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1. INTRODUCCIÓN 
 
2012 ha sido un año lleno de actividades, sobre todo en lo que se refiere a formación de las 
diferentes Asociaciones en el ámbito del asociacionismo y  a la presencia en diferentes foros 
profesionales, tanto de ámbito nacional cómo internacional. 

Especial interés merece toda la actividad que FESABID ha desarrollado en lo referente a Propiedad 
Intelectual. Al ser miembro activo de IFLA y EBLIDA ha dispuesto de información plenamente 
vigente y actualizada, sobre todas las negociaciones que IFLA está llevando a cabo con la OMPI 
(Organización Mundial de Propiedad Intelectual) en la defensa de la ampliación de los Límites y 
Excepciones de la actual Ley de Propiedad Intelectual a nivel mundial. La ampliación de estos 
límites y excepciones permitirá que las Bibliotecas  puedan trabajar en el entorno digital. Toda la 
información que emana de este proyecto ha sido remitida a la Subdirección General de Propiedad 
Intelectual del Ministerio y, en este momento se ha integrado como una línea estratégica en el Plan 
Estratégico de la Secretaría de Estado de Cultura del MECD.  

En este 2012 también se han tratado de ampliar las fuentes de financiación de la Federación, 
mediante la puesta en marcha de una Base de Datos de Proveedores, que en tiempo real y con 
información actualizada a través de sus propias Webs, permite acceder a los productos y servicios 
que ofrecen a asociados y bibliotecas, y publicar noticias de sus actividades y desarrollos. La 
incorporación al sistema supone un coste mínimo al año para los proveedores y para FESABID 
supone una nueva fuente de ingresos. 

No son estos tiempos fáciles para la actividad asociativa, ya que la gente tiene otras prioridades 
laborales y sociales, pero se ha conseguido mantener la actividad y  el cumplimiento de sus 
compromisos, y eso es algo por lo que todos debemos felicitarnos. 
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2. LA FEDERACIÓN 

 

2.1. FESABID está formada por 17 asociaciones y dos colegios profesionales. En 2012 ha causado 
baja voluntaria ANABAD Castilla-La Mancha, siendo los miembros actuales los siguientes: 

 

1. Artxibozain, Liburuzain eta Dokumentazainen Euskal Elkartea (ALDEE) 

2. Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB) 

3. Asociación Andaluza de Profesionales de la Información y la Documentación (AAPID) 

4. Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL) 

5. Asociación de Archiveros de la Iglesia en España (AAIE) 

6. Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia en España (ABIE) 

7. Asociación de Casas-Museo y Fundaciones de Escritores (ACAMFE) 

8. Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles (ACLEBIM) 

9. Asociación de Profesionales de la Información y Documentación de la Región de Murcia (Index     
Murcia) 

10. Asociación Española de Información y Documentación (SEDIC) 

11. Asociación Española de Documentación Musical (AEDOM) 

12. ANABAD Aragón 

13. ANABAD Galicia 

14. ANABAD Murcia 

15. Asociación Navarra de Bibliotecarios (ASNABI) 

16. Asociación Profesional de Especialistas en Información (APEI) 

17. Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les Illes Balears (ABADIB) 

18. Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC) 

19. Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV) 
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2.2.  Asamblea 

Durante 2012 se han celebrado dos Asambleas Generales: 

• Asamblea General Ordinaria: celebrada en Madrid el día 14 abril en la que se aprobó la 
memoria de actividades y el cierre contable de 2011, así como las líneas de actuación para 
2012. 

