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1. INTRODUCCIÓN 
 

Durante el ejercicio 2013 FESABID ha desarrollado su actividad en base a los fines que recogen 

sus Estatutos y según las líneas definidas en Plan Estratégico 2012-2014 aprobado por la  

Asamblea de la Federación.  

 

FESABID ha fomentado en España el desarrollo de las actividades relacionadas con sus 

campos de actuación y para contribuir a crear las mejores condiciones posibles para 

que las sociedades, asociaciones y profesionales puedan ejercer sus actividades. 

 

Ha estrechado la colaboración entre las Asociaciones integradas en la Federación, con 

el fin de facilitar el intercambio de información sobre sus respectivas actividades, así 

como el de sus conocimientos y experiencias.  

 

Ha difundido y promovido las funciones  y la imagen de los profesionales que trabajan 

en los campos en los que actúa la Federación. 

 

Ha trabajado para elevar el nivel de capacitación de los profesionales a través de la 

organización de las XIII Jornadas Españolas de Documentación, conferencias y difusión 

de estudios profesionales. 

 

Ha elevado  propuestas a la Administración Pública y Organismos Internacionales y ha 

recibir consultas de los mismos en materia legislativa que afectan a la profesión, 

concretamente en materia de Propiedad Intelectual y remuneración a autores por 

préstamos realizados en bibliotecas. 
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Para  el mantenimiento de unos principios éticos que prestigien a la profesión y le 

permitan cumplir de modo satisfactorio su función social y cultural, FESABID ha 

aprobado el Código ético nacional, con el consenso de todas las Asociaciones y 

Colegios profesionales miembros de la Federación. 



 

 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SOCIEDADES DE ARCHIVÍSTICA, 
BIBLIOTECONOMÍA, DOCUMENTACIÓN Y MUSEÍSTICA  

 

 
Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, 
Documentación y Museística  
C/ Rodríguez  San Pedro, 2 – oficina 606 - 28015 Madrid                  
 

 
                                       www.fesabid.org      
                                       info@fesabid.org 

- 4 - 

 

 

3. LA FEDERACIÓN 

FESABID está formada por 18 Asociaciones y dos Colegios profesionales. Durante el 

ejercicio 2013 se han producido una baja y un alta en las Asociaciones miembros. 

ANABAD Castilla – La Mancha causó baja y la Asociación de Bibliotecarios de Toledo 

(ABITO) se ha incorporado a la Federación. 

La composición actual es la siguiente: 

1. ANABAD Aragón 

2. ANABAD Galicia 

3. ANABAD Murcia 

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

5. Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB) 

6. Asociación Andaluza de Profesionales de la Información y la Documentación 

(AAPID) 

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

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

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

10. Asociación de Bibliotecarios de Toledo (ABITO) 

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

12. Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles (ACLEBIM) 

13. Asociación de Profesionales de la Información y Documentación de la Región de 

Murcia (Index Murcia) 

14. Asociación Española de Documentación Musical (AEDOM) 

15. Asociación Española de Información y Documentación (SEDIC) 

16. Asociación Navarra de Bibliotecarios (ASNABI) 
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17. Asociación Profesional de Especialistas en Información (APEI) 

18. Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les Illes Balears 

(ABADIB) 

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

20. Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de la Comunitat Valenciana 

(COBDCV) 

 

La Asamblea General Ordinaria de 2013 se celebró en Toledo el día 23 de mayo,  en el 

marco de las XIII Jornadas Españolas de Documentación. 

 

La Junta Directiva de FESABID, órgano ejecutivo de los acuerdos aprobados por la 

Asamblea General,  está formada por: 

Presidencia:  Margarita Taladriz Mas (SEDIC). Madrid 

Secretario: Antonio Espadas Castillo (COBDC). Barcelona 

Tesorera: Silvia García González (APEI). Asturias 

Vocal: Ana Real Duro (AAB). Málaga 

Vocal: Obdulia Vélez Pérez (ALDEE). Bilbao 

Durante 2013 han tenido lugar dos reuniones presenciales de la Junta, los días 23 de 

mayo  en Toledo y el 3 de octubre en Madrid. 

 

La gestión administrativa, ejecutiva y operativa global y diaria de la Federación, corre a 

cargo de la Gerente, cargo remunerado. 

