido de Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI) para 
incorporar la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de 
mayo, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor 
y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, en el que 
FESABID como parte implicada viene colaborando desde 2001 a través del Grupo 
BPI. 
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Durante la reunión se presentan las alegaciones del Grupo BPI al borrador de fecha 
11 de noviembre de 2004, de modificación del Texto Refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual para incorporar la Directiva 2001/29/CE.  

FESABID solicita a REBIUN que apoye estas Alegaciones ante el Ministerio de Cultura, 
haciendo especial hincapié en la necesidad de que se respete el nuevo límite 
contemplado en la Directiva sobre "Cita e ilustración de la enseñanza e 
investigación". Este límite es esencial para el desarrollo de la actividad académica. 

1-2 de marzo: El grupo BPI de FESABID participa en las II Jornadas contra el 
préstamo de pago en bibliotecas. 

http://www.maratondeloscuentos.org/librolibre/jornadas2.htm 

9 de marzo: el Grupo BPI (Bibliotecas y Propiedad Intelectual) de FESABID participa 
en la mesa redonda "Derecho de préstamo público y bibliotecas: una polémica 
abierta" que se celebra dentro del ciclo de debates que se está llevando a cabo en el 
Museo de la Ciudad de Madrid: "Bibliotecas públicas y acceso a la información: ¿un 
derecho de todos?". 

10 de marzo: reunión del Grupo BPI 

Se decide enviar una carta de presentación del grupo así como un documento 
explicativo del desacuerdo con el contenido de la Directiva 92/100/CEE a los 
europarlamentarios españoles. Asimismo, se buscarán apoyos entre los países 
afectados y los presidentes de las asociaciones de bibliotecarios de la Unión Europea. 

Por otro lado, se acuerda elaborar un dossier informativo sobre esta cuestión para 
entregar a la prensa cada vez que ésta se dirija a FESABID para preguntar sobre el 
tema. 

Para finalizar, se decide estudiar la posibilidad de imprimir un díptico informativo 
sobre el grupo de trabajo para difundir sus actividades durante la celebración de las 
9as jornadas Españolas de Documentación. 

http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/index.htm 

18 de mayo: reunión del Grupo BPI 

Se revisa y amplia el documento Principios rectores de un sistema de remuneración 
por préstamo público así como el informe de FESABID a propósito del documento 
remitido por la Secretaría General Técnica de Propiedad Intelectual titulado 
Actuaciones futuras en el ámbito de la Propiedad Intelectual. Por otro lado, se 
presenta un estudio sobre la posición de IFLA frente al derecho de préstamo público. 

http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/index.htm 

26 de mayo: FESABID se reúne con la Secretaria General Técnica y con el 
Subdirector General de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura para presentar 
el Informe de la Federación en relación al documento remitido por la Secretaría 
General Técnica sobre Actuaciones Futuras en el ámbito de la Propiedad Intelectual 
(mayo 2005), consultable en: 
 
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/document.htm 
 
15 de junio: FESABID participa en la reunión de EBLIDA con la FEP (Federation of 
European Publishers) a propósito de las Directivas sobre Propiedad Intelectual que 
están en la agenda de la Unión Europea. 
 
http://www.eblida.org 
http://www.fep-fee.be 

14 de septiembre: reunión del Grupo BPI 



 

 
 

Memoria de actividades  
FESABID 2005 

30

Se acuerda enviar a los partidos políticos las Alegaciones al Proyecto de Ley de 26 de 
agosto de 2005, de modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual y su difusión. Además, se terminan de definir los próximos cursos en el 
marco del acuerdo FESABID/CEDRO y se realiza el seguimiento de las últimas 
actividades del Committee on Copyright and other Legal Matters de la IFLA. 

16 de septiembre: FESABID presenta las Alegaciones al Proyecto de Ley, de 26 de 
agosto de 2005, de modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual, preparadas por el Grupo BPI. 

 
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/document.htm 

21 de septiembre: reunión con los partidos políticos para presentarles las 
Alegaciones al Proyecto de Ley, de 26 de agosto de 2005, de modificación del texto 
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. 
 