• Asamblea General Extraordinaria: celebrada en Barcelona el día 5 de octubre en la que se 
celebraron elecciones para la renovación parcial de miembros de la Junta Directiva 

 

 

2.3.  Junta Directiva 

Desde el día 1 de enero al día 5 de octubre de 2012,  son miembros de la Junta Directiva: 
Presidencia:  Margarita Taladriz Mas (SEDIC). Madrid 

Secretario: Antonio Espadas Castillo (COBDC). Barcelona 

Tesorera: Mª del Carmen Borrajo Félez (ANABAD Aragón). Zaragoza 

Vocal: Antonio Tomás Bustamante Rodríguez (AAB). Málaga 

Vocal: Silvia García González (APEI). Oviedo 

Vocal: Obdulia Vélez Pérez (ALDEE). Bilbao 

 

Tras las elecciones de octubre, la composición de la Junta es la siguiente: 

Presidencia:  Margarita Taladriz Mas (SEDIC). Madrid 

Secretario: Antonio Espadas Castillo (COBDC). Barcelona 

Tesorera:  Pilar Bes Gracia (ANABAD Aragón). Zaragoza 

Vocal: Ana Real Duro (AAB). Málaga 

Vocal: Silvia García González (APEI). Oviedo 

Vocal: Obdulia Vélez Pérez (ALDEE). Bilbao 
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3. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

3.1.     Actividad Nacional 

FESABID ha participado en los siguientes foros:  

Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Santander, 27-28 de marzo. 

FESABID presenta la Propuesta de Tratado sobre Límites y Excepciones para Bibliotecas y Archivos 
de IFLA/WIPO.  

Forma parte del Grupo de Expertos para el desarrollo del Plan Estratégico del Consejo de 
Cooperación Bibliotecaria, 2013-2015.  

 

4as Jornadas de Análisis de la Red de Bibliotecas del CSIC. "Bibliotecas para la Ciencia en el siglo 
XXI: nuevos entornos y retos profesionales", Madrid, 26 y 27 de abril. La Presidenta de FESABID 
impartió la conferencia final “Bibliotecas, profesionales de la información y nuevos retos”.  

http://digital.csic.es/bitstream/10261/49492/1/Marga%20Taladriz.pdf 

 

VI Congreso de Archivos de Castilla y León: El derecho a saber y el deber de la privacidad: el 
acceso a los documentos, Organizado por ACAL y celebrado en Valladolid del 9 al 11 de mayo. 

 

VII Jornadas de Archiveros de la Iglesia: “El equilibrio entre el derecho  de acceso a la información 
y la protección de datos personales en los archivos de la Iglesia”. Organizado por la AAIE, se ha 
celebrado en Madrid, los días 24 y 25 de mayo. 

 

Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas / Europeana Conference: “Memoria individual, 
patrimonio global”. Burgos, 9-11 de octubre. 

 

La cultura de Madrid a debate. Jornadas de reflexión. Organizadas por el Ayuntamiento de Madrid 
los días 24-26 de octubre, como parte del  proceso para la elaboración del Plan Estratégico de 
Cultura del Ayuntamiento de Madrid 2012-2015 (PECAM).  La Presidenta de FESABID participó en 
la mesa redonda: La Biblioteca Pública: lugar de cohesión y conocimiento.  

 

XX Asamblea anual de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN), celebrada en Málaga, los 
días  8 y 9 de noviembre. 
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3.2.  Actividad internacional 

3.2.1. IFLA. International Federation of Library Associations and Institutions 

Como miembro de la Comisión Permanente Managementof Library Associations (MLAS), La 
Presidenta ha asistido a las siguientes reuniones: 

• IFLA MLAS Standing Committee Mid-Term Meeting, celebrada en Berlín los días 24 y 25 de 
febrero .  Se organizó junto a esta reunión un workshop sobre ¿Cómo construir Asociaciones 
fuertes? (BSLA), presentando las experiencias de los países en los que se desarrollan los 
programas: Perú, Camerún, India, entre otros. 

• IFLA MLAS Standing Committee Meeting, celebrado el día 11 de agosto, en el marco del 78 
Congreso y Asamblea anual de IFLA  ( Helsinki, 11-17 de agosto) 

http://www.ifla.org/files/assets/mlas/minutes/Minutes_IFLA_MLAS_SC_Meeting_Helsinki_2
012.pdf 

 

FESABID convoca y preside la reunión del Caucus Hispánico, celebrado en Helsinki el día 13 de 
agosto. http://www.fesabid.org/repositorio/caucus-hispanico-de-la-ifla/helsinki-2012  

y continúa manteniendo la red social del Caucus hipanohablante de la IFLA, como foro de 
comunicación entre los profesionales de España y Latinoamérica, así como la financiaón la 
traducción al español de la información relativa al Congreso y el desarrollo del mismo en la web de 
IFLA 

http://conference.ifla.org/past/ifla78/final-announcement-es.pdf 

 

 

 

3.2.2. EBLIDA. European Bureau of Library, Information and Documentation Associations. 

bibliotecarios en la Europa Sociedad del Conocimiento. 

