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

 
 
 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2005 
 
 
 
 
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 (hasta el mes de septiembre) 
Alice Keefer (hasta el mes de septiembre) 
Marco Marandola (fallecido el 8 de diciembre) 
Patrícia Riera   
Josep Vives  
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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. 

 

 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  Estudio de casos: 
 

 El préstamo en las bibliotecas / Núria Altarriba 
 

 El préstamo en la Unión Europea / Marco Marandola 
 

 Internet, reprografía y propiedad intelectual / Josep Vives  
 
Presentados en el taller práctico de propiedad intelectual (9as. Jornadas 
Españolas de Documentación). 
 
 
3. Reuniones del Grupo y participación en otras reuniones de trabajo 
 
 

 19 de enero: reunión Grupo BPI. 
 

 16 de febrero: reunión de FESABID (por parte del Grupo BPI asiste Patricia 
Riera) con el Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas, D. Rogelio 
Blanco y la nueva Subdirectora General de Coordinación Bibliotecaria, Dña. 
María Antonia Carrato. Temas tratados: 

- Remuneración préstamo público en bibliotecas 
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- Reforma LPI 

- Comisión antipiratería 
 

 21 de febrero: reunión FESABID (por parte del Grupo BPI asiste Olga Saíz)  - 
Comité Ejecutivo de REBIUN. Se solicita a REBIUN que apoye estas 
Alegaciones ante el Ministerio de Cultura, haciendo especial hincapié en la 
necesidad de que se respete el nuevo límite contemplado en la Directiva sobre 
"Cita e ilustración de la enseñanza e investigación". Este límite es esencial 
para el desarrollo de la actividad académica. 

 

 10 de marzo: reunión Grupo BPI. 

Se decide enviar una carta de presentación del grupo así como un documento 
explicativo del desacuerdo con el contenido de la Directiva 92/100/CEE a los 
europarlamentarios españoles. Asimismo, se buscarán apoyos entre los países 
afectados y los presidentes de las asociaciones de bibliotecarios de la Unión 
Europea. 

Por otro lado, se acuerda elaborar un dossier informativo sobre esta cuestión 
para entregar a la prensa cada vez que ésta se dirija a FESABID para 
preguntar sobre el tema. 

Para finalizar, se decide estudiar la posibilidad de imprimir un díptico 
informativo sobre el grupo de trabajo para difundir sus actividades durante la 
celebración de las 9as jornadas Españolas de Documentación. 

 

 18 de mayo: reunión Grupo BPI. 

Se revisa y amplía el documento Principios rectores de un sistema de 
remuneración por préstamo público así como el informe de FESABID 
a propósito del documento remitido por la Secretaría General Técnica 

de Propiedad Intelectual titulado Actuaciones futuras en el ámbito de 

la Propiedad Intelectual. Por otro lado, se presenta un estudio sobre 
la posición de IFLA frente al derecho de préstamo público. 

 
 

 26 de mayo: FESABID (por parte de Grupo BPI, Patricia Riera) se reúne con la 
Secretaria General Técnica y con el Subdirector General de Propiedad 
Intelectual del Ministerio de Cultura para presentar Informe de FESABID en 

http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/informelpi250505.pdf
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relación al documento remitido por la Secretaría General Técnica de Propiedad 
Intelectual sobre Actuaciones Futuras en el ámbito de la Propiedad Intelectual  

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

 

 14 de septiembre: reunión Grupo BPI. 
 

Se acuerda enviar a los partidos políticos las Alegaciones al Proyecto 
de Ley de 26 de agosto de 2005, de modificación del texto refundido 

de la Ley de Propiedad Intelectual y su difusión. Además, se terminan 
de definir los próximos cursos en el marco del acuerdo 

FESABID/CEDRO y se realiza el seguimiento de las últimas 

actividades del Committee on Copyright and other Legal Matters de la 
IFLA. 