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/document.htm 
 
27 de septiembre: reunión con los partidos políticos para presentarles las 
Alegaciones al Proyecto de Ley, de 26 de agosto de 2005, de modificación del texto 
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. 
 
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/document.htm 
 
30 de septiembre: el grupo parlamentario Izquierda Verde (IU-ICV) decide 
incorporar la mayor parte de las Alegaciones de FESABID al paquete de enmiendas 
que el grupo presenta en el Congreso de los Diputados ante el Proyecto de Ley de 
modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 26 de agosto 
de 2005. 
 
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/document.htm 
 
18 de octubre: FESABID comparece ante la Comisión de Cultura del Congreso de 
los Diputados para defender las Alegaciones al Proyecto de Ley, de 26 de agosto de 
2005, de modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. 
 
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/document.htm 
 
28 de octubre: el grupo BPI de FESABID participa en El XII Encontro ACAMFE 
celebrado en Vilanova de Arousa con la ponencia La Propiedad Intelectual. 
 
http://www.fesabid.org/federacion/miembros/acamfe 
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EL Comité Técnico de Documentación 
(CTN/50) de AENOR 

 
FESABID coordina la Secretaría Técnica del Comité 50 de Documentación de AENOR 
desde el año 2000, no obstante, desde principios de 2003, la actividad del comité 
experimentó una importante reactivación que se traduce en una gran participación 
por parte de sus miembros y en un crecimiento constante de los trabajos que se 
desarrollan.. 
 
El CTN/50 es el encargado de elaborar y actualizar las Normas UNE  relacionadas 
con Documentación, así como realizar el seguimiento de los trabajos de los Comités 
Técnicos de ISO que el CTN/50 tiene asignados, proponiendo los votos y 
comentarios técnicos a los documentos y nominando a los expertos y delegados 
nacionales que asistirán a las reuniones de comités internacionales: 

TC/46 Information and documentation  

TC/ 171 Document imaging applications  

En relación a la Normalización Europea, AENOR es el miembro español del Comité 
Europeo de Normalización (CEN) y es responsable de adoptar como normas UNE 
todas las normas europeas que se elaboren en el seno del mencionado organismo, 
así como de su posterior difusión, distribución, promoción y comercialización. 

Durante el año 2005 se han celebrado dos reuniones plenarias del Comité 50 de 
AENOR, y los distintos grupos de trabajo han celebrado encuentros periódicos 
durante todo el año.  
 
Además ha habido un incremento constante de miembros al comité, especialmente 
interesados en participar en el Grupo de Trabajo Records Management. 
El listado de miembros del CTN 50 se puede consultar en: 
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/aenor/miembros.htm 
 
Asimismo, se ha elaborado una propuesta de funcionamiento de los grupos de 
trabajo,  cuyo contenido es el siguiente: 
 

• Los miembros de un grupo de trabajo deben pertenecer al CTN/50. No 
obstante, el coordinador del Grupo de trabajo puede invitar a expertos 
para realizar una tarea determinada, de lo cual informará a la secretaría 
del CTN/50. 

• Los Grupos de trabajo organizan su trabajo en base a reuniones 
presenciales, comunicación vía correo electrónico y documentos 
compartidos en Livelink. 

• La periodicidad de las reuniones presenciales se determinará en tanto el 
trabajo a realizar, aunque deben reunirse como mínimo dos veces al año. 
Preferiblemente estas reuniones coincidirán con las reuniones del CTN50. 

• Todos los miembros del Grupo tienen la obligación de asistir a las 
reuniones presenciales y de asumir parte de los trabajos a realizar. La no 
asistencia sin justificación a 2 reuniones seguidas o la no realización de 
ningún trabajo en 6 meses, será motivo de separación del Grupo de 
trabajo previa propuesta del Grupo y aprobación del CTN50. 
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• Cada Grupo de trabajo tendrá un coordinador, que se encargará de 
repartir el trabajo entre los miembros, preparar el orden del día de las 
reuniones, redactar los resúmenes de las mismas y presentar los 
informes pertinentes al CTN50. El coordinador debe ser propuesto por el 
CTN50 y aceptado por los miembros del Grupo. El coordinador es 
nombrado a título personal no en representación de su Institución. 

