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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 los principales fines y objetivos de FESABID cabe 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. 

• Difundir y promover la imagen de los profesionales que trabajan en los campos en los 

que  actúa  la  Federación,  propiciando  la  mejora  de  los  servicios,  promoviendo  la 

formación continua, la actualización y el reciclaje de sus asociados.

•  Fortalecer  las relaciones con profesionales  y asociaciones tanto españolas  como 

extranjeras.

•  Influir  y  participar  en  iniciativas  legislativas  relacionadas  con  la  sociedad  de  la 

información, los archivos y las bibliotecas.

•  Contribuir  a  crear  las  mejores  condiciones  posibles  para  que  las  asociaciones 

miembro puedan ejercer sus actividades, primando el intercambio de experiencias y la 

cooperación.

• Ampliar la visibilidad social de la Federación hacia la profesión y los usuarios.

Quiénes integran FESABID

Durante 2007 dos nuevas asociaciones se han integrado en FESABID: la Asociación 

de profesionales de la información y documentación de la Región de Murcia (INDEX 

MURCIA) y la Asociación Profesional de Especialistas en Información (APEI).

Actualmente  la  Federación  está  compuesta  por  15  asociaciones  profesionales, 

representando a un colectivo de más de 7.000 asociados, que se proponen, en una 

unión  de esfuerzos,  enriquecer  la  colaboración  entre  sus miembros y  fortalecer  el 

intercambio de conocimientos:
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 • 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)

 • Asociación Profesional de Especialistas en Información (APEI)

 • Associació Valenciana d´Especialistes en Informació (AVEI)

 • Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC)

 • Asociación de profesionales de la información y documentación de la Región de   

   Murcia (Index Murcia)

 • Sociedad Española de Documentación e Información Científica (SEDIC)

2. JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN
Una de las tareas fundamentales que se han llevado a cabo en la Federación durante 

2006 y 2007 ha sido la organización y celebración de las 10as Jornadas Españolas de 

Documentación y la Feria DOCUMAT los días 9 al 11 de mayo de 2007 en el Palacio 

Municipal  de  Congresos  de  Santiago  de  Compostela  bajo  el  lema:  E-información:  

integración  y  rentabilidad  en un entorno  digital.  Las 10as Jornadas supusieron  un 

rotundo  éxito  en  cuanto  a  nivel  de  participación,  feria  comercial,  patrocinadores  y 

contenidos. 

La ayuda del Comité local fue crucial para el éxito de estas Jornadas pues iniciaron 

importantes contactos para la búsqueda de subvenciones y ayudas económicas que 

permitieron sufragar gran parte de los gastos de organización.
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En la gestión y organización de las Jornadas, FESABID ha contado desde 2006 con la 

colaboración de la empresa Grupo Pacífico quienes han ofrecido un importante soporte 

en la gestión técnica.

Programa científico  

La  estructura  central  de  las  Jornadas  estuvo  conformada  por  cuatro  temas 

monográficos que se desarrollaron a lo largo de medio día. Estos temas estuvieron 

compuestos por una conferencia inicial, una mesa redonda y la presentación de las 

comunicaciones relacionadas con la temática. Paralelamente a este núcleo central, se 

presentaron  comunicaciones  adscritas  a  algún  área  temática  y  se  desarrollaron 

actividades paralelas y sesiones de pósters.

Las cuatro áreas monográficas fueron 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.

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.
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El programa completo de las Jornadas puede consultarse en la siguiente dirección:

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

En esta edición de Jornadas se contó además con la organización de dos eventos 

paralelos: 

• Biblioteca Nacional: Evento paralelo sobre el proyecto de la Biblioteca Digital 

Europea 

La  Biblioteca  Digital  Europea  es  un  importante  proyecto  liderado  por  la  Comisión 

Europea  que  aspira  a  crear  un  punto  de  acceso  común multilingüe  al  patrimonio 

cultural  europeo.  Para  llevar  adelante  este  proyecto,  la  Comisión  Europea  ha 

publicado en el pasado mes de agosto una Recomendación sobre la digitalización y el 

acceso en línea al material cultural y sobre la preservación digital en la que insta a los 

países miembros a realizar las tareas necesarias para la consecución de este objetivo.

• Reunión anual plenaria del CT46 de ISO

Paralelamente a la celebración de las 10as Jornadas tuvo lugar la Reunión plenaria 

anual  del  Comité  Técnico  (TC)  46  Información  y

Documentación de ISO donde se dieron cita más delegados que nunca: más de 100 

expertos  coincidieron  en Santiago para  debatir  a   lo  largo de cinco días  sobre la 

identificación  y  descripción  de  documentos  (ISTC,  ISSN,  ISAN),  estadísticas  e 

indicadores de evaluación, archivos y aplicaciones y  gestión de documentos.

Además de celebrarse este Plenario tuvieron lugar reuniones de grupos de trabajo del 

Comité Técnico 46 y de los subcomités:

• 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. 

La conferencia inaugural corrió a cargo de D. José Antonio Marina, escritor y filósofo 

con el título: "Manual de instrucciones para sobrevivir al exceso de información”.
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Feria comercial

La feria Documat 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 ediciones anteriores, Documat estuvo abierto al público, lo que permitió a los 

expositores aumentar su proyección a todos los niveles.

Se  exhibieron  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.

La feria, ubicada en un espacio privilegiado del Palacio Municipal de Congresos de 

Santiago,  contó  con  43  empresas  e  instituciones  expositoras  que  llenaron  el  hall 

principal del Palacio, organizaron charlas y seminarios y esponsorizaron actividades y 

productos de las Jornadas. 

Para esta edición de Jornadas se ha contado con la participación de empresas que 

nunca antes habían colaborado con FESABID y que han visto en el mercado español 

una oportunidad de negocio  creciente.  Empresas como Elsevier,  Taylor  & Francis, 

Springer, Nature, Oxford University Press, IBM, Ebsco o Filenet fueron patrocinadores 

de la Feria e intervinieron en las Jornadas. La feria DOCUMAT supuso un gran éxito 

con más stands que nunca en la historia de estas Jornadas.

El listado de participantes en Documat se puede consultar en: 

http://www.fesabid.org/santiago2007/documat2007-expositores.php 

El libro de actas recoge los textos de las comunicaciones presentadas y el resumen de 

los pósteres expuestos durante las Jornadas. 

El  listado  de  patrocinadores  de  las  Jornadas  puede  consultarse  en  la  siguiente 

dirección:

http://www.fesabid.org/santiago2007/patrocinadores.php 
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La Jornada lúdica  tuvo lugar  el  11 de mayo  en la  que se ofreció  una cena a los 

asistentes en el Pazo de San Lorenzo.

Comités: los diferentes comités de las Jornadas estuvieron compuestos por estas 
personas:

Comité de Honor:

Su Alteza Real 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 

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

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

Excmo. y Mgnfco. Sr. Rector de la Universidad de Santiago de Compostela, 

D. Senén Barro Ameneiro 

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

Barja Pérez 

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

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

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

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

Luis Méndez Romeu  

Ilmo. Sr. Consejero de Ilmo. Sr. Consejero de Innovación e Industria Fernando

Xavier Blanco Álvarez 

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

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

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

Fernández Moreda 

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

Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Orense, D. José Luis Baltar Pumar 

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

Sr. D. Miguel Ángel Esteban Navarro Sra. Dña. Eulàlia Espinàs 
Presidente de FESABID COBDC

Sr. D. Vicent Giménez Chornet Sra. Dña. Beatriu Zamorano Galmes 
Secretario de FESABID ABADIB

Sr. D. Pedro Hípola 
Tesorero de FESABID 

Sra. Dña. Beatriz Cejudo Alonso 
FESABID 

Sr. D. Luís Hernández Olivera 
FESABID 

Sra. Dña. Carmela González Rodríguez 
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
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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
 

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
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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

Más de 800 inscritos se dieron cita en Santiago. A continuación se exponen cuáles 

han sido las gráficas de asistencia en cuanto a sector de actividad y tipo de empresa. 