 
 

 21 de septiembre: reunión con los partidos políticos (IU: Enrique López, 
PSOE: Manuel López y PP: Maria Teresa Pelayo) para presentarles las 
Alegaciones al Proyecto de Ley, de 26 de agosto de 2005, de modificación del 
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual 
  

 27 de septiembre: reunión con los partidos políticos (PP: Beatriz Rodríguez 
Salmones y Grupo Mixto / BNG: Francisco Rodríguez) para presentarles 
Alegaciones al Proyecto de Ley, de 26 de agosto de 2005, de modificación del 
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual  

 

 30 de septiembre: el grupo parlamentario Izquierda Verde (IU-ICV) decide 
incorporar la mayor parte de las Alegaciones de FESABID al paquete de 
enmiendas que el grupo presenta en el Congreso de los Diputados ante el 
Proyecto de Ley de modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual de 26 de agosto de 2005. 
  

 18 de octubre: Patricia Riera comparece ante la Comisión de Cultura del 
Congreso de los Diputados para defender las Alegaciones al Proyecto de Ley, 
de 26 de agosto de 2005, de modificación del texto refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual  
 

http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/informelpi250505.pdf
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/informelpi250505.pdf
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/document.htm
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/alegacionesfesabidseptiembre2005.pdf
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/alegacionesfesabidseptiembre2005.pdf
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/alegacionesfesabidseptiembre2005.pdf
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/alegacionesfesabidseptiembre2005.pdf
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/alegacionesfesabidseptiembre2005.pdf
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/alegacionesfesabidseptiembre2005.pdf
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/alegacionesfesabidseptiembre2005.pdf
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Comparecencia ante la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados 
para defender las Alegaciones al Proyecto de Ley, de 26 de agosto de 2005, 
de modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual 
 

 
4. Participación en congresos, jornadas y cursos 
 

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

 25-26 de febrero: Patricia Riera imparte el curso sobre propiedad intelectual 
organizado por AAD en Granada y financiado por CEDRO  en el marco del 
acuerdo CEDRO-FESABID 2005. 

 

 1-2 de marzo: FESABID participa en las II Jornadas contra el préstamo de 
pago en bibliotecas. Por parte del Grupo BPI participa Patricia Riera. 
http://www.maratondeloscuentos.org/librolibre/jornadas2.htm 

 

 3-5 de marzo: Patricia Riera imparte el curso sobre propiedad intelectual 
organizado por ANABAD en Madrid y financiado por CEDRO en el marco del 
acuerdo CEDRO-FESABID 2005. 
  

 9 de marzo: el Grupo BPI (Bibliotecas y Propiedad Intelectual) de FESABID, 
representado por Patricia Riera, participa en la mesa redonda "Derecho de 
préstamo público y bibliotecas: una polémica abierta" que se celebra dentro del 
ciclo de debates que se está llevando a cabo en el Museo de la Ciudad de 
Madrid: "Bibliotecas públicas y acceso a la información: ¿un derecho de 
todos?". 

 

 14 y 15 de abril: 9as. Jornadas Españolas de Documentación. FESABID 2005 
Taller práctico de propiedad intelectual con la participación de: Núria Altarriba, 
Anna Casaldàliga, Marco Marandola y Pep Vives. 
Mesa redonda “La Propiedad Intelectual”  con la participación de Patricia Riera. 
http://www.fesabid.org/madrid2005/pages/programa.htm 
 

 

  

http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/DS/CO/CO_393.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/DS/CO/CO_393.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/DS/CO/CO_393.PDF
http://www.maratondeloscuentos.org/librolibre/jornadas2.htm
http://www.fesabid.org/madrid2005/pages/programa.htm
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 29-30 de abril: Patricia Riera imparte el curso sobre propiedad intelectual 
organizado por ABADIB en Ibiza y financiado por CEDRO en el marco del 
acuerdo CEDRO-FESABID 2005. 
http://www.fesabid.org/federacion/miembros/abadib/informacion.htm 

 

 23 de junio: Patricia Riera imparte el curso sobre propiedad intelectual 
organizado por SEDIC en Madrid y financiado por CEDRO en el marco del 
acuerdo CEDRO-FESABID 2005. 
http://www.fesabid.org/federacion/miembros/sedic/informacion.htm 