 
A continuación se ofrece un listado de los grupos de trabajo existentes en la 
actualidad y que forman parte del CTN/50: 

• Revisión, anulación o confirmación de normas UNE 

• Records Management 
• Estadística y rendimiento bibliotecario 
• Dublin Core 
• ISAN 
• Presentación de informes científicos y técnicos 
• Referencias bibliográficas en Internet 
• Terminología 
• Normas relacionadas con PDF (ISO TC 171/SC2) 
• Documento Digital 
• CDU 

 
Se crea además un nuevo grupo de trabajo sobre la CDU, celebrándose una 
primera reunión el 24 de junio de la que podemos destacar el acuerdo de elaborar 
otro tipo de publicaciones que ayuden al manejo, uso y entendimiento de esta 
herramienta. 
 
Los trabajos que están desarrollando estos grupos de trabajo se pueden consultar 
en: 
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/aenor/encurso.htm 
 
Durante 2005 las reuniones llevadas a cabo en 2005 se han aprobado los siguientes 
trabajos y proyectos del comité: 
 

- Se aprueba la propuesta de revisión de las siguientes normas:  
 

UNE 50-111-89  Índice de una publicación 
UNE 50-113-92  Documentación e información VOCABULARIO  
Parte 1: conceptos fundamentales    
UNE 50-113-92  Documentación e información  VOCABULARIO 
Parte 2: documentos tradicionales 
UNE 50-113-91  Información y Documentación VOCABULARIO 
Parte 5: Adquisición, identificación y análisis de documentos y datos. 

 
- Se aprueba la anulación de la siguiente norma: 

 
UNE 1001:1949  Ficha de Editor. Banderín (de índice, sumario, descriptivo, 
crítico etc) Ficha bibliográfica 
UNE 50-127-94  “Identificación Bibliográfica (BIBLID) de artículos en 
publicaciones en serie y libros” por los siguientes motivos: 
  
Nunca se llegó a implementar seriamente 
Con la aparición de nuevos estándares no parece que vaya a implementarse 
ISO anuló su equivalente ISO 9115:1987 en 1996 
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Se aprueba la “adopción” como normas UNE de las siguientes normas traducidas 
por miembros de los grupos de trabajo: 

• PNE-ISO 2709:1996 Information and documentation -- Format for 
Information Exchange 

• PNE-ISO 17933 GEDI - Generic Electronic Document Interchange 
• PNE-ISO/TR 15489-1 Información y documentación. Gestión de 

documentos. Parte 1: General. Finalizada el 2 de junio. Ya se encuentra en 
fase de edición  

• PNE-ISO/TR 15489-2 Información y documentación. Gestión de 
documentos. Parte 2: Directrices.  

• PNE-ISO/TR 20983 IN Información y documentación. Indicadores para los 
Servicios Bibliotecarios Electrónicos.  

Actividades de los grupos de trabajo 
 

El Grupo de Trabajo de Record Management va a realizar una jornada de 
trabajo bajo el título Las normas, normativa y legislación en gestión de documentos 
(Records management) en España. La jornada se celebra en el Hotel NH Zurbano, 
el 28 de noviembre de 2005. 

 
Objetivos: Conocer la legislación, las normas y la necesidad de cumplimiento 
(compliance) existente en España en la implantación de sistemas de gestión de 
documentos tanto en la administración pública como en las empresas privadas. 
Analizar las consecuencias de estas normas en los productos de software y en los 
proyectos de gestión de documentos. Debatir sobre las tendencias de futuro y sus 
posibles escenarios. 
 
Dirigido a: Responsables de producto de gestión de documentos en empresas 
desarrolladoras, delegaciones, partners comerciales e implementadores. 
Consultores especializados en gestión de documentos.  
 

