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GRUPO DE TRABAJO BPI (BIBLIOTECAS Y PROPIEDAD INTELECTUAL) 
(FESABID) 

 
 
 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2004 
 
 
 
 
1. Miembros del grupo  
2. Principales líneas de trabajo 
3. Reuniones del Grupo y participación en otras reuniones realizadas 
4. Participación en congresos,  jornadas y cursos 
5. Documentos elaborados 
6. Difusión 
 
 
 
 

1. Miembros del grupo 
 
 
Núria Altarriba 
Anna Casaldàliga 
Eulàlia Espinàs (desde el mes de febrero) 
Alice Keefer  
Marco Marandola 
Montse Pérez  
Javier Piñol  
Moisés Reguera  
Patrícia Riera   
José Antonio Sáez  
Anna Surroca  
Josep Vives (desde el mes de junio) 
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2. Principales líneas de trabajo 
 
 
2.1  Directivas europeas: 
 

 Directiva préstamo público -  Directiva europea 1992/100/CEE  sobre derechos 
de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el 
ámbito de la propiedad intelectual: seguimiento del estado de la cuestión en la 
Comisión Europea, elaboración de informes, reuniones con diferentes 
representantes del Gobierno, difusión. 

 

 Directiva derechos de autor - 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. 

 
 
2.2 Licencias de reproducción: Grupo de trabajo CEDRO / FESABID. 
 
 
2.3  Estudio de casos: 
 

 Fotografías: comunicación en las Jornadas catalanas de documentación 
(noviembre 2004) 

 

 La reprografía en las bibliotecas: taller en las Jornadas catalanas de 
documentación (noviembre 2004) 

 

 Internet, cita y otros usos en las bibliotecas: taller en las Jornadas catalanas de 
documentación (noviembre 2004) 
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3. Reuniones del Grupo y participación en otras reuniones de 

trabajo 
 

 19 de enero: reunión Grupo BPI. 
 

 16 y 17 de marzo: se celebra en Barcelona la reunión del Copyright Expert 
Group de EBLIDA, bajo la coordinación de Patrícia Riera. Los asistentes 
trabajan para ultimar el documento sobre préstamo público puesto en marcha 
en la reunión del Comité Ejecutivo de EBLIDA (27-28 de febrero 2004). Se trata 
de una importante declaración para las bibliotecas españolas y de otros países 
europeos. 
http://www.eblida.org/position/PLR_Statement_March04.htm 

 

 8 de marzo: reunión Grupo BPI. 
 

 27 de mayo: reunión entre FESABID y CEDRO, donde está presente el Grupo 
BPI, para tratar sobre el posible canon con el que se quiere gravar al préstamo 
público de libros.  
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/concl_cedro.pdf 

 
 

 9 de junio: entrevista de Patrícia Riera, Pedro Hípola y Olga Saíz con Rogelio 
Blanco, nuevo Director General del Libro y Bibliotecas del Ministerio de Cultura. 
En la reunión asiste también Carmen Caro. En el transcurso de la reunión se le 
hace entrega del Informe sobre el préstamo en bibliotecas preparado por el 
Grupo BPI de FESABID. 
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/document.htm 

 

 21 de junio: reunión Grupo BPI. 
 

 20 de julio: reunión de Marco Marandola y Olga Saíz con Antonio Hidalgo, 
Subsecretario del Ministerio de Cultura. En el transcurso de la reunión se le 
hace entrega del Informe sobre el préstamo en bibliotecas preparado por el 
Grupo BPI de FESABID, y del EBLIDA statement on the infringement 
procedures over Public Lending Right. Asimismo, FESABID ofrece su ayuda 
para la redacción de un documento jurídico que permita a España defender 
ante la Comisión Europea la no implementación del sistema de remuneración 
del préstamo público.    

http://www.eblida.org/position/PLR_Statement_March04.htm
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/concl_cedro.pdf
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/document.htm
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http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/document.htm 
http://www.eblida.org/position/PLR_Statement_March04.htm 

 

 15 de septiembre: reunión Grupo BPI. 
 

 2 de diciembre: reunión Grupo BPI. 
 
 

4. Participación en congresos, jornadas y cursos 
 
 

 15, 16, 17 de enero: Patricia Riera participa en el curso "Derechos de autor y 
propiedad intelectual: derecho de acceso a la información" organizado en 
Madrid por ANABAD (Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y 
Documentalistas) y financiado por CEDRO en el marco del acuerdo CEDRO-
FESABID 2003. 
 

 20-21 de febrero: Patricia Riera y Eulàlia Espinàs participan en las Jornadas 
contra el préstamo de pago en bibliotecas celebradas en Guadalajara.  
http://www.maratondeloscuentos.org/librolibre/jornadaslibrolibre.htm 

 

 9 de junio: Patrícia Riera participa en el curso "Derecho de autor y derecho al 
préstamo público" organizado en Madrid por SEDIC (Sociedad Española de 
Documentación e Información Científica) y financiado por CEDRO en el marco 
del acuerdo CEDRO-FESABID 2004: 
 