 

 22 de septiembre: Patricia Riera participa en el curso sobre propiedad 
intelectual organizado por AVEI en Castellón de la Plana y financiado por 
CEDRO en el marco del acuerdo CEDRO-FESABID 2005. 
http://www.fesabid.org/federacion/miembros/avei/informacion.htm 

 

 5-6 de octubre: Patricia Riera participa en el curso sobre propiedad intelectual 
organizado conjuntamente con ALDEE en Bilbao. Actividad proyectada en el 
marco del acuerdo entre FESABID y sus miembros para la realización de 
actividades conjuntas. 
http://www.fesabid.org/federacion/miembros/aldee/informacion.htm 

 

 7-8 de octubre: Josep Vives imparte el curso sobre propiedad intelectual 
organizado por ANABAD-Murcia y financiado por CEDRO en el marco del 
acuerdo CEDRO-FESABID 2005. Con la colaboración de la Universidad de 
Murcia. 
http://www.anabad.org/organizacion/murcia.htm 

 

 28 de octubre: el grupo BPI de FESABID, representado por Olga Saíz, 
participa en El XII Encontro ACAMFE celebrado en Vilanova de Arousa con la 
ponencia La Propiedad Intelectual.  

 

 28 de octubre: FESABID participa en el Seminario Internacional Derecho de 
Autor y Acceso a la Cultura, que organizan CEDRO e IFRRO (Federación 
Internacional de Entidades de Gestión de Derechos Reprográficos). 

 

 8-10 de noviembre: Patricia Riera imparte el curso sobre propiedad intelectual 
organizado por ANABAD-Aragón en Zaragoza y financiado por CEDRO en el  

  

http://www.fesabid.org/federacion/miembros/abadib/informacion.htm
http://www.fesabid.org/federacion/miembros/sedic/informacion.htm
http://www.fesabid.org/federacion/miembros/avei/informacion.htm
http://www.fesabid.org/federacion/miembros/aldee/informacion.htm
http://www.anabad.org/organizacion/murcia.htm
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marco del acuerdo CEDRO-FESABID 2005. Con la colaboración de la 
Universidad de Zaragoza. 

 

  19 de enero: Patricia Riera imparte el curso sobre propiedad intelectual 
organizado por ANABAD-Castilla-La Mancha en Ciudad Real y financiado por 
CEDRO en el marco del acuerdo CEDRO-FESABID 2005. Con la colaboración 
de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

 
 
5. Documentos elaborados 
 
Modificación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual para 
incorporar la Directiva 2001/29/CE 
 

 Carta al Consejo General del Poder judicial 
19 de enero de 2005 

 

 Carta a los parlamentarios implicados en el proceso de modificación del texto 
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual 
Septiembre de 2005 

 

 Alegaciones al Proyecto de Ley, de 26 de agosto de 2005, de modificación del 
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual 
Septiembre de 2005 

 

 Comparecencia ante la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados 
para defender las Alegaciones al Proyecto de Ley, de 26 de agosto de 2005, 
de modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual 
18 de octubre de 2005 

 

 Carta al Grupo parlamentario Popular solicitando que retire una enmienda 
16 de diciembre de 2005 

 

 Carta al Grupo parlamentario Socialista solicitando que retire una enmienda 
16 de diciembre de 2005 

 
 
 

http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/cartas/cgpj0105.pdf
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/cartas/parlamentarios0905.pdf
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/cartas/parlamentarios0905.pdf
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/alegacionesfesabidseptiembre2005.pdf
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/alegacionesfesabidseptiembre2005.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/DS/CO/CO_393.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/DS/CO/CO_393.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/DS/CO/CO_393.PDF
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/cartas/enmiendapp141205.pdf
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/cartas/enmiendapsoe141205.pdf
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Préstamo público de documentos 
 

 Carta a la Ministra de Cultura solicitando participar en la Comisión antipiratería 
4 de febrero de 2005 

 
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/antipirateria0205.pdf
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/index.htm
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/index.htm