Programa:  
 

9.00-9.30 Acreditaciones y entrega de documentación 
 

9.30- 10.20 Introducción: 
o Normas y marco normativo en España en la gestión de documentos: 

Normas, legislación y normativa vigente. Francisco de Quinto Zumárraga. 
Piqué Abogados y Asociados. Miembro Grupo RM.  
 

o El Grupo RM: Líneas de trabajo y próximas normas. Félix Gómez-
Guillamón. Kalimacos consultores. Miembro del Grupo RM  
 

10.20- 11.10 ¿Cómo implantar un sistema de gestión de documentos que cumpla la 
ISO/PNE-ISO 15489 (2005)? Parte primera 

o Metodología y estrategia de diseño recomendadas en las normas. El 
complemento de la AS-5090  Carlos Olivares. Mediapps Grupo Ever. 
Miembro del Grupo RM  

o Elementos claves para el cumplimiento de la norma. José Alberto Alonso. 
Planificación Jurídica. Miembro del Grupo RM  
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11.10-11.40Coffee break 
11.40-12.40 ¿Cómo implantar un sistema de gestión de documentos que cumpla la ISO/ 
PNE-ISO 15489 (2005)? Parte segunda 

o Los elementos de implantación más desarrollados: El esquema de 
metadatos (ISO 23081) María del Valle Palma. Indra. Miembro del Grupo 
RM  

o La relación con otras leyes y normas a cumplir. Desentrañando la sopa 
de letras (UNE-EN ISO 9000- Calidad, UNE-ISO/IEC 17799 Seguridad 
informática, Moreq- DoD 5015.2-PRO-DMEA, SOX- Ley de trasparencia, 
HIPAA). Carlota Bustelo, Inforárea S.L. Coordinadora del Grupo RM  

o Coloquio con el público  
 

12.40 – 14.00 Mesa redonda: Exigencias de cumplimiento en España: tendencias y 
posibles escenarios   
  

 Participación:  
• Moderador: Paco Nestares. DMR Consulting. Miembro del 

Grupo RM  
• Miguel Angel Amutio. Jefe del Área de Planificación y 

Explotación. Ministerio de Administraciones Públicas  
• Oscar Lopez.  URBE Abogados  
• José Alfonso Garre. Subdirector I+D. AENOR  
• Carlos Ocón. Director de Informática. SERCOPYME 

(Grupo Banesto)  
• Lluis-Esteve Casellas Cap de la Secció de Gestió 

Documental i Arxiu del Ayuntamiento de Girona  
 
Documentación: Los asistentes recibirán copia de las ponencias presentadas  

El Grupo de Estadísticas y Rendimiento Bibliotecario participó en la actividad 
organizada por FESABID en el LIBER 2005 el 14 de junio: La medida del 
rendimiento bibliotecario: normativa y proyecciones en el ámbito bibliotecario y 
empresarial. 

http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/aenor/liber2005/index.html 

El objetivo de esta mesa es presentar los proyectos realizados por el Grupo de 
Trabajo de Estadísticas y Rendimiento Bibliotecario del Comité 50 de Documentación 
de AENOR, que desde 2003 ha elaborado las traducciones y proyectos de Norma UNE 
relacionados con estadísticas e indicadores de rendimiento bibliotecario. Así mismo 
se desea mostrar la aplicación, adaptación, uso y práctica de estas normas tanto en 
el ámbito empresarial como en la biblioteca pública y universitaria.  

Modera: Olga Saíz – FESABID, Coordinadora de la Secretaría Técnica del Comité 50 
de AENOR 

Ponentes:Antoni Feliú (Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona).  

• Eva M. Cerezo y Ana M. Gómez (Departamento de Servicios Bibliotecarios de 
ABANA) - Miembros del GT Estadísticas y Rendimiento Bibliotecario.  

• Javier López Gijón (Universidad de Granada).  
• Miguel Duarte (Universidad de Cádiz) y Marta de la Mano (Universidad de 

Salamanca) – Miembros del GT Estadísticas y Rendimiento Bibliotecario.  

Además, el comité a través de los diferentes grupos de trabajo implicados ha 
realizado el seguimiento de las revisiones de normas ISO, así como la elaboración y 
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envío de los votos sobre la anulación o revisiones de normas ISO, siempre que ha 
sido necesario. 