 

El pasado mes de junio de 2013, FESABID ha cambiado su sede social y fiscal quedando 

establecida actualmente en la calle Rodríguez San Pedro, nº 2. Dicho cambio ha 

supuesto una modificación de Estatutos. 
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4. ACTIVIDADES 

El desarrollo de las actividades llevadas a cabo por FESABID durante 2013 han seguido 

las líneas definidas en su Plan Estratégico, tal como se ha mencionado anteriormente. 

 

 

LÍNEA 1. NORMATIVA REGULADORA 

FESABID ha continuado participando en la elaboración de la legislación que afecta a 

bibliotecas y servicios de información, tanto a nivel nacional como internacional y ha 

dado respuesta a las consultas recibidas desde los órganos legisladores. Durante 2013, 

las acciones concretas realizadas ha sido las siguientes: 

 

1 . Elaboración del documento “Comentarios al Proyecto de Real Decreto por el que se 

regula la remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en 

determinados establecimientos accesibles al público” (4-3-2013). Este documento ha 

sido  remitido a  la Subdirección General de Propiedad Intelectual, Dirección General 

de Política e Industrias Culturales y del Libro,  Secretaría de Estado de Cultura  como 

respuesta a la consulta de este órgano  al colectivo bibliotecario, a través de FESABID,  

a fin de recoger su opinión. Para FESABID es de suma importancia aportar su posición 

en este tema que afecta directamente a las bibliotecas y supone un perjuicio 

económico que, según como se desarrolle, puede afectar seriamente al cumplimiento 

de los servicios bibliotecarios que vienen encomendados por ley.  

 

Los comentarios de FESABID se alinean con las directrices de IFLA y EBLIDA, 

organismos internacionales de los que FESABID también es miembro activo, tanto en 

lo que se refiere a  su trabajo continuado en el Grupo de Propiedad Intelectual de  
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EBLIDA (EGIL) como al alineamiento en todas las acciones que IFLA está llevando a 

cabo con la OMPI (Organización Mundial de Propiedad Intelectual) para la “Ampliación 

de los límites y Excepciones de la actual Ley de Propiedad Intelectual”, que permitirá a 

las Bibliotecas poder desarrollar su trabajo, tanto en la situación actual como en la 

irrupción creciente del mundo digital. Esta línea de actuación ha sido recogida en el 

Plan Estratégico General de la Secretaría de Estado de Cultura para el periodo 2012-

2015: Objetivo General 5, Línea estratégica 5.5 

El documento se encuentra disponible en:  

http://www.fesabid.org/bpi/excepciones-al-derecho-de-autor-a-favor-de-bibliotecas-

y-archivos 

 

2. . Ante la aprobación  por parte del Gobierno del anteproyecto de reforma parcial de 

la Ley de Propiedad Intelectual (22-3-2013), y dentro del plazo establecido para la 

presentación de comentarios, FESABID ha remitido a la Subdirección General de 

Propiedad Intelectual el documento “Temas para una reforma legislativa de la Ley de 

Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996) que recoge los comentarios y 

propuestas que se presentan al Anteproyecto de Ley de modificación del Texto 

refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 

1/1996, de 12 de abril, y de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.  

Dicho documento ha sido elaborado por el grupo de trabajo de Propiedad Intelectual 

de FESABID, en base al documento elaborado por el grupo de trabajo de REBIUN del 

Plan estratégico 2020, Línea 2, objetivo general 5.  

 

FESABID considera que este anteproyecto propone diversos cambios que afectan muy 

negativamente al desarrollo de la cultura y de la educación. Entre muchas propuestas, 

se presentan modificaciones muy restrictivas al ya restringido artículo 32 de la LPI y  
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que afecta directamente al uso docente. Estas restricciones van mucho más allá de lo 

previsto por la directiva europea. 

 

Es por ello que FESABID ha solicitado que se tenga en cuenta su opinión como 

representante del colectivo profesional en la modificación y tramitación de dicha Ley. 

El documento se encuentra disponible en:  

http://www.fesabid.org/bpi/excepciones-al-derecho-de-autor-a-favor-de-bibliotecas-

y-archivos 

 

• En esta línea, Nuria Altarriba, coordinadora del grupo BPI de FESABID,  presentó 

en la reunión del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, celebrado en Madrid 

el día 14 de febrero de 2013 las necesidades de las bibliotecas ante una 

reforma legislativa de la propiedad intelectual, los límites y excepciones 

necesarios, en base al documento “Propuestas para la reforma legislativa de 

Propiedad Intelectual”. 

