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1. Qué es FESABID 

 
 
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. 
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Asociaciones miembros de FESABID 

 

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 de Archiveros de Castilla y León (ACAL) 

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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Nueva Junta Directiva  

El 3 de junio de 2006 se celebraron elecciones para Presidente y miembros de la Junta 

Directiva de Federación. 
 

La Federación está regida por la Asamblea General y por la Junta Directiva como órganos 

supremos de representación y gobierno, administración y gestión. 
 

La Junta directiva es el órgano ejecutivo de los acuerdos de la Asamblea General y tiene a 

su cargo la dirección, gobierno, administración y representación de la Federación. 
 

En junio de 2006 la Asamblea general reunida en Asamblea General Extraordinaria, y de 

acuerdo a sus estatutos eligió nueva junta directiva de la Federación, donde fueron elegidos 

un presidente, un secretario, un tesorero y dos vocales. 
 

A continuación se detallan los nombres de las personas que ostentan estos cargos:  

• Presidente: Miguel Ángel Esteban Navarro (COBDC)  

• Secretario: Vicent Giménez Chornet (AVEI)  

• Tesorero: Pedro Hípola (AAD)  

• Vocal: Beatriz Cejudo Alonso (ASNABI)  

• Vocal: Luís Hernández Olivera (ACAL)  
Beatriz Cejudo, Vicent Giménez, Miguel Ángel Esteban, 

 Pedro Hípola y Luis Hernández Olivera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
 
 
 
 

                                                                                                     © Olga Saíz 
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2. Jornadas Españolas de Documentación 
 
 
Una de las principales tareas realizadas a lo largo de este año ha sido la organización de las 10as 

Jornadas Españolas de Documentación organizadas por FESABID se celebran en el Palacio 

Municipal de Congresos y Exposiciones de Galicia en Santiago de Compostela los días 9, 10 y 

11 de mayo de 2007 en paralelo con la feria DOCUMAT.  

 
Estructura  

 

La estructura central de las Jornadas está conformada por 4 temas monográficos que se 

desarrollarán a lo largo de medio día. Estos temas estarán compuestos por una conferencia 

inicial, una mesa redonda y la presentación de las comunicaciones relacionadas con la temática. 

Paralelamente a este núcleo central, se presentarán comunicaciones adscritas a alguna área 

temática y se desarrollarán actividades paralelas y sesiones de pósters. 

Las cuatro áreas monográficas son las siguientes:  

 

INNOVACIÓN: nuevos servicios para necesidades emergentes en bibliotecas, archivos y  

servicios documentales; innovación en métodos de gestión de información; innovación en 

métodos de gestión en las instituciones; gestión del conocimiento en las organizaciones; 

tendencias de investigación en Información y Documentación para una profesión en cambio. 

 

INFORMACIÓN Y RED: recuperación y organización de información; usuarios y necesidades 

(estudios, accesibilidad, visibilidad, target groups, alfabetizaciones múltiples...); aplicaciones en 

e-gobierno, e-comercio, e-educación, e-cultura, net-art, e-media... , servicios para una sociedad 

digital y en red; preservación y conservación de la información en un mundo en red 

(digitalización; gestión de documentos electrónicos; archivos electrónicos...) 

 

INFORMACIÓN Y CIUDADANÍA: servicios públicos de información: bibliotecas, archivos, 

servicios de información para la comunidad, políticas de información, lectura y lecturas en una 

sociedad multimedia; información y sectores desfavorecidos: inmigrantes, parados, mayores, 

grupos minoritarios; acceso público a la información: brecha digital, aprendizaje permanente, 

open access, software libre, derechos de autor y propiedad intelectual; alfabetización 

informacional. 
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EL PROFESIONAL EN EL ENTORNO DIGITAL: situación actual y perspectivas; competencias y 

nuevos perfiles profesionales: EEES, formación inicial y permanente, competencias y 

requerimientos del mercado; imagen colectiva; código deontológico; asociacionismo.  

 
 
Organización  y difusión 
 
Las 10as Jornadas cuentan con la participación de todas las Asociaciones federadas.  

Se invitará a participar a más de 7.000 profesionales del sector. La convocatoria se 

realiza a través de dos comunicaciones, la primera de las cuales es un avance de 

programa, enviada en junio de este año. 

 

Se imprimieron 10.000 trípticos para el envío a las asociaciones de FESABID, Escuelas 

y Facultades de Biblioteconomía y Documentación, y organismos e instituciones. A 

diferencia de ediciones anteriores, este año se espera difundir las Jornadas en Portugal. 

 

La segunda convocatoria se realizará una vez cerrado el programa provisional, unos dos 

o tres meses previos a las Jornadas. 

 

Desde junio de este año está en funcionamiento la página web oficial de las Jornadas 

con toda la información sobre su organización, que se actualiza con una periodicidad 

semanal. 

http://www.fesabid.org/santiago2007/ 

 

En esta edición de Jornadas se ha elaborado además una versión del web en gallego e 

inglés. 

Pueden consultarse desde las siguientes direcciones: 

     http://www.fesabid.org/santiago2007/galego/index.php 

     http://www.fesabid.org/santiago2007/english/index.php  

 

 



 

 - 8 -

Inscripciones 

Se han establecido las siguientes cuotas: 

  Cuota reducida Cuota completa

Socios Fesabid 160 € 200 €

No Socios 220 € 260 €

Joven / Desempleado 110 € 130 €

Joven / Desempleado + Socio 80 € 110 €

 
 

En esta ocasión se ha dispuesto una sola fecha de cuota económica y una cuota fija hasta la 

celebración del congreso siendo el 28 de febrero de 2007 el último plazo para disfrutar de la 

cuota reducida. 

