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GRUPO DE TRABAJO BPI (BIBLIOTECAS Y PROPIEDAD INTELECTUAL) 

(FESABID) 
 
 
 

MEMORIA 2003 
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2. Reuniones realizadas 
3. Principales líneas de trabajo 
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6. Documentos y publicaciones 
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1.  Miembros del grupo 
 
Núria Altarriba 
Anna Casaldàliga 
Alice Keefer  
Marco Marandola 
Montse Pérez (desde el mes de octubre) 
Javier Piñol  
Moisés Reguera (desde el mes de octubre) 
Patrícia Riera   
José Antonio Sáez  
Anna Surroca  
 
 
2. Reuniones realizadas 
 
20 de enero 
24 de febrero 
29 de abril 
11 de junio 
20 de octubre 
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3. Principales líneas de trabajo 
 
 
3.1 Directivas europeas: 
 
 Directiva europea 2001/29/CE , relativa a la armonización de determinados 

aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor 
en la sociedad de la información: difusión y seguimiento de su transposición al 
ordenamiento jurídico español. 

 
 Directiva de préstamo: seguimiento informe elaborado por la Comisión 

Europea. 
 
 
3.2 Estudio de casos: 
 
 Reproducción con finalidades de conservación: se expone en las jornadas de 

FESABID (febrero 2003) 
 
 

3.3 Traducción al español del libro de E. Giavarra. How to avoid the legal pitfalls. 
Se publica en la página web del grupo. 

 
 
4. Participación en congresos, jornadas y cursos 
 

 6, 7 y 8 de febrero: Celebración de las 8as Jornadas Españolas de 
Documentación en Barcelona organizadas por FESABID. Patricia Riera 
participó en una mesa redonda y Núria Altarriba presentó una comunicación 
relativa a los derechos de autor y conservación. 
 

 29 de mayo: Marco Marandola participa en el curso "Los derechos de autor en 
el marco de la Sociedad de la Información" organizado en Madrid por SEDIC 
(Sociedad Española de Documentación e Información Científica). 
http://www.fesabid.org/federacion/miembros/sedic/informacion.htm 

http://www.fesabid.org/federacion/miembros/sedic/informacion.htm
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 4 de junio: Marco Marandola participa en el curso "La Ley de Propiedad 
Intelectual y su repercusión en el trabajo de la biblioteca" organizado en 
Pamplona por ASNABI (Asociación Navarra de Bibliotecarios). 
http://www.fesabid.org/federacion/miembros/asnabi/informacion.htm 

 17, 18 y 19 de junio: Patricia Riera y Alice Keefer participan en el curso 
"Propiedad Intelectual y Servicios de Información" organizado en Barcelona por 
COBDC (Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya). 
http://www.fesabid.org/federacion/miembros/cobdc/informacion.htm 

 6 y 7 de noviembre: Patricia Riera participa en el curso "Derechos de autor y 
bibliotecas: implicaciones legales" organizado en Sevilla por AAD (Asociación 
Andaluza de Documentalistas). 

 21 de noviembre: Marco Marandola participa en un curso en Madrid 
Organizado por CINDOC. 

 
 
 
5. Participación en reuniones de trabajo 
 

 22 de enero: reunión del grupo BPI (Anna Casaldàliga, Marco Marandola, 
Patricia Riera) con miembros del  COBDC (Col·legi Oficial de Bibliotecaris 
Documetnaliestes de Catalunya)  para tratar del estado de la cuestión de la 
transposición de la Directiva sobre Derechos de autor y para programar 
acciones para difundir la posición del colectivo bibliotecario. 

 5 de febrero: Reunión del grupo BPI (Patricia Riera y Núria Altarriba ¿??) con 
miembros de la Junta de FESABID para explicar la aparición del Anteproyecto 
de LPI del MECD de 23 de enero del 2002, en el que las bibliotecas se ven 
desfavorecidas. Se acuerda redactar un nuevo documento de alegaciones y 
escribir y enviar una carta al MECD como protesta.  