Tras las elecciones celebradas en el mes de mayo para la renovación de una parte de los miembros 
del Comité Ejecutivo de EBLIDA, FESABID continúa ocupando la vicepresidencia de EBLIDA 

El Comité Ejecutivo para el periodo 2012-2015 está formado por: 

 

Presidente: Klaus-Peter Böttger (BID, Alemania) 

Vicepresidenta: Gloria Perez Salmerón (FESABID, España), 

Tesorera: Erna Winters (VOB, Holanda) 

 

Vocales: 

Guy Daines, CILIP(UK) 

Ulrika Domellöf Mattson (Swedish Library Association, Suecia),  
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Georgios Glossiotis (EEB, Grecia),  

Lone Knakkergaard (Danish Library Association, Dinamarca) 

Gerald Leitner (BVÖ, Austria) 

Maria Jose Moura (BAD, Portugal)  

Aldo Pirola (AIB, Italia) 

Leena Toivonen (Finnish Library Association, Finland) 

 

Representantes de FESABID ha asistido a las siguientes reuniones: 

• Comité Ejecutivo de EBLIDA.  París, 29 de febrero - 1 y 2 de marzo. 

• Celebración del “20th EBLIDA  Annual Council Meeting and Conference.  Copenhague, 10 
de mayo. 

 

FESABID ha trabajado estrechamente con EBLIDA en la campañas E-BOOKS IN LIBRARIES, 
colaborando en la traducción y difusión de  los siguientes documentos: 

Una política sobre el libro electrónico para las bibliotecas en Europa: Las bibliotecas europeas y los 

retos de la edición electrónica, documento de posicionamiento disponible en: 
http://www.eblida.org/Special%20Events/ES_Spanish-version_European-Libraries-and-the-
challenges-of%20e-publishing.pdf 

 

Principios clave de EBLIDA sobre la adquisición y el acceso de los libros electrónicos por parte de 
las bibliotecas, en: 

http://www.eblida.org/Special%20Events/Key-principles-acquistion-eBooks-
November2012/ES_Spanish%20Version%20Key%20Principles.pdf 
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4. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ASOCIATIVA 

En esta línea, FESABID ha realizado las siguientes acciones: 

 

4.1. Organizadas por FESABID: 

El curso presencial de formación para las Asociaciones sobre el uso de la plataforma virtual de 
docencia “Aulas FESABID”, con Moodle y  de la plataforma “Hemeroteca FESABID” para la edición 
digital de las revistas que publican las asociaciones, con OJS, celebrado en Madrid, el día 18 de 
enero. 

Taller FESABID – BSLA: Desarrollo de asociaciones de bibliotecarios sólidas, basado en el programa 
Building Strong Library Associations (BSLA) de la IFLA, Barcelona, 3 y 4 de octubre. El taller ha sido 
impartido por Filiberto Felipe Martínez Arellano. Doctor en Educación Superior Bibliotecología por 
la Universidad Estatal de Nueva York, formador del Programa BSLA y miembro de de la Junta de 
Gobierno de la IFLA. 

http://www.fesabid.org/federacion/noticia/desarrollo-de-asociaciones-de-bibliotecarios-solidas-
taller-fesabid-bsla-ifla 

 

 

 

4.2.   Actividades y servicios ofrecidos, por las Asociaciones que han contado con el apoyo de 
FESABID 

AAB. Asociación Andaluza de Bibliotecarios.  

Actualización y mejora de la página web de la asociación 

http://www.aab.es/aab/ 

AAIE. Asociación de Archiveros de la Iglesia en España. 