El plazo de inscripción está abierto desde octubre de 2006 
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Comités 
 
Listado de personas que forman parte del Comité de Honor: 
 
  
S.A.R. EL Príncipe de Asturias 
  

Sra. Dña. Carmen Calvo Poyato  Ministra de Cultura  

Sr. D. Joan Clos y Matheu  Ministro de Industria, Turismo y Comercio  

Sr. D. Jordi Sevilla Segura  Ministro de Administraciones Públicas  

D. Emilio Pérez Touriño Excmo. Sr. Presidente de la Xunta de Galicia  

D. Xosé A. Sánchez Bugallo Ilmo. Sr. Alcalde de Santiago de Compostela  

D. Senén Barro Ameneiro Excmo. y Mgnfco. Sr. Rector de la Universidad de Santiago de 
Compostela  

D. Jose María Barja Pérez Excmo. y Magnfco. Sr. Rector de la Universidad de A Coruña  

D. Alberto Gago Rodríguez Excmo. y Mgnfco. Sr. Rector de la Universidad de Vigo 

Sr. D. Rogelio Blanco Martínez Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas  

Sra. Dña. Rosa Regàs Directora General de la Biblioteca Nacional  

D. José Luis Méndez Romeu  Ilmo. Sr. Consejero de Presidencia, Administraciones 
Públicas y Justicia  

D. Fernando Xavier Blanco Álvarez Ilmo. Sr. Consejero de Innovación e Industria  

Dña. Ánxela Bugallo Rodríguez Ilma. Sra. Consejera de Cultura y Deporte  

Dña. Laura Elena Sánchez Piñón Ilma. Sra. Consejera de Educación y Ordenación 
Universitaria 

Dña. María José Rubio Vidal Ilma. Sra. Consejera de Sanidad  

D. Salvador Fernández Moreda Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de A 
Coruña  

D. Rafael Louzán Abad Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Pontevedra 

D. Jose Luis Baltar Pumar Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Ourense 

D. Francisco Cacharro Pardo Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Lugo
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 Comité Científico: 

 
 Listado de personas que forman parte del Comité Científico: 
 

José Antonio Ontalba Ruipérez (coordinador) 
Universidad Politécnica de Valencia 
 
Sr. D. Tomàs Baiget 
Institut d'Estadística de Catalunya, Barcelona  
 
Sra. Dña. Carlota Bustelo 
Infor@rea, Madrid  
 
Sr. D. Emilio Delgado 
Facultad de Biblioteconomía y Documentación, Universidad de Granada  
 
Sra. Dña. Roser Lozano  
Biblioteca Pública de Tarragona 
 
Sr. D. Antonio Galán 
Biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real 
  
Sr. D. José Antonio Gómez 
Facultad de Comunicación y Documentación, Universidad de Murcia  
 
Sra. Dña. Remedios Melero 
Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, CSIC, Valencia  
 
Sr. D. Juan Sánchez 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo  
 
Sr. D. Jordi Serra 
Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de 
Catalunya, Barcelona  
 
Sr. D. Jorge Serrano 
MaSmedios, Valencia  
 
Sra. Dña. Margarita Vázquez de Parga 
Informática El Corte Inglés, Madrid  
 
Sr. D. Salvador Zambrano 
Defensor del Pueblo Andaluz, Sevilla 
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 Comité Local: 
 
 Listado de personas que forman parte del Comité Local. 
 

Sra. Dña. Isabel Blanco (coordinadora del comité) 

Directora de la Biblioteca Pública de A Coruña  
 

Sra. Dña. Carmen Pérez 
Universidad de A Coruña. Vicedecana de la Facultad de Humanidades.  
 
Sra. Dña. Ana Calvo  
Directora de la Biblioteca del Centro de Arte Contemporáneo de Galicia. 
 
Sra. Dña. Consuelo Meiriño  
Directora de la Biblioteca Pública de Lugo  
 
Sra. Dña. Mª Virtudes Pardo  
Directora de la Biblioteca Xeral de la Universidad de Santiago 
 
Sra. Dña. Victoria Villanueva Pousa  
Directora de la Biblioteca Municipal de Estudios Locales (A Coruña)  
 
Sr. D. José Enrique Quintáns  
Jefe del Servicio de Bibliotecas de la Xunta de Galicia 
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Comité Organizador 
 
Está formado por la Junta de la Federación y los presidentes de las Asociaciones miembros de 
FESABID. 
  
Sr. D. Miguel Ángel Esteban Navarro  
Presidente de FESABID  
 
Sr. D. Vicent Giménez Chornet  
Secretario de FESABID  
 
Sr. D. Pedro Hípola  
Tesorero de FESABID  
 
Sra. Dña. Beatriz Cejudo Alonso  
Vocal de FESABID  
 
Sr. D. Luís Hernández Olivera  
Vocal de FESABID  
 
Sra. Dña. Ana Colubi 
AABADOM  
 
Sr. D. José Carlos Gosálvez  
AEDOM  
 
Sr. D. Cristóbal Guerrero Salguero  
AAB  
 
Sr. D. Asunción Maestro Pegenaute  
ASNABI  

 
Sr. D. Manuel Melgar Camarzana 
ACAL  
 
Sr. D. Rafael Cid 
AAD  
 
Sra. Dña. Itziar Murgía Arrese  
ALDEE  
 
Sr. D. José Payá  
ACAMFE  
 
Sra. Dña. Paloma Portela Peñas  
SEDIC  
 
Sra. Dña. Pilar Gallego 
ANABAD  
 
Sra. Dña. Eulàlia Espinàs  
COBDC  
 
Sra. Dña. Beatriu Zamorano Galmes  
ABADIB  

  



 

 - 13 -

 
Comunicaciones, pósters, actividades paralelas y otras actividades 

 

El comité científico ha trabajado durante estos meses en la organización del programa científico 

de las Jornadas. Entre las labores realizadas podemos destacar las siguientes: 

- Ha presentado a los invitados para las conferencias de inauguración y clausura de las 

Jornadas: 

José Antonio Marina  - inauguración 

Julie Mc Leod – clausura 

- ha avanzado en la concreción del programa científico, y se ha retocado el horario para 

adaptarlo mejor a las necesidades de los temas.  

- ha preparado un riguroso calendario de trabajo, que podemos ver a continuación: 

 

• Fecha límite para el envío de resúmenes de comunicaciones: 13 de octubre de 2006 

• Fecha límite para el envío de propuestas de actividades paralelas: 22 de diciembre 

de 2006 

• Respuesta a los resúmenes: 6 noviembre de 2006 

• Fin del plazo de recepción de comunicaciones aceptadas (texto completo) 26 enero 

de 2007 

• Fin de plazo de recepción de resúmenes de pósters: 26 de enero de 2007 

• Aceptación definitiva de las comunicaciones, actividades paralelas y pósters: 12 

febrero de 2007 

- ha elaborado las pautas presentación de resúmenes de comunicaciones, actividades 

paralelas y pósters  

- ha revisado más de 120 propuestas de resúmenes de comunicaciones, de las cuales han 

sido aceptadas 84. 