Se  han  realizado  estadísticas  que  muestran  la  distribución  de  asistentes  por 

comunidades autónomas y por último tipos de inscripción registrados:

Tal y como se puede ver en el primer gráfico, la mayoría de los inscritos procedió del 

sector de las bibliotecas, documentación, archivos y museos seguido del sector de la 
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formación

SECTOR DE ACTIVIDAD

68%

3%

11%0%

0%

4%

14%

BIBLIOTECAS, DOCUMENTACIÓN,
ARCHIVOS Y MUSEOS

FORMACIÓN, EDUCACIÓN,
DOCENCIA

TELECOMUNICACIONES,
INFORMÁTICA

CONSULTORÍA, SERVICIOS A
EMPRESAS

GRAN CONSUMO, OCIO

BANCA, FINANZAS, SEGUROS

OTROS
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TIPO DE INSTITUCIÓN/EMPRESA

11%

5%

14%

4%

14%
1%6%

12%

10%

10%

13%

BIBLIOTECA PÚBLICA

ARCHIVOS

EMPRESA PRIVADA

ESTUDIANTE

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

MUSEOS

ASOCIACIÓN, FUNDACIÓN, ETC.

OTROS

OTRAS BIBLIOTECAS

EMPRESA PÚBLICA

UNIVERSIDAD O ESCUELA
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En el tercer gráfico se aprecia que el mayor número de asistentes procede de la 

provincia de Madrid seguida de Galicia. 

DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES

GALICIA
EXTREMADURA
MADRID
BALEARES
ANDALUCÍA
MURCIA
CASTILLA Y LEON
LA RIOJA
CATALUÑA
CANARIAS
PAIS VASCO 
ASTURIAS
OTROS PAISES
CANTABRIA
VALENCIA
NAVARRA
ARAGÓN

TIPO DE INSCRIPCIÓN

14%

14%

6%

1%

32%

26%

7% EXPOSITOR

INVITADO

JOVEN/DESEMPLEADO SOCIO

JOVEN/DESEMPLEADO NO
SOCIO
NO SOCIOS FESABID

SOCIOS FESABID

VOLUNTARIOS
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3. COOPERACIÓN NACIONAL
La  Federación  colabora  con  entidades  de  ámbito  nacional  preocupadas  por  la 

promoción del libro, la lectura y la propiedad intelectual. Además FESABID tiene con 

estas entidades actividades de interés común:

• Ministerio de Cultura

• Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

• Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), donde mantiene la   

  Secretaría del Comité Técnico de Normalización (CTN/50) en Documentación.

• Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO)

• Federación de Gremios de Editores de España (FGEE)

• Ministerio de Cultura

FESABID  es  integrante  de la  Junta  del  Observatorio  de la  Lectura  y  el  Libro  del 

Ministerio de Cultura. La primera reunión tuvo lugar en Madrid el 19 de julio de 2007.

El Ministerio de Cultura ha creado el Observatorio del Libro y la Lectura cuyo objetivo 

es  proporcionar  un  análisis  permanente  de  la  situación  del  libro,  la  lectura  y  las 

bibliotecas  en su  conjunto,  mediante  estudios  comparados  de  los  servicios  de las 

Comunidades Autónomas en el ámbito de la organización, provisión de los servicios, 

gestión y resultados. 

Le  corresponde  también  el  asesoramiento,  evaluación,  colaboración  institucional, 

elaboración de informes y estudios, y propuestas de actuación en materia del libro, la 

lectura y las bibliotecas. 

El Observatorio de la Lectura y el Libro está adscrito al Ministerio de Cultura a través 

de la Dirección General del  Libro, Archivos y Bibliotecas,  y está integrado por una 

Junta y cuenta con un Comité Científico como órgano técnico.

• Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

FESABID  ha  recibido  del  Ministerio  de  Industria,  Turismo y  Comercio  (Mityc)  una 

subvención correspondiente a la convocatoria 2007 de ayudas para la realización de 

actuaciones  de  difusión  y  dinamización  dirigidas  a  potenciar  la  incorporación  de 
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ciudadanos en la Sociedad de la Información en el marco del Plan Avanza (Resolución 

de 12 de marzo de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 

Sociedad de la Información, BOE 20 de marzo de 2007).

El  proyecto  E-biblio:  bibliotecas  y  bibliotecarios  como agentes  de promoción de la 

sociedad de la información tiene como fin concienciar y formar a los bibliotecarios para 

que actúen como agentes activos de fomento de la sociedad de la información y de 

integración de los ciudadanos en esta sociedad, mediante el desarrollo de programas 

formativos en el uso de los recursos digitales dirigidos a los usuarios de las bibliotecas 

públicas.

Durante  2007  se  han  llevado  a  cabo  varias  actividades  para  el  fomento  y  la 

preparación del ciudadano en el uso de la Administración electrónica. En el marco de 

las 10as Jornadas Españolas de Documentación, que tuvieron lugar en Santiago de 

Compostela del 9 al 11 de mayo bajo el lema E-información: integración y rentabilidad 

en un entorno digital, se destacaron tres líneas específicas, vinculadas con el proyecto 

E-biblio: inclusión social e información, implantación de la Administración Electrónica y 

desarrollo de software libre para sistemas de información documental. Cada una de 

estas líneas contó con la realización de una serie de mesas redondas,  actividades 

paralelas, presentación de comunicaciones y exposición de pósteres específicos.

Los objetivos a alcanzar son conseguir la concienciación de los bibliotecarios en la 

importancia de su trabajo para implantar la sociedad de la información y que actualicen 

sus conocimientos y sus habilidades técnicas en esas líneas específicas. 

El  programa  completo  de  las  10as  Jornadas  puede  consultarse  en  la  siguiente 

dirección:

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

Estas Jornadas, celebradas con una periodicidad de dos años y de forma itinerante, 

reúnen cerca de mil profesionales de la información documental, con un predominio de 

bibliotecarios. Son una magnífica oportunidad para que estos profesionales puedan 
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encontrarse, comunicar sus inquietudes, intercambiar sus conocimientos, debatir sobre 

las  cuestiones  de  mayor  actualidad  e  idear  y  abordar  proyectos  innovadores.  El 

programa contó con más de cuarenta actividades concentradas en dos días más una 

tarde, la organización de dos eventos paralelos, la intervención de alrededor de cien 

ponentes,  la  publicación  y  la  defensa  de  cuarenta  y  seis  comunicaciones 

seleccionadas entre las más de ciento veinte presentadas y la exposición de más de 

setenta  pósteres.  De  modo  simultáneo  se  celebró  en  el  mismo  recinto  la  feria 

comercial DOCUMAT, donde más de cincuenta firmas expositoras de agentes públicos 

y privados ofrecieron sus servicios. 

Otra de las importantes actividades que FESABID ha desarrollado durante 2007 ha 

sido  la  formación de grupos de trabajo  para el  establecimiento  de directrices  y  la 

planificación  de  programas  de  formación.  Con  la  experiencia  de  estos  grupos  se 

espera dotar a nuestro país de un marco referencial para la conversión de la biblioteca 

pública en elemento estratégico clave en el desarrollo de la sociedad de la información 

en el municipio o el barrio en el que esté situado. 