VII Jornadas de Archiveros: “El equilibrio entre el derecho de acceso a la información y la 

protección de datos personales en los archivos de la Iglesia”. Madrid, 24-25 de mayo. 

http://www.scrinia.org/Programa2012.pdf 

ABIE. Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia en España. 

Curso: El Libro litúrgico antiguo: identificación y datación. Barcelona 21-23 de noviembre 

http://www.abie.es/images/stories/actividades/LibroLiturgico.pdf 

ACAL. Asociación de Archiveros de Castilla y León. 

VI Congreso de Archivos de Castilla y León: “El derecho a saber y el deber de la privacidad:   

el acceso a los documentos. “Valladolid, 9-11 de mayo. 

http://www.congresoacal.es/vi-congreso-archivos-castilla-y-leon/presentacion.html 
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AEDOM. Asociación Española de Documentación Musical. 

Curso: ”Descripción de Música notada: normas generales y problemas específicos” . Madrid, 

29 de noviembre y 1 de diciembre. 

 http://papelesdemusica.files.wordpress.com/2012/10/curso_catalogacion_partituras.pdf 

ANABAD – Aragón 

Curso: Bibliotecas, entorno digital y propiedad intelectual. Zaragoza, 17-19 de mayo. 

http://www.anabad.org/formacion-y-eventos/details/51-bibliotecas-entorno-digital-y-
propiedad-intelectual.html 

APEI. Asociación Profesional de Especialistas  en Información 

Curso: Gestión documental con Alfresco. Oviedo, 14 y 15 de septiembre 

http://www.apei.es/cursos/2012-09/curso-alfresco.html 

COBDC. Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya 

13es Jornades Catalanes d’Informació i Documentació. Barcelona, 21- 23 de noviembre 

http://www.cobdc.net/13JCD/presentacio/ 

COBDCV. Col.legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana 

Curso: “Aprendicndo MARC21 Bibliográfico”. Valencia,  19, 20, 26 y 27 de julio 

http://cobdcv.es/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=91 

SEDIC. Asociación Española de Documentación e Información 

Publicación: “La conservación de archivos fotográficos”.  Documento nº 3 de la serie Guías 

prácticas para profesionales de la información y documentación. 

 http://www.sedic.es/DT-n3-SEDIC-Conservacion.pdf 
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5. GRUPOS DE TRABAJO 

5.1.  El Grupo de trabajo Bibliotecas y Propiedad Intelectual (BPI) ha desarrollado su actividad en 
las siguientes líneas: 

- Propuestas para la reforma legislativa de la Ley de Propiedad Intelectual  

- Seguimiento del borrador del Reglamento de Préstamo 

- Posicionamiento de FESABID ante el Draft Teatry de la IFLA/OMPI de cara a ampliar los Lí-
mites y Excepciones a la Ley de Propiedad Intelectual 

- Impartición de cursos de formación en el ámbito de bibliotecas  

- Presencia en jornadas  

- Respuesta a las consultas puntuales sobre propiedad intelectual que llegan al Grupo BPI 

 

Ha participado en otros grupos de trabajo tales como: 

- Grupo EGIL (Expert Group on Information Law) de EBLIDA 

Representante: Núria Altarriba 

- Grupo sobre Normativa Legal. Consejo de Cooperación Bibliotecaria 

Representante: Núria Altarriba 

 

Miembros del grupo BPI,  han impartido los siguientes cursos: 

-  La propiedad intelectual en el ámbito científico y académico. Biblioteca de la Universidad de 
Sevilla. 23 de marzo. Núria Altarriba. 

-  Propiedad intelectual. Implicaciones para las bibliotecas y su entorno digital. Madrid, SEDIC. 
10 de mayo. Núria Altarriba. 

-  La propietat intel·lectual en l'entorn de les unitats d'informació. Barcelona, COBDC. 18 de 
abril a 23 de mayo . Núria Altarriba. 

-  Bibliotecas, entorno digital y propiedad intelectual. Zaragoza, Anabad-Aragón. 17-19 de 
mayo. Núria Altarriba. 