 

El Comité Científico evalúa las propuestas según los siguientes criterios: 

• La oportunidad del tema en el contexto actual y de las Jornadas 

• La originalidad 

• La calidad formal y de contenidos 

• El interés general 
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Al igual que en las 9as Jornadas, este año también se está valorando la posibilidad de celebrar 

congresos paralelos. En la actualidad contamos con dos:  

 

• Biblioteca Nacional 

 Evento paralelo sobre el proyecto de la Biblioteca Digital Europea el viernes 11 de mayo 

de 2007 en el horario de mañana en la sala Obradoiro. 

  

• Reunión anual plenaria del CT46 de ISO 

 

 El TC46 de ISO es el comité internacional de normalización en información y 

documentación, espejo del CTN 50 español, que celebra cada año una reunión plenaria en la 

que, a lo largo de cinco días, se suceden reuniones de grupos de trabajo y subcomités, en las 

que participan más de 100 profesionales de más de 15 países diferentes. 

La temática de las sesiones gira en torno a la identificación y descripción de documentos 

(ISTC, ISSN, ISAN); estadísticas e indicadores de evaluación; archivos y aplicaciones, así 

como a la gestión de documentos. 

• ISO/TC 46/WG 3 "Conversion of written languages"  
• ISO/TC 46/WG 5: Archive boxes  
• ISO/TC46/SC4: Technical Interoperability and WGs  
• ISO/TC46/SC8: Quality, statistics and performance evaluation and WGs  
• ISO/TC46/SC9: Presentation, identification and description of documents and WGs  
• ISO/TC46/SC 11: Archives/records management and WGs  

Las sesiones son cerradas, puesto que son reuniones de trabajo a las que asisten los miembros 

del TC46 de ISO y los miembros del CTN 50 de AENOR. 

Patrocinios 

En diciembre de 2006 las Jornadas cuentan con las siguientes entidades patrocinadoras: 
 

Biblioteca Nacional 

Caixa Galicia 

Consellería de Cultura 

Consellería de Industria 

Ministerio de Cultura 

Mas Medios 

Xunta de Galicia 

Patrimonio Cultural de la Consellería de Cultura de la Xunta 
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Visitas a centros 

Se ha sugerido que la visita a los centros se realice el sábado por la mañana para que no 

interfieran en el curso normal de las Jornadas. 

Quedan confirmados los siguientes destinos para las visitas profesionales: 

 

 - Archivo del Reino de Galicia (A Coruña). 

 - Colegio de arquitectos.  

 - Biblioteca de la Universidad de Santiago de Compostela. 

 - CGAC. 

 - Fundación Eugenio Granel 

 - Museos científicos (A Coruña).  

 

En todas estas visitas se estima una asistencia de 20 a 25 personas 

 

FERIA DOCUMAT 2007 
 
La feria tiene por objeto mostrar los últimos avances del sector de la Gestión de la Información, 
tanto a los participantes en las Jornadas como al público en general. Como en la edición 
anterior, Documat estará abierto al público, lo que va a permitir a los expositores aumentar su 
proyección a todos los niveles.  
 
Se exhibirán nuevos productos y servicios, nuevas tecnologías, desarrollos en Gestión 
Documental, diseño de Intranets, publicaciones y servicios de suscripción de revistas, etc., que 
pueden ayudar a un mejor cumplimiento de las funciones de bibliotecario, documentalista y 
archivero.  
 
Es una gran ocasión para favorecer el contacto entre oferta y demanda y que tanto la industria 
como los profesionales hagan de la Feria Documat su gran lugar de encuentro.  
 
En diciembre de 2006 ya contamos con 39 espacios reservados en la Feria DOCUMAT 2007. 
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Las empresas e instituciones que en diciembre de 2006 habían contratado su stand son las 

siguientes: 
 

3000 Informática  

BARATZ  

BIBLIOTECA NACIONAL  

CINDOC  

CSA  

DIGIBIS  

DOC6  

EBSCO  

ELSEVIER  

EMERALD GROUP PUBLISHING  

EVER DOCUMÉNTICA  

FESABID  

GREENDATA  

JOHN WILEY & SONS, LTD  

LIBRITECH  

MASMEDIOS  

MUNDI-PRENSA Libros  

NEDAP IBERIA  

OVID  

OXFORD UNIVERSITY PRESS 

PROQUEST  

PUVILL  

SIRSI DYNIX  

SPRINGER 

SWETS  

THOMSON 
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Calendario de actividades para las 10as Jornadas 
 

2005 

 

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 

 

19 de noviembre: Asamblea General Extraordinaria de FESABID 

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. 

 

2006 

25 de enero: reunión del Comité Científico de las 10as Jornadas Españolas de Documentación. 

Se proponen los posibles ponentes de inauguración y clausura y se definen los temas de interés 

de las Jornadas así como su estructura. Además, se fija el procedimiento de recepción y 

evaluación de comunicaciones, organización de talleres, y ponencias y se establece el calendario 

de trabajo del Comité. Por otro lado, el lema escogido para las Jornadas es el siguiente: E-

información: integración y rentabilidad en un entorno digital. 

http://www.fesabid.org/santiago2007 

 

3 de mayo: reunión del Comité Ejecutivo de las 10as Jornadas Españolas de Documentación. 

Se aprueba el diseño del logo de las Jornadas y la redacción definitiva del Call for papers. Se 

acuerda que el diseño del web de jornadas lo hará la empresa MasMedios. 

Se decide que las funciones del Comité Local sean la gestión de las visitas a centros, las 

subvenciones locales y los contactos con políticos locales. 

http://www.fesabid.org/santiago2007 

 

13 de julio: reunión del Comité local de las 10as Jornadas Españolas de Documentación. 

http://www.fesabid.org/santiago2007 
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5 de julio: reunión del Comité local de las 10as Jornadas Españolas de Documentación. 

http://www.fesabid.org/santiago2007 

 

1 de octubre: se abre el plazo de inscripción a las 10as Jornadas Españolas de Documentación. 

[...]/fesabid2007/formulario.html 

http://www.fesabid.org/santiago2007/inscripciones.php 

 

13 de octubre: finaliza el plazo de presentación de resúmenes de comunicaciones para las 10as 

Jornadas Españolas de Documentación. 

http://www.fesabid.org/santiago2007 
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3.  Cooperación Internacional 
 
 
FESABID ha seguido potenciando durante 2006 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 2006 FESABID participó en la 72ª Conferencia Mundial de Bibliotecas e 

Información de IFLA que se celebró en Seúl. En representación de FESABID acudieron el 

Presidente, Miguel Ángel Esteban y el Tesorero, Pedro Hípola. 

 

El programa de la Conferencia 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. 

 

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 solicita el apoyo del Caucus para la reelección de Adolfo Rodríguez. 