Se  han  creado  tres  grupos  de  expertos  que,  bajo  la  coordinación  de  distintos 

miembros  de  la  Junta  Directiva  de  FESABID,  contribuirán  al  favorecimiento  de  la 

inclusión e integración de los ciudadanos en la sociedad de la información mediante el 

desarrollo de programas de alfabetización informacional y de uso de las tecnologías de 

la información y las comunicaciones. 

 Los grupos y sus funciones son los siguientes: 

Grupo de alfabetización informacional 

El grupo de alfabetización informacional ha trabajado en la redacción y edición de un 

conjunto de directrices y criterios, a partir del análisis de experiencias nacionales e 

internacionales,  para  el  desarrollo  de programas de inclusión  e  integración  de los 

ciudadanos en la sociedad de la información mediante la formación de usuarios de 

recursos de información digitales. 
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En estos momentos se está trabajando en el diseño de un programa formativo común 

de un curso de alfabetización informacional en la biblioteca pública dirigido a usuarios 

de  tipo  general  y  de  programas  específicos  complementarios  para  colectivos 

determinados (entre otros posibles, para mayores, amas de casa, niños, adolescentes, 

inmigrantes…).  Los  programas  contendrán  como  mínimo:  objetivos,  contenidos, 

método didáctico y recursos para el uso por los bibliotecarios en los cursos. 

Grupo de Administración Electrónica y Biblioteca

El  grupo de administración Electrónica  y Biblioteca ha trabajado en la  redacción y 

edición de un conjunto de directrices y criterios, a partir del análisis de experiencias 

nacionales e internacionales, que dirigirán las actuaciones de los bibliotecarios para 

convertir  las  bibliotecas  públicas  en centros  de  acceso  y  de  comunicación  de  los 

ciudadanos con la Administración por medios electrónicos. 

En estos momentos se está trabajando en el diseño de un programa formativo común 

de un curso sobre Administración  electrónica  dirigido  a usuarios  de bibliotecas.  El 

programa contendrá como mínimo: objetivos, contenidos, método didáctico y recursos 

para el uso por los bibliotecarios en los cursos. 

Grupo de Bibliotecas y Software Libre 

El grupo de Bibliotecas y Software Libre ha trabajado en la redacción y edición de un 

conjunto de directrices y criterios, a partir del análisis de experiencias nacionales e 

internacionales,  para  la  implantación  y  el  desarrollo  de  herramientas  de  acceso  y 

gestión de la información desde las bibliotecas en software libre. 

En estos momentos se está trabajando en el diseño de un programa formativo común 

sobre planificación, diseño e implantación de servicios de información digitales en las 

bibliotecas  públicas.  El  programa  contendrá  como  mínimo:  objetivos,  contenidos, 

método didáctico y recursos para el uso por los bibliotecarios en los cursos. 
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Durante el pasado año la Federación hizo una valoración y posterior reestructuración 

del sitio web de FESABID. En estos momentos se está ultimando la nueva web que se 

prevee estará en marcha durante el mes de febrero. Esta web contempla un apartado 

exclusivo  sobre  el  proyecto  E-Biblio,  con  la  información  más  actual  y  la 

implementación  de  un  blog  que  servirá  de  plataforma  para  el  intercambio  de 

experiencias, la comunicación, el diálogo y como complemento de la formación.

• Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), donde mantiene la   

  Secretaría del Comité Técnico de Normalización (CTN/50) en Documentación.

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 y 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 2007 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. El SC1 se ha reunido en plenario en 2007 en dos ocasiones, 16 de abril y 

17 de octubre, con carácter previo a la celebración de las reuniones del SC11 del 

TC46 en Santiago de Compostela y en Pretoria (República de Sudáfrica).

Además ha habido un incremento constante de miembros al comité, especialmente 

interesados en participar en el Grupo de Trabajo Records Management.
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En la reunión de 26 de octubre de 2007 el SC1 se ratificó la creación del Subcomité 1 

“Gestión de documentos y aplicaciones”, heredero de los trabajos del GT Records 

Management.

Se aprobó la toma en consideración de las siguientes normas:

• ISOTC46 - 3297 ISSN Information and documentation -- International standard 

serial number

• ISO/TC171 19005-1:2005 Document management -- Electronic document file 

format for long-term preservation -- Part 1: Use of PDF (PDF/A)

• ISO/TC46 23081-1: 2006 Information and documentation - Records 

management processes - Metadata for records -- Part 1: Principles

• ISO/ TC171 15801: 2004 Electronic imaging – Information stored electronically 

– Recommendations for trustworthiness and reliability

• ISO/TC171 18492: 2005 Electronic imaging – Ensuring long-term access to 

digital information and images

• ISO 5127. Documentación e información. Vocabulario.

En la reunión de 14 de diciembre pasó a revisión y propuestas respecto a la posible 

modificación, actualización o eliminación de normas las siguientes:

      
•  Propuesta  ANULACION Norma 1001:1949  Ficha  de  editor.  Banderín  (de  índice, 

sumario, descriptivo, crítico etc). Ficha bibliográfica.

• Propuesta ANULACION Norma 1003:1950 Referencias de Textos.

• Propuesta  ANULACION  Norma  1007:1956  Revistas.  Línea  de  referencias  en  la 

primera plana de cubierta (Membrete bibliográfico).

• Propuesta  ANULACION  Norma  1030:1951  Fotomicrografías.  Metalografía. 

Mineralogía. Petrografía. Aumentos y Formatos.

• Propuesta ANULACION Norma 1059:1956 Microcopia.

• Propuesta de ANULACION Norma 1061:1960 Ejecución práctica del microfilme.

• Propuesta de ADOPCION de la ISO 2789:2006  Information and documentation -- 

International library statistics.

• Propuesta  de  REVISION  de  la  UNE  50107:1989  -Documentación.  Número 

internacional normalizado de publicaciones en serie. ISSN.

20



• Propuesta de ADOPCION de la ISO 1202: 2007- Electronic imaging -- Forms design 

optimization for electronic image management.

FESABID ha solicitado dos ayudas a AENOR para afrontar los gastos que conllevaron 

la  reunión  del  TC46  de  ISO  en  el  marco  de  las  10as  Jornadas  Españolas  de 

Documentación.

 - Una ayuda de 2.000 euros (ayuda N+C 2007) por poner

el logo en estas dos direcciones:

http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/aenor/reuniontc46.html

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

 - La subvención N-100/GS/MO.

• Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO)

La colaboración entre CEDRO y FESABID 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 2007 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.

Como en años anteriores, FESABID en 2007 firmó un convenio con CEDRO para la 

organización de cursos sobre propiedad intelectual y en la elaboración de una guía 

práctica sobre derechos de autor para profesionales de las bibliotecas y los centros de 

documentación.
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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  un  interés  mayor  por  este  tipo  de 

actividades entre los profesionales bibliotecarios, archiveros y documentalistas.

Durante 2007 se han programado tres cursos:

Nombre de la Asociación Título del curso
Anabad  –  Galicia  (Santiago  de 

Compostela)

Propiedad Intelectual y Bibliotecas

AAD (Sevilla) Los  derechos  de  autor  en  el  entorno 

digital
ACAL (Valladolid) Archiveros  y  bibliotecarios  frente  a  la 

propiedad intelectual

Tras cuatro años de cursos sobre propiedad intelectual  celebrados por multitud de 

ciudades, CEDRO y FESABID están considerando una nueva forma de cooperación 

donde en lugar de estos cursos se organizaría unas Jornadas con duración de un día y 

en varios lugares estratégicos de la península.