- Curso sobre Bibliotecas, entorno digital y Propiedad intelectual. Biblioteca Foral de Bilbao. 
Organizado por ALDEE. 18-19de octubre.  Núria Altarriba 

  

Han presentado las siguientes ponencias: 

- Excepciones al derecho de autor a favor de las bibliotecas y archivos en el entorno digital. La 

posición de las bibliotecas, dentro de la Jornada: Digitalización y obras literarias. Organizada 
por la  Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, 27 de abril. 
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- Bibliotecarios y editores: puntos de encuentro. Mesa redonda organizada por Fesabid en 
LIBER  2012. Barcelona, 5 de octubre. Núria Altarriba 

  

El grupo ha elaborado los siguientes documentos: 

-  Documento de apoyo de FESABID al Draft Treatry on limitations and exceptions for Librari-

es and Archives  

http://www.fesabid.org/repositorio/grupo-bpi/fesabiddraft-compliation-on-limitations-and-
exceptions 

-  Respuesta a la encuesta de IFLA National Copyright Law: Limitations and exceptions for 

libraries and Archives 

-  Carta de apoyo a la Propuesta de Directiva sobre las obras huérfanas: Peticiones finales en 

nombre de las instituciones culturales de Europa” redactada por la asociación Information 
Sans Frontières 

- Publicación de las FAQ sobre Creative Commons 

 http://www.fesabid.org/creative-commons 

 

El grupo mantiene los siguientes canales de difusión: 

Web oficial del grupo:  http://fesabid.org/bpi/grupo-bpi-bibliotecas-y-propiedad-intelectual 

Twitter:   https://twitter.com/Fesabid_bpi 

Blog: http://fesabid.org/bpi/blog 
Página en Netvibes: http://www.netvibes.com/fesabidbpi#General 

 

 

 

5.2. Grupo de trabajo Cooperación para el Desarrollo y Bibliotecas  ha  participado en las 
siguientes actividades: 

-  Congreso Internacional de Información y Derechos Humanos, organizado por la Fundación 
Ciencias de la Documentación y la Fundación cultura de Paz, con el asesoramiento de la 
Asociación Pro Derechos Humanos de España. Santiago de Compostela, enero 2012. 

-  XIII Jornadas SEDIC de gestión de la información: De la responsabilidad al compromiso 
social. Madrid, enero 2012 

- V Encuentro REDIAL Barcelona, febrero 2012 

-  54º ICA Simposio 665: Preservación y difusión de la documentación para los estudios 
americanos. Viena, julio 2012 

-  Participación VI Encuentro de Centros Españoles de REDIAL: Web 2.0 y difusión de 
colecciones documentales. Sevilla, noviembre de 2012  
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- Inicio de la base de datos de proyectos y trabajos de investigación sobre cooperación. 

- Colaboración en proyectos de cooperación al desarrollo: 

o Creación y desarrollo de bibliotecas escolares e indígenas en Perú. Proyecto de la 
Biblioteca de la UCM. 

o Formación en ALFIN y comprensión lectoescritura en las universidades Gabriel René 
Moreno de Santa Cruz (Bolivia) y Nacional Mayor de San Marcos (Perú). Proyecto de 
la Biblioteca de la UCM. 

o Fortalecimiento de la Biblioteca de la Universidad del Estado de Haití. Proyectos de 
la UCM y de las universidades Carlos III, UNED y Cantabria. 

 

El grupo ha desarrollado las siguientes acciones formativas: 

o Taller Identificación de proyectos de cooperación al desarrollo para bibliotecarios. 
Madrid, FESABID-SEDIC, 20 de junio. 

http://www.sedic.es/actividades-proyectos-cooperacion-desarrollo-jun12.asp 

o Taller básico de cooperación al desarrollo en el ámbito bibliotecario.  