- Se plantea la candidatura de Joaquín Selgas para las próximas elecciones al 

Governing Board de IFLA, como candidato español 

- María Antonia Carrato, Subdirectora General de Coordinación Bibliotecaria, 

presenta el número monográfico de Correo Bibliotecario sobre IFLA y confirma 
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que el Ministerio de Cultura de España seguirá financiando la traducción del 

IFLA Express. 

 

Se puede consultar el borrador del acta de la reunión en: 

http://www.fesabid.org/servicios/caucushispanico/caucus2006.pdf 

 

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 por la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural 

del Ministerio de Cultura. 
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Calendario de actividades IFLA 

 

 

27 de junio: FESABID organiza, junto con la Subdirección General de Coordinación 

Bibliotecaria del Ministerio de Cultura, una reunión de profesionales participantes en Comités y 

Secciones de la IFLA, cuyas principales conclusiones se pueden resumir en: 

 

• Los asistentes acuerdan que es importante continuar manteniendo la presencia española 

en el Governing Board de la IFLA. Es por ello, que se propone a Joaquín Selgas como 

candidato para el periodo 2007-2009. 

• Se decide hacer una campaña para fomentar la participación en IFLA, de instituciones y 

organismos a los que pertenecen los profesionales que participan en secciones y 

divisiones de IFLA, con el fin de facilitar su asistencia tanto a la reunión anual como a 

las reuniones que se celebran a mitad de año. 

• Se acuerda, además, fomentar la participación española en todas las secciones de IFLA, 

así como contribuir con comunicaciones. 

• Se subraya la importancia de la participación en española en la sección de Management 

of Library Associations y en los grupos de actividades principales de IFLA, tales como: 

FAIFE, CLM o ALP. 

• Finalmente se acuerda que se celebre la próxima reunión en enero de 2007. 

 

20-24 de agosto: FESABID participa en el 72o Congreso de IFLA. 

http://www.fesabid.org/[...]#seul 

 

19 de agosto a las seis de la tarde: Caucus hispánico 

http://www.fesabid.org/caucushispanico/ 
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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, 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 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 de cada país al articulado del texto. 

 

Asimismo desde el 2005, Pedro Hípola, 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.  
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Calendario de actividades EBLIDA 
 
 

20-21 de enero: FESABID organiza la reunión semestral del PEG (Profesional Education 

Group) de EBLIDA. 

http://www.eblida.org 

 

5-6 de mayo: FESABID participa en el EBLIDA Council. 

http://www.eblida.org/[...]meetings/ 

 

8-9 de septiembre: FESABID participa en la reunión del EBLIDA Working Group on 

Professional Education. 
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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. 
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4.  Cooperación Nacional 
        
 

FESABID mantiene cordiales relaciones desde hace años con entidades preocupadas por la 

promoción del libro, la lectura y la propiedad intelectual con quienes colabora en la 

programación de actividades de interés común   

 

• Federación de Gremios de Editores de España (FGEE)  

• Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 

• Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) 

• Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) 

 
 
 
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 que permiten a FESABID participar en la Feria Internacional del Libro (LIBER). 

Asimismo la FGEE es siempre invitada a participar en las Jornadas Españolas de 

Documentación, en la que habitualmente organiza una actividad paralela. 

 
Como en ediciones anteriores del LIBER, la FGEE ofreció a FESABID la posibilidad de incluir 

en el programa de actividades una mesa redonda, presentación o debate sobre un tema cuyo 

contenido esté en relación con el mundo del libro y sea de interés general. 

 

FESABID organizó una mesa redonda con el Lema “Libros, bibliotecas y lectura” que tuvo 

lugar el 29 de septiembre. El moderador fue Miguel Ángel Esteban, Presidente de FESABID y 

los participantes: 

• Isabel Blanco. Coordinadora de la red de bibliotecas municipales de La Coruña. 

• Joaquín Selgas. Director de la Biblioteca de Castilla La Mancha   

• Núria Ventura. Jefa de la Sección de Coordinación de Recursos Bibliotecarios. 

Diputació de Barcelona. 
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Conclusiones de la actividad:  

El pasado 28 de septiembre, FESABID participó en la vigésimo cuarta edición de 
la Feria Internacional del Libro, LIBER 2006 con la organización de la mesa 
redonda Libros, bibliotecas y lectura en la que intervinieron como ponentes: 
Isabel Blanco, Coordinadora de la red de bibliotecas municipales de La Coruña; 
Joaquín Selgas,  Director de la Biblioteca de Castilla La Mancha; y  Núria 
Ventura, Jefa de la Sección de Coordinación de Recursos Bibliotecarios de la 
Diputación de Barcelona. El moderador fue Miguel Ángel Esteban, presidente de 
FESABID. 

 Los ponentes destacaron y reivindicaron la importante función que la biblioteca 
pública desempeña en el fomento de la lectura. A la pregunta de que recursos 
eran necesarios para conseguir un correcto desarrollo de las actividades de 
promoción a la lectura, coincidieron en destacar la necesidad de contar con un 
plan de gestión de la biblioteca, un equipamiento adecuado y conforme a las 
normas internacionales y un fondo suficiente y variado en contenidos y soportes. 
Asimismo, los tres ponentes indicaron que un bibliotecario bien preparado, 
motivado y apoyado es también un recurso indispensable; si bien en el debate 
que se suscitó, se observó la necesidad de mejorar sus competencias para ofrecer 
y promocionar los servicios bibliotecarios. 

Por último, cada participante hizo una valoración del Anteproyecto de Ley del 
libro, la lectura y las bibliotecas del MCU. En este punto todos los participantes 
coincidieron en la necesidad de regular una ley de bibliotecas que no esté ligada a 
la del libro, así como que se implique más a las Comunidades Autónomas en el 
proceso, puesto que la colaboración nos hace más eficaces. 

 
Asimismo, como cada año, el presidente de FESABID es invitado a participar en la reunión del 

jurado para los Premios de Fomento a la Lectura (medios de comunicación) que otorga cada año 

la Federación de Gremios de Editores de España. Este año la reunión del jurado se celebró el 12 

de septiembre, donde participó Miguel Ángel Esteban, Presidente de FESABID. 
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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. 

 

En 2006 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. 

 

La organización de estos cursos se inicia en 2003 con la firma de un nuevo acuerdo con el que 

comenzó 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.  

 

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.  