• Federación de Gremios de Editores de España (FGEE)

FESABID y la Federación de Gremios de Editores de España mantienen líneas de 

colaboración que permiten a FESABID participar en la Feria Internacional del Libro 

(LIBER) y a la FGEE intervenir en las Jornadas Españolas de Documentación, en la 

que habitualmente organiza una mesa redonda.

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

incluir en el programa científico una actividad relacionada con el sector del libro. Para 

esta edición de LIBER, FESABID organizó una mesa redonda  titulada “La 

remuneración por préstamo público en las bibliotecas: Ideas para su gestión” que tuvo 

lugar el 5 de octubre de 2007:

Moderadora:
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Anna Casaldàliga (Grupo BPI y Biblioteca de la Universidad Pompeu Fabra).

Participantes:

Nuria Altarriba (Grupo BPI y Biblioteca de Catalunya).

Jordi Permanyer (Jefe de Servicio del Área de Cultura del Servicio de Bibliotecas de la 

Diputación de Barcelona).

Joseph Vives (Dirección General de Cooperación Cultural de la Generalitat de 

Catalunya).

Se añade a continuación el informe de la actividad:

Como en ediciones anteriores, la Federación de Gremio de Editores de España 
invitó  a  FESABID  a  organizar  una  actividad  en  el  marco  de  la  25a  Feria 
Internacional del Libro.

Gracias a la dedicación del Grupo de Bibliotecas y Propiedad Intelectual (BPI) 
de FESABID y de los ponentes que aceptaron nuestra invitación y a los que 
reiteramos nuestro agradecimiento,  FESABID organizó una mesa de trabajo 
que  resultó  ser  un  éxito  rotundo,  tanto  en  calidad  de  contenidos  como en 
asistencia de público y participación.

Anna Casaldáliga, del Grupo BPI y Biblioteca de la Universidad Pompeu Fabra, 
moderó la mesa y presentó a los participantes. Desde un primer momento se 
dejaron claros los objetivos de las ponencias: no se iba a entrar a debatir si 
canon sí o canon no sino en cómo gestionar dicho canon ahora que la Directiva 
Europea  obliga  a  España,  en  la  reciente  Ley  aprobada  sobre  el  Libro,  la 
Lectura y las Bibliotecas, a pagar por el canon por préstamo público.

Núria  Altarriba,  del  Grupo  BPI  y  Biblioteca  de  Catalunya,  hizo  un  breve 
recorrido sobre cómo se desarrollaron los acontecimientos, desde 1992 con la 
Directiva 92/100/CEE sobre alquiler y préstamo hasta la situación actual.

Núria  señaló  cuál  sigue  siendo  la  postura  de  FESABID  ante  la  Ley  de  la 
Lectura: a pesar de las deficiencias, FESABID considera positiva la valoración 
de  la  Ley  pero  no  por  ello  renuncia  a  participar,  defender  e  influir  en  la 
legislación  que  pueda  interesar  a  las  bibliotecas  en  un  futuro.  Por  tanto, 
FESABID seguirá influyendo, junto con asociaciones de bibliotecarios de otros 
países europeos, ante el  Parlamento, la Comisión y el  Consejo de la Unión 
Europea para conseguir  la  retirada de las directivas europeas que amparan 
este u otro tipo de pagos por los servicios que prestan las bibliotecas.

FESABID luchó por la exención del pago a los establecimientos dependientes 
de organismos públicos de investigación y los de titularidad pública que tengan 
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reconocida por ley la misión de conservación del patrimonio histórico antiguo y 
moderno, pero no se consiguió plasmar en la Ley.

Finalmente,  hasta  que  se  apruebe  el  Real  Decreto,  la  cuantía  de  la 
remuneración  será  de  0,2  euros  por  cada  ejemplar  de  obra  adquirido  con 
destino al préstamo. FESABID propondrá bajar el precio a 0,10 y ampliar las 
excepciones (finalidades, tipo de fondos, tipo de usuarios…)

Deberá pagar la administración titular de la biblioteca. Cobrarán las entidades 
de  gestión,  según  expone  la  Ley,  y  FESABID  luchará  por  tratar  de  que  la 
remuneración sea única, es decir, luchará por tener un único representante y 
efectuar un único pago.

Como conclusión, Núria resaltó que FESABID desea participar en el desarrollo 
reglamentario para expresar los intereses del sector y que en todos los casos 
presentará las exenciones que se crean adecuadas.

La presentación de Núria Altarriba puede consultarse en la siguiente página 
web:

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

Jordi  Permanyer,  Jefe  de  Servicio  del  Área  de  Cultura  del  Servicio  de 
Bibliotecas de la Diputación de Barcelona, expuso el estado de la cuestión en 
la gestión municipal.

Resaltó la falta de estrategia local y la nula participación que han tenido en la 
negociación, aún teniendo que pagar.

Jordi siguió exponiendo la falta de fondos documentales que hay en el país y la 
necesidad de invertir en la compra de fondo local. Incidió en que el Ministerio 
de Cultura manifiesta una voluntad de invertir y contribuir a la mejora de estos 
fondos.

En la Ley, comenta Permanyer que no se recoge un canon por préstamo sino 
por compra y se queja de que la forma de pago no está bien definida: hay que 
asegurar que el pago tenga unos destinatarios concretos.

Propone antes de un año el desarrollo de un Decreto de Ley donde todas las 
administraciones estén implicadas y donde se minimice el impacto negativo en 
las bibliotecas públicas.

Josep Vives,  Dirección General de Cooperación Cultural de la Generalitat de 
Catalunya,  centró su ponencia en la resolución del canon y en la repercusión 
de las Comunidades Autónomas.

El  modelo  de  gestión  para  la  elaboración  del  Decreto  deberá  estar 
consensuado entre el Ministerio de Cultura y la entidad.
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El modelo está abierto y tiene dos momentos temporales de aplicación:

1.- Aprobación de la Ley y Aprobación del Decreto Regulador (provisional)

2.- Aprobación del Decreto y Modelo permanente y futuro (definitivo)

En 2007 el Ministerio de Cultura muestra la voluntad de asumir íntegramente el 
pago: 1.400,000€ (pago único para este año). La forma de proceder en 2008 
dependerá del Decreto.

Josep comenta que es necesario definir el sistema de pago:

-     No deberá ser un modelo de pago complicado pues éste no interesa a 
      nadie.

- Conveniencia de mantener el 0,2€ el máximo tiempo posible para evitar 
distorsiones  importantes  en  los  presupuestos  de  los  sistemas 
bibliotecarios.

- Se deberá evitar cualquier penalización a las Comunidades Autónomas 
por el simple hecho de que éstas adquieren más fondos.

- Se deberá definir un modelo de gestión consensuado entre los servicios 
de bibliotecas, CEDRO y la colaboración de FESABID.

- Interlocución única de CEDRO con el resto de las entidades de gestión.

- Por último, se hará necesario definir un tope máximo de remuneración: 
ningún autor sobrepasará un número determinado de euros.

Como  conclusión,  Josep  destacó  la  importancia  de  conseguir  la  menor 
incidencia económica posible y de gestión en el día a día de las bibliotecas y 
los organismos.

La presentación de Josep Vives puede consultarse en la siguiente página web:
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/vives.mdi 

 

Miguel Ángel Esteban, presidente de FESABID y Pedro Hípola, tesorero de la 
Federación, intervinieron en el turno de preguntas para destacar que se seguirá 
luchando  para tratar  de  retirar  esta Directiva  que no se ha impuesto  de la 
misma forma ni  en  Italia  ni  en Alemania  y  que deberá  ser  revisada en los 
próximos años.