Madrid, BUC-FESABID, diciembre 2012 

 

 

 

5.3. Actividades del AEN/CTN50 de AENOR. 

FESABID desarrolla los trabajos de secretaría del Comité Técnico de Normalización – 
Documentación. Durante el año 2012, el CTN50 y especialmente el Subcomité 1- Gestión de 
Documentos y aplicaciones han desarrollado una importante actividad de difusión relacionada con 
la publicación de las normas UNE ISO 30300 Información y documentación. Sistemas de gestión de 
documentos: 

- Jornada La norma UNE ISO 30300: aplicaciones en las empresas. Beneficios y Claves de 
implantación de las ISO 30300, organizada por AENOR, que contó con la participación de la 
Presidenta de FESABID. 

-  Jornada “Claves de las ISO 30300 para profesionales de la gestión de documentos”, 
celebrada en Madrid, en  la Secretaría de Estado de Cultura, el día 21 de mayo.  

 

FESABID y AENOR, han organizado el curso-taller Curso + taller: Fundamentos e implantación de un 

Sistema de Gestión de los Documentos (SGD) según la Norma ISO 30300, celebrado en Madrid los 
días 18,19 y 20 de junio 

http://www.fesabid.org/federacion/noticia/curso-taller-fundamentos-e-implantacion-de-un-
sistema-de-gestion-de-los-documento 
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Resultado del trabajo de los vocales del CTN50 ha sido, entre otros, la publicación de las siguientes 
normas:  

• UNE-CEN/TS 16371:2012 EX. Directrices para la implementación de las normas EN 

15744 y EN 15907. 

• UNE-ISO 16175-1:2012. Información y documentación. Principios y requisitos 

funcionales para documentos en entornos de oficina electrónica. Parte 1: Generalidades 
y declaración de principios 

• UNE-ISO 16175-2:2012. Información y documentación. Principios y requisitos 

funcionales para documentos en entornos de oficina electrónica. Parte 2: Directrices y 

requisitos funcionales para sistemas que gestionan documentos electrónicos. 

• UNE-ISO 16175-3: 2012. Información y documentación. Principios y requisitos 

funcionales para documentos en entornos de oficina electrónica. Parte 3: Directrices y 

requisitos funcionales para documentos de la organización 

• UNE-ISO/TR 23081-3: 2012. Información y documentación. Metadatos para la gestión 

de documentos. Parte 3: Método de auto-evaluación. 

FESABID publica con una periodicidad semestral,  el Boletín “Noticias del CTN50”, disponible en la 
web de la Federación. 

http://www.fesabid.org/ctn-50/boletin-de-noticias 

 

Con la colaboración de FESABID, AENOR ha publicado la Colección de normas UNE sobre 

Documentación. Esta selección ha sido diseñada en exclusiva para los profesionales de la 
información y la documentación y recoge, además de las  tareas tradicionales (descripción 
bibliográfica, evaluación de bibliotecas, presentación de documentos,...) otros aspectos relevantes 
tales como la innovación, la gestión de proyectos, aspectos relacionados con las tecnologías de la 
información, etc. 

http://www.fesabid.org/ctn-50/comite-tecnico-de-normalizacion-50-aenor-ctn50-documentacion 

 

5.4. FESABID mantiene su actividad en  los Grupos de Trabajo del  Consejo de Cooperación 
Bibliotecaria sobre Alfabetización informacional y Perfiles profesionales. El informe de trabajo de 
este último se encuentra disponible en: 
http://www.mcu.es/bibliotecas/docs/MC/ConsejoCb/GruposTrabajo/GT_Perfiles_prof/perfileslinfo
rme2012.pdf 

 

5.5.  Del mismo modo, participa en los trabajos del  Grupo Ética Profesional de SEDIC, cuyos 
resultados se prevé que sean presentados en las XIII Jornadas Españolas de Documentación. 
FESABID 2013. 
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6. ACTIVIDADES Y ESTUDIOS PROFESIONALES 

6.1 LIBER 2012 

Dentro del programa de actividades de la 30ª edición de la Feria Internacional del Libro, Liber 2012, 
FESABID ha organizado la mesa redonda Bibliotecarios y editores: puntos de encuentro,  con el 
objetivo de establecer lazos de colaboración entre el mundo de las bibliotecas y el de la edición, 
para avanzar en los objetivos de ambos colectivos: contribuir a la difusión de la cultura y al 
fomento de la lectura, y dar el mejor servicio a los ciudadanos. 