 20 de febrero: reunión de FESABID (Patricia  Riera, Marco Marandola, Pedro 
Hípola, Olga Saiz) con José Luis Cádiz (Secretario Técnico  
del MECD) y con Pedro Colmenares (Subdirector General de PI), para 
presentarles las “Alegaciones” al segundo anteproyecto de Ley de Propiedad 
Intelectual, que el Grupo BPI de FESABID ha elaborado.: 

http://www.fesabid.org/federacion/miembros/asnabi/informacion.htm
http://www.fesabid.org/federacion/miembros/cobdc/informacion.htm
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http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/alegacionesfesabidfebrero2003.
htm 

 7 de marzo: reunión de FESABID con la Subdirectora General de Coordinación 
Bibliotecaria del MECD, Carmen Caro. Patricia Riera, le explicó la posición de 
FESABID con relación al Anteproyecto de LPI y se le hizo entrega de los 
siguientes documentos: Alegaciones de FESABID al anteproyecto de LPI y  
Documento sobre la definición de copia privada. 

 3 de abril: reunión de FESABID (Marco Marandola, Perdo Hípola y Olga Saiz) 
con Miguel Jiménez Aleixandre, representante de REBIUN.  
Se le hizo entrega de los documentos de Alegaciones y del Documento sobre 
la definición de copia privada. 

 5  de mayo: Reunión de FESABID (Patricia Riera por parte del Grupo BPI) con 
José María Velázquez (FEMP) e Hilario Hernández (FGSR).  Se les explica la 
posición de FESABID con relación al Anteproyecto de LPI y se les entregan los 
siguientes documentos: Alegaciones, Documento sobre la Definición de copia 
privada y Documento sobre los Límites a favor de las bibliotecas 

 23 de mayo: Patricia Riera participa en la reunión del Grupo de Expertos en 
Derechos de Autor de EBLIDA en Dublín. 

 2 de junio: Reunión de FESABID (Patricia Riera, Pedro Hípola, Olga Saiz) con 
Fernando Lanzas, Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas y Carmen 
Caro. 
Patricia Riera, explicó la posición de la FESABID con relación al Anteproyecto 
de LPI y se les hace entrega de los documentos realizados por el Grupo. 

 
 
 
6. Documentos  y publicaciones 
 
 

 "Carta para la ministra en defensa de los intereses de los bibliotecarios",  
febrero 2003 

Carta para la Ministra de Educación, Cultura y Deporte en defensa de los 
intereses de los Bibliotecarios.  
 

http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/alegacionesfesabidfebrero2003.htm
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/alegacionesfesabidfebrero2003.htm
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La redacción de esta carta, estuvo motivada por la aparición de un nuevo 
borrador de Anteproyecto de LPI. 

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

 Nuevas alegaciones al Borrador de Anteproyecto de Ley de Reforma del 
TRLPI.  
Febrero de 2003 

http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/alegacionesfesabidfebrero2003.
htm 

 Análisis de la definición de copia privada. Documento elaborado por Marco 
Marandola. 
Febrero de 2003 

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

 Límites a favor de las bibliotecas. Documento elaborado por Marco Marandola.        
Abril de 2003 

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

 Traducción al español del libro de Emanuella Giavarra "Licensing Digital 
Resources. How to avoid the legal pitfalls". Revisión: Alice Keefer. 
Septiembre de 2003. 

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

 

7. Difusión 
 
 Web oficial del grupo: http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo.htm 
 
 Listas de distribución utilizadas para difundir información entre el colectivo 

profesional: IWETEL y BIBCAT.  
 

http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/carta_ministra.htm
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/carta_ministra.htm
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/alegacionesfesabidfebrero2003.htm
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/alegacionesfesabidfebrero2003.htm
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/copiaprivada.htm
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/limitesbibliotecas.htm
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/ecup.doc
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/ecup.doc
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo.htm