 

Durante 2006 se han programado seis cursos de los cuales ya se ha celebrado cinco. En enero 

tendrá lugar el último de los cursos que organiza Anabad Castilla – La Mancha. 
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Calendario de actividades CEDRO-FESABID 
 
 

 

9-10 de febrero: curso sobre Archivos y propiedad intelectual organizado en Salamanca por 

ACAL y financiado por CEDRO en el marco del acuerdo CEDRO-FESABID 2006. 

http://www.fesabid.org/[...]acal/ 

 

1 de junio: curso en Sevilla sobre "Los derechos de autor en el entorno digital" organizado por 

la AAD y financiado por CEDRO en el marco del acuerdo CEDRO-FESABID 2006. 

http://www.fesabid.org/federacion/miembros/aad/informacion.htm 

 

29 de junio: curso sobre propiedad intelectual en Alicante organizado por AVEI y financiado 

por CEDRO en el marco del acuerdo CEDRO-FESABID 2006. Con la colaboración de la 

Universidad de Alicante. 

http://www.avei.org 

 

9-10 de octubre: curso en Granada sobre propiedad intelectual organizado por AAB y 

financiado por CEDRO en el marco del acuerdo CEDRO-FESABID 2006. 

http://www.aab.es 

 

25 de enero: curso sobre propiedad intelectual en A Coruña organizado por ANABAD-Galicia 

y financiado por CEDRO en el marco del acuerdo CEDRO-FESABID 2006. 

http://www.anabad.org 
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FESABID Y LA UOC 

 

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. 

 

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. 

 

En la actualidad estamos en negociaciones con esta entidad con el objeto de ampliar las 

prestaciones de los miembros de FESABID en este convenio. 
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5. Los grupos de trabajo 
 
En esta categoría englobamos varias actividades que aunque propiamente no todas son un grupo 

de trabajo, cumplen una función dinamizadora de una actividad concreta promovida por 

FESABID con la participación de las asociaciones miembro. 

 

El Grupo BPI. Nació en el seno del Col·legi de Bibliotecaris y Documentalistes de Catalunya 

en 1996 y más tarde pasó a ser el grupo de trabajo de la Federación cuyos objetivos son estudiar 

y elaborar informes técnicos sobre temas relacionados con las bibliotecas y los derechos de 

autor. El Grupo BPI está abierto a todos aquellos profesionales dispuestos a participar en sus 

objetivos y ámbito de trabajo. 

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

 

Comisión para la nueva titulación en Biblioteconomía y Documentación. Esta comisión se 

formó en noviembre de 2003 para trabajar en el análisis del diseño de los nuevos planes de 

estudio de Biblioteconomía y Documentación, derivados de la legislación desarrollada a tal 

efecto en función de las líneas establecidas en la declaración de Bolonia (1999). 

 

Formada por representantes de las asociaciones, tuvo mucha actividad durante 2004. En la 

actualidad este grupo no está activo, pero continúa a la espera de nuevas acciones a emprender. 

 

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

 

Comisión de estudio del Proyecto de Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas. Nace 

en junio de 2006 ante la necesidad de emitir una valoración del Anteproyecto de ley de la 

lectura, del libro y de las bibliotecas del Ministerio de Cultura, que se traduce en un documento 

de alegaciones que son remitidas al MCU. 

 

Posteriormente, la comisión ha elaborado la enmiendas al ya Proyecto de ley de la lectura, del 

libro y de las bibliotecas. 
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La comisión está formada por representantes de las asociaciones miembro de FESABID y sigue 

trabajando con el fin de enviar nuevas enmiendas al proyecto de ley y comparecer en la 

Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados para defender la postura de la Federación si 

fuese necesario. 

http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/comisionanteproyecto/ 

 

Comité 50 de Documentación de AENOR. Es un comité de trabajo en Normalización, cuya 

secretaría asume la Federación  desde el año 2000. 

 

La responsabilidad del CTN/50 es 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 asistan a las reuniones de 

comités internacionales 

 

El comité está formado mayoritariamente por representantes de empresas e instituciones pero 

también hay representantes de las asociaciones miembros. 

 

Caucus Hispánico de IFLA. El caucus hispánico es una reunión de profesionales 

hispanohablantes que se celebra con periodicidad anual en el seno del Congreso Mundial de 

Bibliotecarios organizado por IFLA. FESABID preside el caucus desde que en 1998 se 

celebrase la primera reunión. 

 

http://www.fesabid.org/servicios/caucushispanico/index.htm 
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GRUPO BPI (BIBLIOTECAS Y PROPIEDAD INTELECTUAL) DE 
FESABID 
 
 

Durante 2006 el grupo BPI 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.  

 
Anna Casaldàliga, Patricia Riera y Josep Vives (Miembros del Grupo BPI) 

 
                                                                                                     © Olga Saíz 

 

En este sentido durante finales de 2005 y parte 2006, hasta la aprobación del TRLPI, FESABID 

ha remitido alegaciones al Proyecto de Ley que modifica el texto refundido de la LPI, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril,  a los Partidos Políticos Españoles con 

representación en las Cortes y ha compareció ante la Comisión de Cultura del Congreso de los 

Diputados con el fin de que la Reforma del TRLPI contemplara algunos límites al Derecho de 

Auto, tales como: 

 

- el reconocimiento de la finalidad de reproducción con fines de conservación en el 

actual artículo 37.1 de la Ley de Propiedad intelectual; 
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- 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.  

 

Así mismo y ante la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 26 de octubre de 

2006 que condena a España por incumplimiento de la Directiva sobre derechos de alquiler y 

préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad 

intelectual, FESABID y el Grupo BPI realizan una declaración al respecto que se puede 

consultar a través de la siguiente dirección: 

http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/documentos.html#prestpub 

 

Además, el Grupo BPI (Bibliotecas y Propiedad Intelectual) de FESABID está elaborando una 

propuesta de cómo articular un sistema de remuneración de préstamo público que incida lo 

menos posible en los servicios que ofrecen nuestras bibliotecas. 

 

Los aspectos que se están debatiendo afectan 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 

• Declaración de FESABID ante el canon por préstamo tras la sentencia condenatoria del 

TSJE a España 

28 de noviembre de 2006  
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• Noticia en Cinco días que contiene la declaración de FESABID ante la condena de la 

UE al sistema de préstamo público de libros: Llega el peaje de las bibliotecas 

9 de noviembre de 2006  

• Artículo de Josep Vives publicado en El País: ¡Que paguen las bibliotecas! 