Han participado en la mesa: 

- Teresa Fèrriz, vocal de Estudios del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de 
Catalunya. Directora del proyecto LletrA de la Universitat Oberta de Catalunya 

-  Carme Fenoll, jefa del Servicio de Bibliotecas. Dirección General de Promoción y 
Cooperación Cultural.  Generalitat  de Catalunya. Coordinadora del grupo de trabajo sobre 
Libro electrónico del Consejo de Cooperación Bibliotecaria (MECD).  

-  Nuria Altarriba, jefa del Servicio de Acceso y  Obtención de Documentos Biblioteca de 
Catalunya. Miembro del grupo de trabajo sobre Normativa legal de bibliotecas del Consejo 
de Cooperación Bibliotecaria (MECD). Representante de FESABID en el grupo EGIL (Expert 
Group on Information Law) de EBLIDA 

-  Mag. Gerarld Leitner, presidente del "Action Group on EBLIDA's campaign for e-books". Ex-
Presidente de EBLIDA (2005-2012). Presidente de la Sección Management of Library 
Associations y miembro de la Junta de Gobierno de la IFLA 

-  Lluís Pastor, director General de la Editorial UOC. Director de los Estudios de Ciencias de la 
Información y de la Comunicación de la UOC 

-  Xavier Mallafré, presidente del Gremi d'Editors de Catalunya y director general del Grup 62 

-  Pedro de Andrés Romero, consejero de Alianza Editorial - Grupo Anaya. Presidente de 
CEDRO 

 

6.2. FESABID ha iniciado los trabajos para la publicación del Estudio El impacto social y económico 

de las bibliotecas, archivos y centros de documentación, con el apoyo de Estudio de Sociología 
Consultores. Se prevé que dicho estudio se finalice durante 2013. 

El objetivo de este estudio es identificar las vías a través de las cuales las bibliotecas públicas, 
archivos y centros de documentación contribuyen al bienestar social, y valorar su aportación en 
términos económicos.  

En el año 2012 se han realizado las siguientes acciones: 

- Definición de objetivos y metodología 

- Recopilación de la información estadística disponible en distintas fuentes: INE, 
MECD, etc. 

- Definición de la guía para las reuniones que se llevarán a cabo con los profesionales  

- Convocatoria de las reuniones de grupo. 
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6. XIII J ORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN. FESABID 2013 

Durante 2012 se han iniciado los trabajos preparatorios para la organización de las XIII Jornadas 
Españolas de Documentación que bajo el título creando valor/es, se celebrarán días 24 y 25 de 
mayo de 2013 en Toledo en el Campus Fábrica de Armas de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

 

FESABID 2013 se enfoca hacia la demostración del valor que las instituciones y servicios de 

información producen para la sociedad, las organizaciones y las personas. El lema combina 

dos elementos; el valor y los valores. La acción de los profesionales produce resultados tangibles 

e intangibles, y los desafíos económicos, legales y tecnológicos se abordan desde una ética 

común que cohesiona las decisiones de los diferentes profesionales. 

 

El congreso se organiza en tres ejes 

• Convencer de nuestro impacto: resultados y valor 

• Construir equilibrios: acceso y propiedad intelectual 

• Desplegar nuestros valores: ética profesional 

 

Forman los comités de honor, organizador, científico y local, entre otros, las autoridades, 
presidentes de las Asociaciones miembro de FESABID, profesionales de reconocido prestigio y 
demostrado valor profesional, y profesionales del sector de la cultura, instituciones locales, medios 
de comunicación, etc. 

La información sobre los miembros que forman cada uno de los comités, se encuentra disponible 
en: http://www.fesabid.org/toledo2013/comites 

 

La coordinación general de FESABID 2013 está a cargo de María de Vallibana Serrano. 

El Presidente del Comité Científico es Tomás Saorín, Documentalista de la Comunidad Autonóma 
de la Región de Murcia 

Los trabajos de gestión los desarrolla Grupo Pacífico. 