Nuevos Comité de Archivos Fílmicos 
 
Se ha creado un nuevo Comité sobre Archivos Fílmicos CEN/BT/TF 179 
"Cinematographic Works" que AENOR ha asignado al comité 50. Ha este grupo de 
trabajos han integrado Dª Rosario López de la Filmoteca Nacional como experto 
para asistir a las reuniones internacionales, así como Francisco Aguilera y un 
miembro (sin especificar) del Archivo del Ayuntamiento de Cartagena. 
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Caucus hispánico de la IFLA  
 
El Caucus Hispánico se creó a partir de una iniciativa de FESABID. La primera 
reunión se celebró en agosto de 1998 durante el Congreso de la IFLA en 
Amsterdam.  

Por tanto, cada año e incluido en el programa de actividades del "IFLA World 
Library and Information Congress", se celebra el Caucus Hispánico, que permite a 
los profesionales que hablan nuestra lengua el intercambio de experiencias e 
iniciativas, así como debatir sobre temas de interés para nuestra profesión. 

Durante 2005 FESABID presidió el Caucus Hispánico que tuvo lugar en Oslo 
El Acta de la reunión se puede consultar en: 
http://www.fesabid.org/servicios/caucushispanico/caucus2005.pdf 
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6. ACTIVIDADES CONJUNTAS 
ENTRE FESABID Y SUS 

ASOCIACIONES MIEMBRO 
 
Durante 2005 se acordó la realización de varias actividades de FESABID con 
algunas de sus asociaciones miembros, de todas ellas se han llevado a cabo las 
siguientes: 
 

1. Organización de la Jornada profesional: "El Asociacionismo bibliotecario: 10 Años de 
Asnabi" 

 
Descripción de la actividad: 

La Asociación Navarra de Bibliotecarios / Nafarroako Liburuzainen Elkartea 
(Asnabi), organiza una jornada sobre "El Asociacionismo bibliotecario: 10 Años de 
Asnabi",. 
ASNABI incluye esta Jornada de reflexión, estudio y debate dentro de la celebración 
del Día de la Biblioteca en nuestra Comunidad Foral, declarado el 24 de octubre en 
todo el país.  
 
En esta actividad participa Fesabid no sólo con la intervención de su presidente, sino 
como colaboradora, dentro del PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAA   DDDEEE   AAACCCTTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEESSS   CCCOOONNNJJJUUUNNNTTTAAASSS   FFFEEESSSAAABBBIIIDDD---   
AAASSSOOOCCCIIIAAACCCIIIOOONNNEEESSS...    
 
Objetivos: Discutir e intercambiar experiencias sobre el papel que desempeñan y que 
deben realizar en general las Asociaciones bibliotecarias en la sociedad actual; y de 
modo particular, la labor que ha realizado Asnabi en Navarra en estos 10 años, así 
como la que debe realizar la Asociación en el siglo XXI en pro de la calidad de los 
servicios de las bibliotecas, centros de documentación, etc.  

Otros objetivos implícitos en este acto son: compartir experiencias, detectar 
necesidades y abrir vías de colaboración, destacando la importancia de las 
asociaciones como representantes de la profesión en la sociedad.  

 
Ponentes: 

Hipola, Pedro.-"Asociacionismo bibliotecario español. Panorama nacional e 
internacional", Presidente de FESABID  

Iturralde Sola, Juana.-" Origen de Asnabi: del aislamiento profesional a la 
visibilidad social"  

Flamarique Goñi, Clara.-" La hora del relevo: afrontando nuevos retos";  
Lajos Archanco, Juana.-" ¡... y que sean muchos más!".  
Arana Palacios, Jesús.- “TK : los gozos y las sombras de una revista atípica”.   

 
Otros actos de la Jornada 
 
• Presentación de la Página Web de Asnabi. Asun Maestro Pegenaute. Miembro del 

grupo de página web. 
 

La Asociación Navarra de Bibliotecarios-Nafarroako Liburuzainen Elkartea (ASNABI), 
presenta en el dominio  http://wwww.asnabi.com su sitio web. Un espacio en 
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Internet para la comunicación, la información y la relación entre sus asociados que 
está abierta a cualquier persona que pueda estar interesada en sus contenidos.  
Esta página es posible gracias a la colaboración recibida de Fesabid. 
 