9 de mayo de 2006  

• Guía rápida de propiedad intelectual para bibliotecas, archivos y centros de 

documentación  

 

Estos documentos son consultables a través de:  

http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/document.htm 
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Calendario de Acciones del Grupo BPI  
 
 

19 de enero: reunión con el PSOE y con el PP para solicitarles que retiren algunas de sus 

enmiendas al Proyecto de Ley de modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual de 26 de agosto de 2005. 

http://www.fesabid.org/[...]bpi/document.htm 

 

27 de enero: REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias) apoya las alegaciones de FESABID 

al proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. 

http://bibliotecnica.upc.es/[...]93.pdf 

 

31 de enero: El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid presenta 

una proposición no de ley favorable a las tesis del Grupo BPI de FESABID sobre la 

modificación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual para incorporar la 

Directiva 2001/29/CE. 

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

 

20 de febrero: reunión del Grupo BPI. 

Se decide proponer al COBDC la organización de un acto de homenaje a Marco Marandola 

coincidiendo con las 10es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació, a celebrar en mayo 

de 2006 en Barcelona. 

Por otro lado, se decide elaborar una propuesta de sumario para la Guía fácil de propiedad 

intelectual para bibliotecas y contactar con otras entidades y asociaciones dedicadas al ámbito 

de la propiedad intelectual, internet, consumidores, etc., para dar a conocer más el Grupo. 

Para finalizar, se realiza el inventario de cursos realizados y pendientes dentro de convenio 

CEDRO-FESABID. 

http://www.fesabid.org/[...]bpi/ 
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10 de mayo: reunión del Grupo BPI (Bibliotecas y Propiedad Intelectual). 

Se decide redactar un documento que explique las modificaciones del nuevo TRLPI (Texto 

Refundido de Ley de Propiedad Intelectual). Así como celebrar un acto de presentación del 

texto una vez que se haya publicado en el BOE. 

En ese acto se hará un homenaje a Marco Marandola. 

Se aprueba la Memoria de actividades del Grupo correspondiente a 2005, y se acuerda 

publicarla en el web del grupo. 

Además, se decide incluir en el web el primer epígrafe de la Guía fácil de propiedad intelectual 

para bibliotecarios, archiveros, documentalistas y museólogos. 

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

 

16 de octubre: reunión del Grupo BPI (Bibliotecas y Propiedad Intelectual) de FESABID. 

Entre las conclusiones más importantes podemos destacar: 

• El grupo BPI estará presente en las 10as Jornadas Españolas de Documentación con la 

organización de una actividad paralela en la que participarán: Josep Vives, Patricia 

Riera y Núria Altarriba.  

• El grupo redactará un pequeño documento sobre la postura de FESABID ante el Canon 

Digital.  

• Se acuerda volver a proponer al Col·legi la organización de una Jornada de Presentación 

la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de 

Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.  

http://www.fesabid.org/[...]gtrabajo/bpi/ 

 

12 de noviembre: Antena 3 Noticias emite la entrevista realizada al Grupo BPI de FESABID 

ante la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condena a España a 

pagar un canon por el préstamo de libros en las bibliotecas españolas. 

 

29 de noviembre: FESABID hace públicas sus declaraciones ante el canon por préstamo tras la 

sentencia condenatoria del TSJE a España. 

http://www.fesabid.org/[...]/bpi/documentos.html 
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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  

 

Durante el año 2006 se ha celebrado una reunión plenaria 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. 

 

Las normas UNE adoptadas en este periodo son:  

 

-  UNE-ISO 2709 Documentación e información. Formato para el intercambio de       

información 

- UNE-ISO 17933 GEDI - Intercambio de documentos electrónicos genérico 

- UNE-ISO/TR 15489-2 Información y documentación. Gestión de documentos de 

archivo. Parte 2: Directrices. 

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

Bibliotecarios Electrónicos 
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    En diciembre de 2006 sale publicada la UNE-ISO 2108 ISBN y a principios de 2007 se 

publicada la UNE-ISO 15836 Información y documentación. Conjunto de elementos de 

metadatos Dublin Core. 

 
 
GRUPOS DE TRABAJO 
 
El 23 de octubre se reune el Grupo de trabajo de Records Management. El principal objetivo de 

la reunión fue constituirse en Subcomité del Comité 50, celebrándose  la elección de presidente, 

vicepresidente y secretario. Asimismo se constituyeron varios grupos de trabajo. 

 

El Subcomité se denomina “Gestión de Documentos y aplicaciones” y acoge los 

trabajos de parte de la actividad SC11 del TC46 (Information and documentation) y 

parte de la actividad del SC2 del TC171 (Document imaging aplications) de ISO. 

 

Los cargos elegidos para la gestión del Subcomité son:  

 

Presidencia: Joaquín Llansó (Asociación de Archiveros de Navarra). 

Vicepresidencia: Carlota Bustelo (Inforarea). 

Secretaría: Teresa Engenios (Subdirección General de Archivos Estatales del 

Ministerio de Cultura). 
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El SC1 esta formado a su vez por varios grupos de trabajo: 

 

• WG1: Metadatos. Coordinadora: Carlota Bustelo (Inforarea)  

• WG2: Documentos electrónicos. Coordinador: Félix Gómez 

(kalimacos) 

• WG3: Terminología. Coordinadora: Cristina Fernández (Indra) 

WG4: Indicadores y evaluación del rendimiento. Coordinadora: 

Manuela Moro (USAL) 

• WG5: Revisión 15489. Coordinador: Joaquín Llansó (Asociación 

Navarra de Archiveros) 

• WG6: Análisis de los procesos de trabajo. Coordinador: Lluís 

Cermeno (Subdirecció d'Arxius de la Generalitat de Catalunya). 

 

Este proceso se ha llevado a cabo de acuerdo con lo que se aprobó en el último plenario 

del AEN/CTN50, celebrado el 23 de junio de 2006. 

No obstante, el SC se no se constituye formalmente hasta su ratificación en plenario del 

AEN/CTN 50, el 26 de enero de 2007. 

 

El 8 de noviembre se reúne el Grupo de trabajo de Estadísticas y Rendimiento 

bibliotecario. 

 

En esta reunión el grupo acordó participar en las 10as Jornadas españolas de Documentación 

con una mesa redonda. 

 

Asimismo, tienen como proyecto hacer una norma en la que se pueda consensuar las tres que ya 

han traducido. 

 

UNE EN ISO 2789:2004 (versión oficial, en español, de la norma Europea EN ISO 

2789 de febrero de 2003, que a su vez adopta íntegramente la norma Internacional ISO 

2789:2003.  