 

Las acciones  realizadas durante 2012 han sido las siguientes: 

- Reunión preparatoria de las Jornadas. Madrid,  1 y 2 de junio. 

- Constitución y reunión del  Comité Científico.  Madrid, 18 de julio 2012 

- Definición y envío de call for papers 

- Diseño del logotipo de las  Jornadas 

- Diseño web y plan de comunicación 
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- Constitución y reunión del Comité Local. Toledo, 28 de noviembre 

- Elaboración del dossier de patrocinadores 

- Reserva de las instalaciones del Campus Fábrica de Armas, sede de las Jornadas 

- Desarrollo de la plataforma de inscripciones. 

 

Toda la información referente a las XIII Jornadas está disponible en:  

http://www.fesabid.org/toledo2013 
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8. BALANCE ECONÓMICO 2012 

 

Ejecución del presupuesto 

INGRESOS PRESUPUESTO REAL 
%  

Ingresado  GASTOS PRESUP. 2012 REAL 
%  

Consumido 

Cuotas  10.500,00 9.515,15 90,6%  Salarios y Seguros sociales 38.500,00 38.444,11 99,9% 

Subvención (MECD) 89.000,00 89.000,00 100,0%  Asesoría fiscal y contable 3.600,00 3.564,39 99,0% 

BBDD proveedores 30.000,00 1.500,00 5,0%  Asesoría laboral 400,00 307,55 76,9% 

Patrocinios 2.000,00 880,29 44,0%  Alquiler 5.300,00 5.280,00 99,6% 

Venta publicaciones 3.000,00 925,70 30,9%  Teléfonos 1.300,00 694,47 53,4% 

Formación 1,00 8.150,00 815000,0%  Material de oficina 1.500,00 404,69 27,0% 

         Servicios bancarios 300,00 201,53 67,2% 

         Gastos de administración 1.500,00 80,74 5,4% 

         Imagen institucional y web 4.000,00 3.115,46 77,9% 

         Junta Directiva 2.500,00 2.614,70 104,6% 

         Asambleas 3.000,00 4.233,11 141,1% 

         IFLA cuota 1.200,00 1.121,00 93,4% 

         IFLA reuniones 3.000,00 2.209,84 73,7% 

         IFLA traducción web 2.500,00 1.856,39 74,3% 

         EBLIDA cuota 2.700,00 2.674,61 99,1% 

         EBLIDA reuniones 3.500,00 1.744,30 49,8% 

         ICA cuota 500,00 400,00 80,0% 

         AENOR cuota 1.950,00 1.911,22 98,0% 

         AENOR reuniones 350,00 0,00 0,0% 

         Actividad institucional 1.000,00 320,13 32,0% 

         Grupos de trabajo 1.900,00 99,35 5,2% 

         Proyectos FESABID 54.000,00 29.926,03 55,4% 

                 

TOTAL INGRESOS 134.501,00 109.971,14 81,8%  TOTAL GASTOS 134.500,00 101.203,62 75,2% 

 

 

Cierre del ejercicio 

Ingresos 109.971,14 

Gastos 101.203,62 

Resultado antes de impuestos 8.767,52 

Ajustes negativos de IVA 14.125,81 

RESULTADO DEL EJERCICIO -5.358,29 
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Balance de situación a 31-12-2012 

 

ACTIVO 2.011   2.012 

         

Tesorería 61.460,90   60.728,24 

        

Deudores 40.605,50   25.558,03 

Clientes   3.846,99   

Hacienda pública deudora IVA   21.711,04   

        

Periodificación  a Corto Plazo 2.674,61   30.690,00 

        

Inmovilizado  247,25   247,25 

        

        

TOTAL ACTIVO 104.988,26   117.223,52 

    

    

PASIVO 2.011 2.012  

       

FONDOS PROPIOS 66.092,37 76.215,68  

       

Resultados ejercicios anteriores  110.036,25 81.573,97  

Resultados ejercicio  -43.943,88 -5.358,29  

       

Pasivo Corriente  38.895,89 41.007,84  

       

TOTAL PASIVO 104.988,26 117.223,52  

 

 

 

 

 