El sitio Web de ASNABI quiere ser un espacio en continua construcción, actualización 
y mejora cuyo desarrollo y mantenimiento realizan su asociados de manera 
cooperativa, si bien un pequeño grupo lo organizada. Una actividad profesional que, 
conjugada con las tareas profesionales, pretende enriquecer el espacio informativo, 
cultural, formativo, de ocio que las bibliotecas ocupan en Navarra.  
 

• Visita a la Biblioteca de Yamaguchi de Pamplona. Delia Zúñiga Ripa, 
bibliotecaria. 

 
Esta visita pretende fomentar el encuentro de profesionales de la biblioteca, el 

intercambio de experiencias y el conocimiento directo de las instalaciones y los 
servicios bibliotecarios de esta biblioteca.  
 

• Exposición itinerante " Contra el canon en bibliotecas públicas y 
universitarias"  
(Biblioteca Pública de Yamaguchi de Pamplona del 17 al 25 de octubre) 
 
Exposición fotográfica itinerante por las bibliotecas de Navarra que recoge 

documentos, recortes de prensa, fotografías etc., para difundir entre los usuarios el 
debate que se está llevando a cabo en las bibliotecas españolas, en relación al cobro 
por el préstamo de documentos en bibliotecas públicas.  
 
• Homenaje a los socios. Mención especial a las bibliotecarias con 25 o más años 

de servicio. 
Con este acto se rendirá un sencillo pero emotivo homenaje a 21 socias como 

reconocimiento a su labor en Navarra. Se premia su trabajo en pro del fomento de la 
lectura en particular y del enriquecimiento cultural de la sociedad navarra en general, 
durante sus 25 ó más años de actividad profesional en las bibliotecas.  

 

2.  Reestructuración y actualización del sitio web de la Asociación Andaluza de 
Documentalistas 

  
Durante el período marzo-octubre de 2005 se ha realizado una profunda 
reestructuración y actualización del sitio web de la Asociación Andaluza de 
Documentalistas. 
  
El punto de partida ha sido el conjunto de páginas anteriormente existentes en la 
dirección http://www.aadocumentalistas.org 

  
Se ha llevado a cabo, en primer lugar, un rediseño de la "homepage" para adecuarla 
no sólo a una estética más acorde con los gustos actuales sino también a los 
estándares de mayor versatilidad y rapidez en la comunicación propia de Internet. 
Así mismo se ha simplificado la estructura en la que estaba organizada la información 
anteriormente, pues adolecía de una excesiva compartimentación, con muchos 
apartados, en los que los contenidos aparecían dispersos. Se han mantenido, no 
obstante, las páginas anteriores que aportaban información de interés para la 
profesión, sobre todo para conservar la memoria histórica de la Asociación y de la 
profesión de los documentalistas en Andalucía. Cuando ha sido necesario actualizar el 
contenido de esas páginas, se ha aprovechado para modificar el color de fondo con el 
fin de que quede igualado al color predominante de la página principal. 
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En las páginas modificadas, y en las de nueva creación, se ha eliminado buena parte 
del código redundante e innecesario y, en la medida de lo posible, los efectos 
interactivos que contribuían a ralentizar el uso del sitio. Así mismo, se está 
reduciendo gradualmente la utilización del formato PDF, que era empleado con 
demasiada profusión en documentos que no requerían un especial formateo. Ahora 
va predominando cada vez más la utilización de documentos HTML y Word, al menos 
en las páginas que tienen mayor cantidad de accesos. 
  
En la página principal del web de la AAD se ha incluido el logo de FESABID y un 
enlace al sitio web de la Federación, de la que la Asociación Andaluza de 
Documentalistas es miembro de pleno derecho. 
  

 
 
3. Curso sobre derechos de autor y su implicación en bibliotecas y centros de documentación 
 
Descripción de la actividad. 
 

Realizado en Bilbao, los días 5 y 6 de octubre de 2005, en la sala de conferencias del 
Centro Cívico Municipal BIDARTE, de Deusto. 
 