 

UNE 50137:2000/1M (esta primera modificación equivale a la norma Internacional 

ISO) 
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Informe Técnico ISO/TR 20983 Información y documentación- Indicadores de 

rendimiento para servicios bibliotecarios electrónicos  

 

Grupo de trabajo Dublin Core 

 

Este grupo ha realizado la traducción para adopción como UNE de la norma 15836:2003 

Information and Documentation: The Dublin Core Metadata Elements Set (en proceso de 

adopción como norma UNE)  

 

Grupo de Trabajo Documento Digital 

 

Han realizado la traducción de las siguientes normas que ya han sido adoptadas como normas 

UNE: 

 

ISO 2709:1996 Information and documentation -- Format for Information Exchange (en proceso 

de adopción a norma UNE)  

 

ISO 17933 GEDI - Generic Electronic Document Interchange (en proceso de adopción a norma 

UNE)  

 

Grupo de trabajo sobre Presentación y difusión de trabajos científicos y técnicos 

(unifica a los grupos Presentación de Informes Científicos y Técnicos y Referencias 

Bibliográficas en Internet) 

Este grupo de trabajo se encarga de: 

• La actualización de la norma UNE 50135, cuya norma espejo en ISO [norma ISO 

5966:1982] fue anulada en 2000.  

• La traducción de la norma ISO 690-2:1997 Information and Documentation – 

Bibliographic references Part 2: Electronic documents or parts thereof para su posterior 

adopción como norma UNE.  
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Revisión, anulación o confirmación de normas UNE 

Este grupo se encarga de la actualización del catálogo de normas UNE que corresponden al 

Comité 50, proponiendo su revisión, anulación o confirmación. 

 

Grupo de trabajo sobre Vocabularios estructurados para la recuperación de información 

El objetivo del grupo es reunificar las normas relativas a tesauros monolingües y multilingües 

en una sola que comprenda además el resto de los lenguajes documentales, señaladamente los 

encabezamientos de materia, las clasificaciones y las taxonomías.  

 

Además, se busca establecer los mecanismos de interconexión entre los distintos lenguajes y, 

finalmente, conectar los lenguajes documentales con los avances que se están produciendo 

desde la Informática en el campo de las ontologías. 

El grupo español sigue la estela de las iniciativas norteamericana y, especialmente, de la más 

completa propuesta por los británicos. De hecho, el grupo británico ha publicado ya las partes 1 

y 2 de la norma BS 8723 y las dos últimas partes están en proceso de revisión.  

 

De forma similar a la iniciativa española, se han constituido o están en fase de constitución 

grupos semejantes en Alemania y Francia. 

 

En esta línea los objetivos específicos del grupo español serían los siguientes: 

 

a) monitorear los profundos cambios que se están produciendo en el ámbito 

anglosajón en las normas de construcción de tesauros monolingües y 

multilingües, 

b) colaborar con los colegas ingleses que han promovido la norma BS8723 en la 

revisión de las partes 3 y 4 de su trabajo, 

c) apoyar y colaborar con el grupo inglés y los otros grupos europeos que están 

empezando a trabajar en la respectiva norma nacional en la propuesta de una 

nueva norma ISO 

d) y, lógicamente, promover la reforma de las normas españolas, refundiéndolas y 

ampliándolas en una de carácter general, coordinando las partes españolas 

interesadas en la misma. 

 

Apéndice 1: Normas sobre tesauros sujetas a revisión: 
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• UNE 50106:1990 Documentación. Directrices para el establecimiento y desarrollo de 

tesauros monolingües.  

• UNE 50106:1995 ERRATUM Documentación. Directrices para el establecimiento y 

desarrollo de tesauros monolingües.  

• UNE 50125:1997 Documentación. Directrices para la creación y desarrollo de tesauros 

multilingües.  

 

Grupo de trabajo sobre Terminología 

 

Grupo de trabajo formado para la actualización 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.  

 

Para realizar este trabajo se acuerda seguir los trabajos de revisión internacional de la Norma 

5127 Information and Documentation – Vocabulary. 

 

Convenio AENOR-FESABID 

 

Desde que en 2004 FESABID y AENOR firmaran un convenio de colaboración con el fin de 

difundir los trabajos de normalización en materia de Documentación, se han realizado varias 

actividades de difusión y se ha renovado el convenio cada año.   

 

En 2006 nos han concedido la cantidad de 2000 euros por la Inserción del banner de AENOR en 

la página que FESABID tiene en su Web para la difusión de las actividades realizadas por la 

Secretaría del CTN/50. 
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Proyectos de actividades 2007 – Reunión de TC 46 de ISO 

 

FESABID organiza la reunión anual del Comité Técnico 46 de ISO en España, coincidiendo 

con las 10as Jornadas Españolas de Documentación. 

 

La reunión tendrá tendrán lugar en el Palacio de Congresos de Galicia en Santiago de 

Compostela, los días 7-11 de mayo de 2007. 

 

Además de celebrarse la reunión plenaria del TC 46, tendrán lugar reuniones de grupos de 

trabajo del 46 y de los subcomités, en concreto se reunen:  

 

ISO/TC 46/ Plenary 

ISO/TC46/SC4: Technical Interoperability y sus grupos de trabajo. 

ISO/TC46/SC8: Quality, statistics and performance evaluation. 

ISO/TC46/SC9: Presentation, identification and description of documents. 

ISO/TC46/SC 11: Archives/records management. 
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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 2006 FESABID presidió el Caucus Hispánico que tuvo lugar en Seúl. 

 

El borrador del Acta de la reunión se puede consultar en: 

http://www.fesabid.org/servicios/caucushispanico/caucus2006.pdf 
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6. ACTIVIDADES CONJUNTAS ENTRE FESABID Y SUS 
ASOCIACIONES MIEMBRO 

 
 

Durante 2006 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: 

 

 

ABADIB: Presentación pública de su página web.  

 

ACAL: Ciclo de conferencias sobre el marco competencial en materia de archivos entre 

las distintas administraciones públicas (Administración del Estado y las Administración 

Autonómicas).  

 

ASNABI: Curso Blogs para profesionales de la información.  

 

COL·LEGI: Celebración de un taller titulado: Publicar con impacto en las revistas 

profesionales. 10as Jornadas Catalanas de Documentación 

 

SEDIC: Implantación de un Blog corporativo en el sitio web de SEDIC.  

 

ANABAD-AEDOM: Curso “La Descripción de documentos sonoros y audiovisuales”.  