Además cada año 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 
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FGEE. Este año la reunión del jurado se celebró el 15 de enero, donde participó Pedro 

Hípola, Tesorero de FESABID.

La Federación de Gremios de Editores de España participó con la organización de una 

mesa redonda en las 10as Jornadas Españolas de Documentación:

DILVE
Distribuidor de información del libro español en venta.

Entidad organizadora:
Federación de Gremios de Editores de España.

Mesa redonda:

Antonio Mª Ávila (Director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores 
de España)

Pedro de Andrés (Director de Relaciones Institucionales del Grupo Anaya y 
representante del Comité técnico del DILVE)

Inés Miret (Neturity)

4. COOPERACIÓN INTERNACIONAL
International Federation of Library Associations (IFLA)

El 73º Congreso Anual de la IFLA tuvo lugar en Durban (Sudáfrica) durante los días 19 

al 23 de agosto de 2007. FESABID estuvo representado por  Miguel Ángel Esteban, 

Pedro Hípola y Bárbara Flores.

Caucus hispánico

La reunión del Caucus hispánico tuvo lugar el 18 de agosto a las 18:00 p.m.

Se  valoró  como  positiva  la  presencia  de  profesionales  hispanohablantes  en  los 

órganos de gobierno y de trabajo de IFLA destacando el reciente cargo de Joaquín 

Selgas como miembro del Governing Board. Adolfo Rodríguez resaltó la importancia 

de  mantenerse  y  luchar  unidos  para  seguir  afianzando  esta  presencia 

hispanohablante.
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FESABID  ha  hecho  públicas  sus  felicitaciones  a  Jesús  Lau  por  su  recién 

nombramiento  como  miembro  de  la  Junta  de  Gobierno  de  IFLA.  Jesús  Lau  es 

coordinador  académico  en  la  Universidad  Veracruzana  de  México  y tiene un  gran 

conocimiento de IFLA. 

Con  Jesús  ya  vuelven  a  ser  dos  los  hispanohablantes  que  integran  la  Junta  de 

Gobierno de IFLA, pues también está Joaquín Selgas, director gerente de la Biblioteca 

de Castilla-La Mancha.

FESABID ha elaborado  un documento  sobre  la  presencia  española  en IFLA 2007 

disponible en la siguiente dirección:

http://www.fesabid.org/presencia_espanola_ifla2007.pdf

Miguel Ángel Esteban comentó que el Caucus Hispánico se merece la presencia de 

dos personas y que por ello habría que ir preparando una presencia mínima de una 

persona más. Los francófonos nos han apoyado en las votaciones.

El pasado 19 de agosto hubo elecciones donde se votaron los presidentes de cada 

comisión.

Pedro  Hípola  animó  a  buscar  candidatos  para  que  puedan  ser  aprobados  en  el 

Caucus del próximo año.

Para mejorar la comunicación entre las comunidades bibliotecarias, se habló de un 

plan de acción español para el aumento de la visibilidad del trabajo de los miembros 

de los comités de IFLA. La intención es compartir este plan de acción con los colegas 

hispanoamericanos y la puesta en marcha de actividades conjuntas Latinoamérica-

España.

Para mejorar la difusión de noticias y textos se propone la selección e introducción de 

textos  en  castellano  así  como  priorizar  la  traducción  de  los  documentos  más 

importantes. Entre otras formas de optimizar la distribución, se habló de enviar una vez 

al mes un boletín con 4 ó 5 comentarios en español para darle más sentido a la lista y 

ligando ésta a la página web para estar al tanto de lo que ocurra en IFLA.
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En cuanto a la lista de distribución sobre la IFLA, Caucus, se cree necesario redefinir 

el  objetivo  de la  misma y de la  comunidad  suscrita  a ésta  pues va  dirigida  a  las 

personas  de  las  comunidades  profesionales.  Son  envíos  masivos  donde  se  repite 

mucha  información.  Aunque  no  es  una  lista  moderada,  Alicia  Ocaso  informa  a 

posteriori a los autores de textos inapropiados o incorrectos enviados a la lista.

La 74º edición  de la  IFLA tendrá lugar  en Québec (Canadá) los días 10 al  15 de 

agosto,  con  el  lema:  Libraries  without  borders:  Navigating  towards  global 

understanding.

Cabral, Director de la asociación francesa en Canadá, hizo una  breve presentación de 

la próxima edición de IFLA. 

El acta de esta reunión puede consultarse en:

http://www.fesabid.org/servicios/caucushispanico/caucus2007.pdf 

Management of Library Associations Section (MLAS)

Entre  los  principales  objetivos  que  se  discutieron  durante  la  reunión  del  Comité 

permanente de la Sección de Gestión de Asociaciones de Bibliotecarios, destacaron:

a) Apostar por una participación real y activa de los miembros que integran el 

Comité.

b) Procurar un mayor acercamiento entre los diferentes países haciendo hincapié 

en estrechar lazos con aquéllos que no cuentan con los mismos medios que 

otros países más ricos.

c) Establecer eficientes y rápidos medios de comunicación entre todos los países 

basándose  en  elaborar  adecuadamente  las  traducciones  de  los  textos  y 

documentos que se generen.

d) Defender  y  fomentar  los  beneficios  de  mantener  una  relación  sólida  y 

consolidada entre todos los miembros.

e) Trabajar  por  una  cada  vez  mejor  relación  entre  todos  los  miembros  y 

mantenerlo a lo largo de los años y no sólo en ocasiones puntuales.
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Es prioritario  tratar  de  conservar  el  espíritu  de asociacionismo para abogar  por  la 

cooperación,  el  internacionalismo  y  la  compartición  de  recursos.  Se  remarca  la 

importancia  de  la  comunicación:  las  asociaciones  pueden  influir  a  nivel  regional, 

nacional e internacional.

Ha  de trabajarse  en la  continuidad  de  la  biblioteca  como valuarte  de la  sociedad 

mediante la construcción y mantenimiento de alianzas. Se destaca la promoción de los 

resultados para apoyar el trabajo.

FESABID está evaluando la posibilidad de apoyar económicamente a una asociación 

de un país en desarrollo. Antes de ofrecer este apoyo oficialmente, se decidió incluirlo 

en el orden del día de la Asamblea General Extraordinaria de FESABID que tuvo lugar 

en Madrid el 15 de diciembre de 2007 para que ésta lo apoyara o lo desestimara. Los 

países a los que se podría ayudar son Perú o Colombia. 

La próxima reunión de MLAS tendrá lugar en Granada los días 14,15 y 16 de febrero 

de 2008. 

Freedom of access to information and freedom of expression (FAIFE)

Durante  el  período  de  actividad  2005-2007,  FAIFE  ha  dirigido  sus  esfuerzos  a 

fomentar  lo  relacionado  con  la  alfabetización  y  la  promoción  de  bibliotecas  y 

bibliotecarios. 

Los miembros del Comité han tenido además entre sus principales objetivos, fomentar 

el  acceso  libre  a  la  información,  la  libertad  de  expresión  y  el  uso  de  la  libertad 

intelectual dentro de la comunidad bibliotecaria.

FAIFE,  gracias  a  la  financiación  de  SIDA  (Agencia  Sueca  para  la  Cooperación 

Internacional al Desarrollo), ha organizado algunos seminarios y grupos de trabajo:

- Reunión satélite entre IFLA y el instituto Goethe (Johannesburgo, agosto 

de 2007)
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- Grupo de trabajo  para  preparar  los  materiales  para el  futuro  de FAIFE 

(Emiratos Árabes, julio de 2007)

- Reunión profesional para estudiar un modelo de cooperación con la ALP 

en el futuro (Costa Rica, marzo de 2007).