La dirección del seminario estuvo a cargo de Patricia Riera Barsallo, que lo hizo con 
una gran claridad, tanto en sus planteamientos técnicos como en sus orientaciones a 
la hora de interpretar la normativa, resultando un debate ameno, pedagógico y 
clarificante para algunos de los asistentes, según sus propias manifestaciones. 
 
Patricia Riera y los miembros de la Directiva de ALDEE presentes en el curso, 
informaron de las alegaciones presentadas por FESABID al Proyecto de Ley de 
Modificación del TRLPI, así como de las gestiones que se han hecho cerca de los 
diferentes partidos políticos con representación parlamentaria. 
 
El tiempo lo repartimos en dos sesiones de cuatro horas. Comenzó la primera el día 
5, a las 16:00 horas y la segunda el día 6, de las 10.00 a 14.00h. Se desarrolló con 
gran interés y participación de todos los asistentes, que fue de unas 25 personas, 
aproximadamente. 
 
A todos los que acudieron se les entregó un dossier con diverso material sobre los 
“derechos de autor….” 
 
La convocatoria, junto con el programa, se envió a los asociados por correo 
electrónico y postal. Se colocaron diversos carteles informando de la realización del 
curso. 
 
Donosita, 7 de octubre de 2005 
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4. Campaña de promoción de la Asociación ABADIB 

 
Descripción de la actividad 
 
La junta directiva de ABADIB decidió proponer como actividad conjunta con 
FESABID una campaña de promoción de la asociación que incluya: la edición de un 
tríptico informativo de la Asociación y la organización de un acto en las tres islas 
(Mallorca, Menorca e Ibiza) para difundir nuestras actividades y objetivos y que a la vez 
sea una ocasión de encuentro entre los profesionales. 
 
Este año (2005) se ha realizado la primera parte, la edición de un tríptico informativo 
que será distribuido entre todas las entidades políticas, culturales y sociales con la 
finalidad de dar a conocer nuestra asociación, ya que nos hemos dado cuenta del 
desconocimiento que tienen, sobre todo las entidades políticas a la hora de tener en 
cuenta nuestro trabajo para el desarrollo de todos los temas bibliotecarios, archivísticos 
y documentales referentes a las islas. 
 
 

5. Desarrollo de un selector de contenidos para la página web de SEDIC 
 
Memoria de la actividad 
 
En el año 1993 SEDIC procedió al rediseño de su página web con objeto de mejorar 
tanto la presentación de la información como los contenidos de la misma. Debido a 
restricciones presupuestarias no se pudieron acometer ciertas modificaciones como la 
incorporación de un gestor de contenidos, de una herramienta que permitiese la 
selección de dichos contenidos dependiendo del perfil de la persona que accede a la 
página web. 
 
El objetivo final del proyecto es la incorporación a la página web de SEDIC de un 
desarrollo informático que permita filtrar los contenidos en función del perfil de usuario 
que accede a la página web. Servirá para mejorar los procesos de comunicación de la 
asociación tanto con sus socios como con otros agentes externos. El selector de 
contenidos deberá, por un lado, permitir a los socios de SEDIC acceder a documentos 
específicamente destinados a ellos y a otros usuarios no socios (estudiantes, empresas 
de servicios, profesionales de Latinoamérica) acceder a visualizar los contenidos más 
adecuados para ellos. 
 
En la realización del Selector de contenidos para la página web de SEDIC se han 
seguido varias etapas: 
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1. Diseño conceptual de las perfiles del selector y de los contenidos adecuados para 
cada perfil, teniendo en cuenta la doble agrupación socios/no socios. 

2. Desarrollo informático del selector de contenidos 
3. Integración del selector de contenidos en el entorno de la página web de SEDIC 
4. Adscripción de los contenidos a sus perfiles correspondientes 

 
En esta tercera y cuarta etapa se han sobrepasado ampliamente los objetivos iniciales, 
conduciendo a una total reestructuración de la página web de SEDIC. 
 

5. Validación 
 
Recursos personales y medios técnicos 
 

1. En el diseño conceptual de los perfiles del selector y de los contenidos 
adecuados para cada perfil ha participado personal de SEDIC. 