 

AEDOM: mesa redonda: “Bibliotecarios, documentalistas, musicólogos e intérpretes: 

una colaboración necesaria” que ha tenido lugar como parte del programa de  “Cursos 

de Humanidades Contemporáneas” que organiza la Universidad Autónoma de Madrid. 

 

ACAMFE: Remodelación y difusión de la página web de la Asociación de Casas 

Museo y Fundaciones de Escritores (ACAMFE). Impresión de un cartel promocional 

que se ha difundido entre bibliotecas e instituciones del sector. 
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7. Nuevos proyectos 

 

 

 

2007 representa para FESABID una nueva etapa liderada por una nueva junta directiva que 

aunque pretende mantener la continuidad de las actividades administrativas e institucionales, 

desea abrir nuevas áreas de acción que amplíen la presencia de la Federación en bibliotecas, 

archivos y en la sociedad de la Información. 

 

Además, esta nueva etapa quiere ampliar los campos de actuación de la Federación y para ello 

ya se ha puesto en marcha con la propuesta de realización conjunta de programas de formación 

para profesionales del sector en materia de Derechos de los creadores visuales, así como 

Marketing Bibliotecario. 

 

 

 

Calendario de actividades relacionadas 

 

19 de julio: FESABID se reúne con el Director General de VEGAP con el fin de acordar la 

firma de un convenio de colaboración conjunta en la promoción y difusión de la información, la 

cultura y los derechos de los creadores visuales 

 

4 de diciembre: FESABID se reúne don el Director de la FGEE con el fin de acordar un 

convenio de colaboración para la realización de actividades formativas en el campo del 

Marketin Bibliotecario. 
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8. Asambleas de FESABID 
 
3 de junio: Asamblea General Ordinaria de FESABID. 

Actividades de FESABID: se acuerda establecer un plazo (7 de junio) para aquellas 

asociaciones miembro de FESABID que deseen proponer un miembro para la comisión 

encargada del estudio y seguimiento del nuevo Proyecto de Ley de Lectura, Libro y Bibliotecas. 

Se establece un plazo (15 de junio) para que las asociaciones miembro de FESABID confirmen, 

renueven o propongan nuevos miembros para la comisión de planes de estudios de la 

Federación.  

Así mismo se fija la fecha de 9 de junio para que las asociaciones envíen sus propuestas de 

Bibliotecas españolas susceptibles de enviar invitación para asistir al LIBER 2006. 

Nuevos Miembros: se decide por unanimidad recabar más información sobre las asociaciones 

que han presentado su solicitud para pertenecer a FESABID, antes de tomar una decisión al 

respecto. 

 

3 de junio: Asamblea extraordinaria de FESABID. 

Elecciones a la Junta Directiva de FESABID: se elige una nueva Junta Directiva de la 

Federación cuya composición es la siguiente: 

• Presidente: Miguel Ángel Esteban Navarro (COBDC)  

• Secretario: Vicent Giménez Chornet (AVEI)  

• Tesorero: Pedro Hípola (AAD)  

• Vocal: Beatriz Cejudo Alonso (ASNABI)  

• Vocal: Luís Hernández Olivera (ACAL)  

 

15 de diciembre: Asamblea General Extraordinaria de FESABID 

 

Actividades de la Federación: Se aprueba la celebración de actividades formativas en materia de 

Derechos de Autor y se fija el plazo de 22 de enero para que las asociaciones envíen sus 

propuestas. 

 

 



 

 - 48 -

Asimismo se fija la fecha de 20 de febrero para las propuestas de Actividades conjuntas. 

 

Enmiendas al Proyecto de Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas.  La asamblea aprueba 

el texto redactado por la comisión. 

 

Declaración de FESABID ante la sentencia condenatoria del TJEU. La asamblea ratifica esta 

declaración. 

 

Plan estratégico de la Federación.  Se acuerda la formación de un grupo de trabajo que valore la 

conveniencia de realizar un plan estratégico. 

 

Finalmente se ratfica la modificación de los Estatutos de FESABID. 

 

 



 

 - 49 -

 

9. PARTICIPACIÓN DE FESABID EN OTRAS ACTIVIDADES 
 
A lo largo de 2006 representantes de FESABID han participado en otros eventos o actividades 

para las que se ha solicitado la presencia de algún miembro de la Federación. 

 

 

24 de enero: FESABID participa en la reunión del Comité organizador del III Congreso 

Nacional de Bibliotecas Públicas. 

 

27-28 de enero: FESABID participa en el I Foro de Especialistas en Información y 

Documentación de Andalucía. 

http://www.aadocumentalistas.org/[...] 

 

27 de marzo-7 de abril: FESABID participa en el I Foro Virtual "El Futuro del 

Archivista Profesional". 

http://www.sociedadcolombianadearchivistas.org 

 

3 de abril: FESABID participa en la reunión del Real Patronato de la Biblioteca 

Nacional. 

http://www.bne.es/esp/labirealpatrona.htm  

 

18-19 de mayo: FESABID participa en el congreso Le biblioteche per la libertà 

d'accesso all'informazione. 

http://www.aib.it/aib/sezioni/emr/c0605a.htm3 

 

10 de julio: FESABID participa en la mesa redonda "Perfiles profesionales" organizada 

por la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura. 

http://travesia.mcu.es/[...]/Congreso_3bp/ 

 

10 de octubre: FESABID presenta Alegaciones al Anteproyecto de Ley de 

Administración Electrónica. 

• Alegaciones al anteproyecto de Ley de Administración Electrónica  

• Información sobre la Ley  
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29 de septiembre: FESABID participa en la mesa redonda “Las Casas-Museos como 

espacios creativos” organizada por ACAMFE en el marco del XIII Encuentro de Casas-

Museos. 

http://www.fesabid.org/[...]/acamfe/ 

 

28 de septiembre: FESABID presenta Alegaciones al Anteproyecto de Ley de Impulso 

de la Sociedad de la Información. 

http://www.mityc.es/ 

Texto de las alegaciones 

 

17 de noviembre: reunión de FESABID con el Director General del Libro, Archivos y 

Bibliotecas y la Subdirectora General de Cooperación Bibliotecaria. 

http://www.fesabid.org/[...]bpi/documentos.html#prestpub 

 

16 de noviembre: reunión de FESABID con la Secretaria General Técnica y el 

Subdirector General de Propiedad Intelectual. 

http://www.fesabid.org/[...]bpi/documentos.html#prestpub 

 

1 de diciembre: FESABID participa en la mesa redonda "Perfiles Profesionales" que se 

celebra en el marco del III Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. 

http://travesia.mcu.es/[...]/Congreso_3bp/ 