 19 al 28 de agosto: 70º Congreso IFLA (Buenos Aires), en el marco del cual 
se celebra una nueva reunión del Caucus Hispánico. 
En la Asamblea General de la IFLA y en la reunión del Comité CLM, Marco 
Marandola presenta la Free Lending Declaration (Manifiesto a favor del 
préstamo público en bibliotecas). El Comité CLM acuerda crear una 
subcomisión para elaborar una postura oficial frente a la declaración 
presentada por FESABID. Por otro lado, el Seminario de Asociaciones 
Nacionales de Bibliotecarios de Iberoamérica, apoyan el manifiesto: 
http://www.ambac.org.mx/imagenes/manifiesto.pdf 

 

 17 de septiembre: Marco Marandola participa en el curso "Bibliotecas y 
propiedad intelectual" organizado en Valencia por AVEI (Associació Valenciana  

 

http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/document.htm
http://www.eblida.org/position/PLR_Statement_March04.htm
http://www.maratondeloscuentos.org/librolibre/jornadaslibrolibre.htm
http://www.ambac.org.mx/imagenes/manifiesto.pdf
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 d'Especialistes en Informació) y financiado por CEDRO en el marco del 
acuerdo CEDRO-FESABID 2004. 
 

 14 y 15 de octubre: Patrícia Riera participa en el Foro de ANABAD realizado 
en Murcia. 

 

 18 de octubre: Núria Altarriba participa en el curso "Propietat intel·lectual i 
serveis d'informació" organizado en Lleida por el COBDC (Col·legi Oficial de 
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya) y financiado por CEDRO en el 
marco del acuerdo CEDRO-FESABID 2004. 
 

 17 al 19 de noviembre: Núria Altarriba y Patrícia Riera participan en II 
Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas celebrado en Salamanca. 
http://www.bcl.jcyl.es/correo/plantilla_seccion.php?id_articulo=1166&id_seccion
=1&RsCorreoNum=79 

 

 25 y 26 de noviembre: El grupo BPI participa en las 9es Jornades Catalanes 
d'Informació i Documentació,  que se celebraron Barcelona organizadas por el 
COBDC. Se organiza una Taller sobre propiedad intelectual con la 
participación de diferentes miembros del Grupo y por otro lado Núria Altarriba 
presenta la comunicación Fotografía, derechos y bibliotecas: necesidades y 
límites en el uso de los documentos.  
http://www.cobdc.org/jornades2004/ 

 

 1 de diciembre: Núria Altarriba participa el curso organizado por la Asociación 
de archiveros, bibliotecarios y documentalistas andorranos, celebrado en 
Andorra.   

 

 20 de diciembre: Núria Altarriba participa en el curso "Propietat intel·lectual i 
serveis d'informació" organizado en Tarragona por el COBDC (Col·legi Oficial 
de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya) y financiado por CEDRO en el 
marco del acuerdo CEDRO-FESABID 2004. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.bcl.jcyl.es/correo/plantilla_seccion.php?id_articulo=1166&id_seccion=1&RsCorreoNum=79
http://www.bcl.jcyl.es/correo/plantilla_seccion.php?id_articulo=1166&id_seccion=1&RsCorreoNum=79
http://www.cobdc.org/jornades2004/
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5. Documentos elaborados 
 
 
Modificación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual para 
incorporar la Directiva 2001/29/CE 
 

 Carta a los partidos políticos representados en el Parlamento 
Enero de 2004 

 

 Alegaciones al borrador de fecha 11 de noviembre de 2004, de modificación 
del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual para incorporar la 
Directiva 2001/29/CE 
Noviembre de 2004 
Este documento se envía al Ministerio de Cultura el 22 de noviembre. 

 
 
Préstamo público de documentos 
 

 Manifiesto a favor del préstamo público 
Enero de 2004 
Elaborado con la colaboración de diferentes profesionales. 
(Disponible también la versión en catalán y euskera) 
 

 Conclusiones de la reunión CEDRO-FESABID 
Barcelona, 27 de mayo de 2004 

 

 Informe sobre el préstamo público en las bibliotecas 
Junio de 2004  
(Disponible también la versión en inglés) 

 

 Carta a los europarlamentarios españoles y al Subsecretario del Ministerio de 
Cultura 
Julio de 2004 

 

 Informe jurídico para el análisis de la excepción del préstamo a favor de 
bibliotecas y otros establecimientos en España 
Agosto de 2004 
El 2 de septiembre se envía este informe al Ministerio de Cultura. 

 

http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/cartas/partidos0104.pdf
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/alegacionesfesabidnoviembre2004.pdf
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/alegacionesfesabidnoviembre2004.pdf
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/alegacionesfesabidnoviembre2004.pdf
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/manifiesto_prestamo.pdf
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/concl_cedro.pdf
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/informeprestamo.pdf
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/cartas/europarl0704.pdf
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/cartas/europarl0704.pdf
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/inforjuridicomin.pdf
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/inforjuridicomin.pdf
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 Carta a los europarlamentarios españoles 
Septiembre de 2004 

 

 Carta al Director General de Mercado Interior de la Comisión Europea 
14 de septiembre de 2004 

 
 
 

6. Difusión 
 

 Web oficial del grupo: http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/index.htm    
 

 Listas de distribución utilizadas para difundir información entre el colectivo 
profesional: IWETEL y BIBCAT.  

 

http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/cartas/europarl0904.pdf
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/cartas/comisionmi0904.pdf
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/index.htm
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/index.htm