2. El desarrollo informático del selector de contenidos ha sido realizado por Carlos 
Ramírez de Medios Avanzados de Cálculo y Diseño, S.L. 

3. La integración del selector de contenidos en el entrono de la página Web de 
SEDIC y adscripción de los contenidos a sus perfiles correspondientes ha sido 
responsabilidad de José Antonio Sánchez Montero, Web master de SEDIC. 

 
Resultados obtenidos 
 
El objetivo de este proyecto –la incorporación de un gestor de contenidos a la página 
Web de SEDIC- ha sido ampliamente superado, obteniéndose como resultado final una 
profunda reestructuración de las diversas secciones y contenidos de la Web, así como de 
su navegación, lo que ha producido un efecto clarificador para el acceso, en todos los 
niveles, a los contenidos de la página Web de SEDIC. 
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7. Asambleas de FESABID 
 
13 de abril: Asamblea General Ordinaria de FESABID 

Santiago de Compostela es la ciudad elegida para la celebración de las 10as 
Jornadas Españolas de Documentación. FESABID 2007.  

http://www.fesabid.org/santiago2007 

Se aprueba la Memoria de Actividades FESABID 2004, consultable a través de:  
http://www.fesabid.org/federacion/fesabid.htm 

Además, se decide abrir el plazo para que las asociaciones miembros de FESABID 
presenten candidatos a las elecciones de la Junta Directiva, que tendrán lugar a 
finales de 2005. 

19 de noviembre: Asamblea General Extraordinaria de FESABID. 

Elecciones a la Junta Directiva de FESABID: se acuerda establecer un plazo final para 
la recepción de Candidaturas a cargos de la Junta Directiva, que queda fijado el día 1 de 
marzo de 2006. Se acuerda, asimismo, que los candidatos envíen un currículum con su 
perfil profesional y un programa electoral. Las candidaturas se elegirán en listas 
cerradas. 

10as Jornadas Españolas de Documentación: se decide que se celebren los días 10 y 11 
de mayo de 2007 en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santiago de 
Compostela. Se aprueba la propuesta de candidatos al Comité Científico, así como la 
propuesta de miembros para formar parte del Comité de Honor. 

Nuevos Miembros: se decide por unanimidad que ACAL forme parte de la Federación. 

Actividades 2006: se establece un plazo (15 de enero) para que las asociaciones envíen 
sus propuestas de organización de los cursos de Propiedad Intelectual para el convenio 
CEDRO-FESABID 2006 así como para las actividades conjuntas FESABID-
Asociaciones, que queda fijado el 15 de febrero de 2006. 
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8. PARTICIPACIÓN DE FESABID EN 
OTRAS ACTIVIDADES 

 
A lo largo de 2005 representantes de FESABID han participado en otros eventos o 
actividades para las que se ha solicitado la presencia de algún miembro de la 
Federación. 
 

28 de octubre: FESABID participa en el VI Coloquio Internacional de Ciencias de la 
Documentación, que se celebra en Salamanca bajo el título Convergencia europea, 
formación y mercado laboral en Información y Documentación, con la ponencia El 
asociacionismo profesional y el futuro de los profesionales de la Información y 
Documentación en Europa. 

http://www3.usal.es/~cverano/infocursos/050181.pdf 

 

22 de octubre: FESABID participa en la mesa redonda "Asociacionismo bibliotecario 
español. Panorama nacional e internacional", que se celebrará en el marco de la 
Jornada sobre "Asociacionismo bibliotecario: 10 años de Asnabi". 

http://www.asnabi.com/decada_decada_2005.html 

 

23 de junio: FESABID se incorpora al Real Patronato de la Biblioteca Nacional. 
http://www.bne.es/esp/labirealpatrona.htm 

 
11 de enero: entrevista con la junta directiva de ARCE (Asociación de Revistas 
Culturales de España). Esta organización solicita a FESABID que actúe de 
intermediario ante las Administraciones Públicas españolas (fundamentalmente 
autonómicas) para que se modifique la legislación contable que dificulta tanto a las 
bibliotecas públicas españolas la tramitación de suscripciones a revistas culturales. 
http://www.arce.es 
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