- Inauguración  del  Programa  “Bibliotecas  contra  la  corrupción”  (Zagreb, 

diciembre de 2006)

- Grupo de trabajo sobre el desarrollo de Internet (Londres, marzo de 2006)

El nuevo Comité tomó posesión durante la celebración del Congreso para llevarlo a 

término dentro de cuatro años, en Milán.

Puesta en práctica de WSIS (Cumbre mundial de la Sociedad de la Información)

Se ha establecido una nueva agenda y nuevas ideas  para contribuir al seguimiento de 

WSIS (World Summit on the Information Society).

Alrededor  de veinte miembros del  grupo de trabajo  del  Presidente  Electo sobre la 

Sociedad de la Información participarán en grupos de debate y congresos relevantes 

para conseguir que se escuchen a las bibliotecas en el proceso de implementación de 

los principios y planes de acción que son fundamentales para hacer ver la función 

educactividaNuevos profesionales

El perfil profesional que deben tener los técnicos en el sector de la Biblioteconomía y 

la Documentación fue otro de los grandes temas abordados en el Congreso.

El grupo de discusión sobre nuevos profesionales se creó en 2004 para ofrecer su voz 

a los nuevos profesionales en la IFLA y para facilitar su implicación en la organización.

Se apuntó a la diversidad étnica y cultural existentes y se señalaron los problemas de 

muchos de los trabajadores de la información que abandonan sus carreras a mitad de 

su profesión. Otorgar prioridad a las políticas bibliotecarias es fundamental: educación, 

concienciación, seguimiento y visibilidad.
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Entre algunos de las soluciones que propuso el grupo de trabajo, consta la posibilidad 

de sacar un mejor rendimiento al servicio de información y referencia con el lema: “Haz 

estallar el mostrador de referencia”.

Otra de las soluciones discutidas fue el desarrollo de las habilidades de liderazgo y 

sobre  qué  se  considera  ser  un  buen  líder  en  nuestro  sector.  Es  necesario  el 

fortalecimiento de bibliotecarios como líderes sociales.  Deberán perfilarse las redes 

necesarias para llevar a cabo este fortalecimiento.

La importancia del trabajo en red en el desarrollo de las carreras individuales y el valor 

de los intercambios entre puestos de trabajo también se resaltaron en el transcurso de 

la sesión.

ALP: programa de acciones para el desarrollo a través de las bibliotecas

La actividad fundamental de la IFLA ALP sigue apoyando a jóvenes bibliotecarios   a 

presentar  comunicaciones  a  los  congresos  mundiales  de  la  IFLA  gracias  a  la 

financiación de SIDA (Agencia Sueca para la Cooperación Internacional al Desarrollo).

InfoLitGLOBAL: visibilidad del trabajo sobre alfabetización informacional

La  sección  de  la  IFLA de  alfabetización  informacional  ha  creado  un  directorio  de 

recursos  sobre  alfabetización  internacional  llamado  InfoLitGLOBAL 

(www.infolitglobal.info), proyecto financiado por la UNESCO. 

Este directorio ofrece una visión global sobre el desarrollo de la literatura informativa. 

Tiene  recogidos  más  de  1000  registros  en  todo  el  mundo  y  está  dividido  en  5 

categorías:

1. Productos para usuarios

2. Publicaciones

3. Organizaciones

4. Formación de formadores

5. Comunicación
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Además  de  este  directorio,  la  sección  de  alfabetización  informacional  también  ha 

compilado  un  informe  sobre  la  situación  internacional  actual  de  la  alfabetización 

informacional. 

Resultados de las elecciones 2007 a la Presidencia de IFLA y al Governing Board:

Nueva Presidenta de IFLA: Claudia Lux

Lema: “Bibliotecas en la agenda”

Claudia  Lux  apostó  durante  su  presentación  oficial  como  presidenta  de 

IFLA por  fomentar  el  acceso universal  a  la  información,  intercambio  del 

conocimiento y la globalización. Destacó también la necesidad de transmitir 

los  conocimientos  técnicos  necesarios  para  acceder  libremente  al 

conocimiento y la cultura.

La IFLA tiene un marcado papel de colaborador, instructor y mentor de la 

sociedad del conocimiento y es prioritario destacar la importancia del papel 

de la biblioteca para el desarrollo de la sociedad de la información. Se hace 

imprescindible aclarar cuáles son las necesidades de las bibliotecas.

Claudia hizo una alusión a los nuevos profesionales y a la importancia de 

conseguir motivarles siendo conscientes de los cambios en la sociedad. Se 

abogó  por  un  mayor  asociacionismo  y  se  criticó  la  tendencia  al 

conservadurismo en las juntas directivas de las asociaciones y la creciente 

tendencia a la no representación de los jóvenes en éstas.

Presidenta Electa

Ellen R. Tise, directora de los servicios de Biblioteca e Información de la 

Universidad de Stellenbosch (Sudáfrica), fue votada como presidenta electa 

por los miembros de la IFLA.

Ellen  comenzó  su  mandato  en  agosto  de  2007  y  acabará  en  2009 

cuando sustituya a Claudia Lux por otros dos años (período 2009-2011).

Los resultados definitivos fueron:
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Presidente electo:

- Ellen R. Tise (Sudáfrica) 960 votos

Governing Board

En  las  elecciones  para  el  nuevo  Governing  Board  de  la  IFLA,  los 

resultados definitivos fueron:

- Gunnar Sahlin, Suecia 1185 votos

- Barbara Schleihagen, Alemania 1169 votos

- Bob McKee, Reino Unido 1164 votos

- Barbara J. Ford, EEUU 1158 votos

- Réjean Savard, Canadá 1131 votos

- Danielle Mincio, Suiza 1081 votos

- Zhang Xiaolin, China 1032 votos

- Helena Asamoah-Hassan, Ghana 1025 votos

- Joaquín Selgas Gutiérrez, España   991 votos

- Pascal Sanz, Francia   940 votos

Conclusiones

Defensa de los intereses y valores de las bibliotecas.

Las  bibliotecas  deben  desarrollar  una  mayor  capacidad  de  defensa  mediante  la 

obtención de mayor financiación, una financiación más estable, mediante la creación 

de una campaña de promoción y la captación de más socios.

La revisión de las actividades de los grupos de trabajo debe ser vital para averiguar si 

son efectivos.

Es  recomendable  trabajar  sobre  un  dossier  atractivo  con  información  sobre  las 

ventajas de ser miembro, mercados, grupos de trabajo, actividades, etc.

Las bibliotecas necesitan una función y representatividad mayor en la planificación de 

las políticas a las que pertenecen. Dentro de los objetivos institucionales, la biblioteca 

debe convertirse en motor impulsor.
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Hay  que  seguir  luchando  por  la  sostenibilidad  y  calidad  de  los  servicios  de  las 

bibliotecas. 

European  Bureau  of  Library,  Information  and  Documentation  Associations 
(EBLIDA)
FESABID ha participado en:

 - Organización del seminario Librarian@2010 Educating for the Future, que se celebró 

en Lisboa los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2007:

http://www.apbad.pt/Librarian@2010/Librarian@2010.htm

 

-  Puesta  en  marcha  del  nuevo  grupo  de  expertos  europeos  sobre  educación  en 

Biblioteconomía y Documentación.

 

- Reunión del Comité Ejecutivo los días 18 y 19 de octubre.

La principal  decisión  ha sido reorganizar los grupos de expertos.  A partir  de ahora 

habrá cinco:

- Copyright (se fusionan en él el CEG y el de libre comercio)

- Educación (una nueva versión del PEG)

- Digitalización (grupo conjunto con LIBER)

- Cultura y sociedad de la información

- Lifelong learning

Esta nueva estructura implica que EBLIDA, hasta ahora casi exclusivamente centrada 

en temas de propiedad intelectual, abre sus áreas de trabajo.

En  el  terreno  funcional,  el  EC  está  muy  satisfecho  con  la  dinámica  del  nuevo 

presidente, Gerald Leitner, elegido en mayo de este año, cuyo sistema de trabajo ha 

supuesto una notable mejora con respecto a la dinámica anterior.

Se ha aprobado un documento que regula el funcionamiento de los grupos de expertos 

(EG) y de los grupos de trabajo (WG).

5. GRUPOS DE TRABAJO
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FESABID es reconocida como portavoz común de los profesionales de la información 

y  la  documentación  españolas  para  la  Administración  Pública  Española,  la  Unión 

Europea y los diversos organismos internacionales. Por eso, participa en procesos de 

reglamentación  jurídica  relacionados  con  el  sector,  para  lo  que  cuenta  con  varios 

grupos de trabajo:

• Grupo BPI (Bibliotecas y Propiedad intelectual).

• Comisión para la nueva titulación de Biblioteconomía y Documentación.

• Comisión de estudio de la Ley de la Lectura, del libro y de las bibliotecas.

• Comisión para el seguimiento de iniciativas legislativas vinculadas con la Sociedad 

de la información. 

• Bibliotecas escolares

• Grupo BPI (Bibliotecas y Propiedad intelectual).

El  Grupo de trabajo BPI de FESABID fue creado en el  seno del  COBDC (Col·legi 

Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya) el 29 de octubre de 1996. Sus 

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.

Las líneas de trabajo que sigue el grupo son las siguientes:

• Legislación: seguimiento de los cambios que se produzcan en la legislación 

española, de la UE e internacional sobre derecho de autor. Actualmente, el 

grupo dedica especial atención al desarrollo de la de la Propuesta de Directiva 

relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor 

y derechos afines en la sociedad de la información.

• Fotocopias: seguimiento de la situación en las bibliotecas.

• Licencias: estudio y recogida de información.

• Propiedad intelectual e internet

Durante 2007 sus miembros han participado en: 

 -  Tres  cursos  de  propiedad  intelectual  impartidos  en  Santiago  de  Compostela, 

Valladolid y Sevilla.

 - Mesa redonda en la Feria Internacional del Libro (Barcelona, 5 de octubre de 2007).
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 - Reuniones con el Ministerio de Cultura.

 - Elaboración de estos documentos:

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

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

• Comisión para la nueva titulación de 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 de la Ley de la Lectura, del libro y de las bibliotecas.

Esta comisión nace en junio de 2006 ante la necesidad de emitir una valoración del 

anteproyecto de la Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas del Ministerio de 

Cultura.

La  declaración  de  FESABID  sobre  la  Ley  de  la  Lectura,  del

Libro  y  de  las  Bibliotecas  (Ley  10/2007)  y  el  sistema  de  remuneración  por

préstamo público en las bibliotecas puede consultarse desde la siguiente dirección:

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

Fesabid_Ley_Lectura_Libro_y_Bibliotecas.pdf

En este cuadro comparativo pueden verse cuáles han sido las alegaciones de 

FESABID que han sido incluidas en la Ley:
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http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/comisionanteproyecto/comparativo.p

df

•  Comisión para el seguimiento de iniciativas legislativas vinculadas con la Sociedad 

de la información. 

Este  apartado  recoge  alegaciones  presentadas  por  FESABID  en  relación  a  la 

tramitación de leyes que tienen que ver con las nuevas tecnologías y la Sociedad de la 

Información.

Para  su  elaboración  no  se  ha  constituido  ningún  grupo  de  trabajo  aunque  hay 

intención de hacerlo. De momento, estos documentos son elaboradas por miembros 

de la Junta Directiva y otros profesionales voluntarios, y aprobadas por consenso de 

las Asociaciones miembro de FESABID.

Ley sobre Reutilización de la Información del Sector Público

El  7  de  marzo  de  2007 FESABID  remite  al  Ministerio  de  Cultura  alegaciones  al 

Anteproyecto de Ley sobre Reutilización de la Información del Sector Público.

El texto de las alegaciones puede descargarse desde la siguiente dirección:

http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/sociedaddelainformacion/Alegaciones_d

e_FESABID_Ley_reutilizacion_Definitivo.pdf 

• Bibliotecas escolares

Una de las líneas de trabajo que la Federación ha abierto durante 2007 es la referente 

a la situación de las bibliotecas escolares en nuestro país. Desde FESABID se está 

preparando un informe cuyo objetivo es servir de documento de apoyo para que 

FESABID proponga el impulso de las Bibliotecas escolares.

Conscientes de la importancia que la biblioteca escolar tiene en la sociedad actual, 

fundamentada en la información, la educación y el conocimiento, la Junta Directiva de 

FESABID aspira a trasladar esta inquietud a la sociedad, a sus responsables y sus 

profesionales.
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Con el fin de contribuir a un mayor conocimiento de su situación actual y de  impulsar 

este servicio,  esta Junta Directiva se ha planteado la realización de un Estudio sobre 

las Bibliotecas escolares en España, analizando su situación actual, comparando los 

resultados obtenidos de las distintas Comunidades Autónomas y proponer estrategias 

y actuaciones como vías de mejora para un futuro próximo.

Hasta la  fecha se han enviado cartas a todos los consejeros de educación de las 

distintas  comunidades  autónomas  para  solicitarles  aquella  información,  datos  y 

estudios sobre bibliotecas escolares de la Consejería de Educación de sus respectivas 

Comunidades Autónomas, como uno de los instrumentos de trabajo que nos ayude a 

acercarnos  a  conocer  el  alcance  e  impacto  real  del  servicio  de  las  bibliotecas 

escolares en España.

Dicho  informe  se  remitirá  a  las  distintas  Consejerías  de  Educación  de  las 

Comunidades Autónomas y demás organismos e instituciones interesadas y se hará 

público por los medios de comunicación habituales de FESABID.

6. DECLARACIONES DE FESABID E INFORMES DE SITUACIÓN

El 6 de septiembre de 2007 FESABID hizo pública la  Declaración elaborada por la 

Junta Directiva  sobre  la  Dirección  de la  Biblioteca Nacional.  Esta declaración está 

disponible en la siguiente dirección:

http://www.fesabid.org/declaracion_junta.pdf 

A lo largo de 2007, la gerencia de FESABID ha estado trabajando en algunos informes 

para  estudiar  la  situación  del  sector  y  tenerlos  en  cuenta  para  futuras  

actuaciones.  

Programas de formación 

Se trata de un informe con el que se pretende conocer la oferta formativa existente en 

Biblioteconomía, Documentación, Archivos y materias relacionadas ofrecida por las  
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asociaciones de las diferentes comunidades autónomas. Se ha realizado un estudio 

comparativo de tipología, materias o duración de los cursos.

Programas electorales de los Partidos Políticos del Congreso

Los  programas  electorales  son  libros  abiertos  en  los  que  los  diferentes  partidos 

políticos aportan su punto de vista y acciones futuras para la mejora social. Conocer 

las propuestas que influirán sobre nuestro sector son imprescindibles para FESABID.

FESABID ha redactado una propuesta sobre política de Bibliotecas y de Archivos a los 

Partidos Políticos para su incorporación en los programas electorales y de 

Gobierno.

Está disponible en la siguiente dirección:

http://www.fesabid.org/documentos/Propuesta_FESABID_a_partidos_elecciones_2

008.pdf 

7. ACTIVIDADES CONJUNTAS – FESABID ASOCIACIONES MIEMBRO
A continuación se expone la relación de actividades conjuntas programadas para 

2007:

Asociación Actividad

AAD Elaboración de los carnets de socio de la 

AAD
ABADIB (Palma de Mallorca) Digitalización de documentos para los 

archivos municipales
ACAL (Salamanca) Jornada Profesional: la norma ISAF. 

AEDOM Publicación del manual de catalogación 

de música
ALDEE (Vitoria) Jornada sobre los derechos de autor en 

el entorno digital
ANABAD (Madrid) Jornadas sobre recursos electrónicos
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ASNABI (Pamplona) Exposición “bibliotecas en Guerra” 

COBDC (Barcelona) 2a Jornada Internacional de software libre 

para bibliotecas. 

8. ASAMBLEAS GENERALES
FESABID ha celebrado en 2007 dos asambleas. La primera fue ordinaria y se celebró 

el 9 de mayo en Santiago de Compostela. Resumen de los acuerdos tomados en esta 

asamblea:

•  Se  aprueba  la  memoria  anual  de  actividades,  el  balance  y  liquidación  de 

presupuestos correspondientes al año 2006. 

• Se aprueba la incorporación a FESABID de la asociación INDEX Murcia. Se elige la 

ciudad de Zaragoza como sede para la celebración de las 11as Jornadas Españolas 

de Documentación. 

La segunda asamblea fue de carácter extraordinario y tuvo lugar el 15 de diciembre en 

Madrid. Resumen de los acuerdos tomados en esta asamblea:

• Se aprueba una propuesta de mínimos sobre política para bibliotecas y archivos a 

presentar por FESABID a los partidos políticos para la incorporación en sus programas 

para las elecciones legislativas de marzo de 2008.

• Se aprueba la propuesta de promoción y apoyo para la organización en España de 

dos Encuentros Satélites en el marco de la 75º Conferencia de IFLA (Milán, agosto 

2009) en los ámbitos de Catalogación y de Bibliotecas Públicas.

•  Se  aprueba  la  esponsorización  por  parte  de  FESABID  de  una  asociación  de 

bibliotecarios de un país en desarrollo para su incorporación como miembro de IFLA.

• Se aprueba la incorporación a FESABID de la asociación APEI. 

• Se aprueba el calendario de las 11as Jornadas Españolas de Documentación: 

http://www.fesabid.org/zaragoza2009

• Se aprueba la delegación en la Junta Directiva para la organización de actividades 

conmemorativas de los veinte años de FESABID.
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9. CALENDARIO DE TRABAJO

12 de enero: FESABID se reúne con la Fundación Arte y Derecho de VEGAP con el 

fin de acordar la firma de un convenio de colaboración conjunta.

19 de enero: 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.

26 de enero: FESABID se reúne con el Director General del Libro, Archivos y 

Bibliotecas del Ministerio de Cultura para presentarle la postura de FESABID sobre la 

tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de la lectura, del libro y de las 

bibliotecas, así como la Remuneración del préstamo público de documentos en 

España.

26 de enero: reunión plenaria del Comité Técnico de Normalización 50 de 

Documentación.

26 de enero: FESABID se reúne con los representantes de los Grupos Parlamentarios 

de PSOE y PP para presentarle la postura de FESABID sobre la tramitación 

parlamentaria del Proyecto de Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas, así como 

la Remuneración del préstamo público de documentos en España.

30 de enero - 1 de febrero: FESABID participa en la reunión del PEG (Professional 

Education Group) de EBLIDA con EUCLID (European Association for Library & 

Information Education and Research).

22 de febrero: el presidente de FESABID comparece ante la Comisión de Cultura del 

Congreso de los Diputados para defender las Enmiendas al Proyecto de Ley de la 

lectura, del libro y de las bibliotecas.

http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/comisionanteproyecto/ 
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22 de febrero: la Comisión de estudio del Anteproyecto de Ley de lectura, del libro y 

de las bibliotecas emite un nuevo texto de enmiendas.

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

7 de marzo: FESABID remite al Ministerio de Cultura alegaciones al Anteproyecto de 

Ley sobre Reutilización de la Información del Sector Público.

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

19 de marzo: reunión CEDRO y FESABID para fijar las bases del acuerdo de 

colaboración entre ambas entidades durante 2007.

21 de marzo: reunión Grupo BPI.

25 – 27 de abril: FESABID participa en la reunión del Copyright Expert Group de 

EBLIDA.

7-11 de mayo: FESABID organiza la Reunión Internacional ISO del Comité Técnico 46 

“Information and Documentation”.

http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/aenor/reuniontc46.html

9 de mayo: Asamblea General Ordinaria de FESABID.

9-11 de mayo: FESABID celebra las 10as Jornadas Españolas de Documentación. 

FESABID 2007.

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

10-11 de mayo: FESABID celebra DOCUMAT 2007.

http://www.fesabid.org/santiago2007/documat2007.php

12 de mayo: FESABID se integra en el Comité Ejecutivo de EBLIDA. 

19 de julio: el presidente de FESABID es nombrado miembro de la Junta del 

Observatorio de la Lectura y el Libro del Ministerio de Cultura.
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23 de julio: Declaración de FESABID sobre la Ley de la Lectura, del Libro y de las 

Bibliotecas (Ley 10/2007) y el sistema de remuneración por préstamo público en las 

bibliotecas.

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

18 de agosto: reunión del Caucus hispánico. 

http://www.fesabid.org/servicios/caucushispanico/index.htm

19-23 de agosto: FESABID participa en el 73 Congreso de IFLA. 

http://www.fesabid.org/servicios/caucushispanico/index.htm

5 de septiembre: FESABID participa 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. 

6 de septiembre: FESABID participa en la reunión del Real Patronato de la Biblioteca 

Nacional, donde presenta este documento:

http://www.fesabid.org/declaracion_junta.pdf

19-21 de septiembre: FESABID participa en el seminario Librarian@2010 Educating 

for the Future. 

3-5 de octubre: FESABID realizó en el LIBER una existosa mesa redonda sobre "La 

remuneración por préstamos públicos en las bibliotecas: Ideas para su gestión".

18-20 de octubre: FESABID participa en el Congreso Internacional de Asociaciones 

Profesionales de Archiveros.

19-20 de octubre: FESABID participa en la reunión del Executive Committee de 

EBLIDA. 

20 de noviembre: Alegaciones de la Junta de FESABID ante el Proyecto de Real 

Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de Cooperación 

Bibliotecaria, remitido por la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del 

Ministerio de Cultura.
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http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/comisionanteproyecto/Alegaciones_Cooper

acionBibliotecaria.pdf 

21 de noviembre: FESABID participa en la reunión del Real Patronato de la Biblioteca 

Nacional. 

14 de diciembre: Reunión plenaria del Comité Técnico de Normalización 50 de 

Documentación

http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/aenor/comite50.htm 

15 de diciembre: Asamblea General Extraordinaria de FESABID. 

17 de diciembre: FESABID remite a los partidos políticos el documento Propuesta de 

FESABID sobre política de Bibliotecas y de Archivos a los Partidos Políticos para su 

incorporación en los programas electorales y de Gobierno.

http://www.fesabid.org/documentos/Propuesta_FESABID_a_partidos_elecciones_2008

.pdf 
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	La 74º edición de la IFLA tendrá lugar en Québec (Canadá) los días 10 al 15 de agosto, con el lema: Libraries without borders: Navigating towards global understanding.
	FESABID ha redactado una propuesta sobre política de Bibliotecas y de Archivos a los Partidos Políticos para su incorporación en los programas electorales y de Gobierno.