Documento disponible en:  

http://www.fesabid.org/bpi/excepciones-al-derecho-de-autor-a-favor-de-bibliotecas-

y-archivos 

 

• La Propiedad Intelectual ha sido uno de los ejes  temáticos de las XIII Jornadas 

Españolas de Documentación, celebradas en Toledo los días 24 y 25 de mayo 

de 2013. Bajo el título “Construir equilibrios: acceso y propiedad intelectual” se 

llevaron a cabo las siguientes presentaciones: 

→ “Transformaciones para una gestión de la propiedad intelectual 

viable tecnológicamente” a cargo de Javier de la Cueva, abogado  
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especializado en Derecho de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC) y en Derecho civil, incluyendo propiedad intelectual.  

Prestación disponible en: 

http://www.fesabid.org/toledo2013/transformaciones-para-una-

gestion-de-la-propiedad-intelectual-viable-tecnologicamente 

→ Núria Altarriba, Coordinadora del Grupo de Trabajo Bibliotecas y 

Propiedad Intelectual (BPI) de FESABID realizó la ponencia “FESABID y 

propiedad intelectual: algunas acciones emprendidas” 

Prestación disponible en: http://www.fesabid.org/toledo2013/fesabid-

y-propiedad-intelectual-algunas-acciones-emprendidas 

 

En el plano internacional, el grupo BPI ha realizado el seguimiento de temas de 

actualidad como la propuesta de la IFLA/OMPI en relación al Tratado Internacional 

sobre Excepciones y Limitaciones para las Bibliotecas y Archivos de la IFLA y el 

posicionamiento de las bibliotecas en relación al préstamo de libros electrónicos. En 

este sentido se siguen las recomendaciones internacionales (IFLA, EBLIDA) y  

la implementación de la directiva de obras huérfanas (Directiva 2012/28/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos 

autorizados de las obras huérfanas). 

 

Continúa la participación activa en el grupo EGIL (Expert Group on Information Law) de 

EBLIDA, cuyas acciones se dirigen a las instituciones europeas para hacer sugerencias 

respecto a las leyes, o cambios a leyes que mejoren la situación jurídica de las 

bibliotecas y archivos, y con voluntad cooperar y trabajar con otras organizaciones e 

instituciones para estos fines (IFLA, OMPI, etc.) 
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3.  Con el objetivo de contar un Código ético a nivel nacional que identifique los 

principios y los valores reconocibles y aceptados por los profesionales que 

desarrollan su labor en España, la Asamblea de FESABID  aprobó el Código de  

ética para bibliotecarios y profesionales,  elaborado por el Grupo de Trabajo 

sobre Ética Profesional de SEDIC (Asociación Española de Documentación e 

Información), con representantes de FESABID (Toledo, 23-5-2013)  

El código ha sido traducido a las lenguas cooficiales de  España . Se encuentran 

disponibles en: 

De igual modo, ha sido traducido al inglés y se encuentra alojado en en la web 

de IFLA en: http://www.ifla.org/files/assets/faife/codesofethics/spain-

nationalcodeofethics.pdf 
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LÍNEA 2.  ESTUDIOS Y ANÁLISIS 

1. Durante 2013 se ha finalizado el Estudio FESABID: El valor económico y social de los 

servicios de información: bibliotecas, cuyo objetivo inicial era identificar las vías a 

través de las cuales las bibliotecas públicas, archivos y centros de documentación 

contribuyen al bienestar social, y valorarlas económicamente. . El devenir del proyecto 

aconsejó acotarlo a las bibliotecas, ya que de otro modo, habría sido inabordable a 

corto plazo.  Por tanto, el estudio pretende evaluar la aportación de las bibliotecas al 

bienestar, la economía y la producción científica del país. Este último aspecto 

consideramos que es lo más novedoso. 

Las acciones realizadas para la consecución de los objetivos, han sido las siguientes: 

o Se han realizado reuniones con profesionales responsables de servicios de 

bibliotecas, archivos y centros de documentación, a partir de las cuales se 

elaboró un informe orientado a definir las variables de los cuestionarios que se 

dirigirán a los usuarios. La reunión de profesionales de Bibliotecas públicas y 

municipales y de Archivos se celebró el día 18 de enero en la sede de la 

Secretaría de Estado de Cultura. El día 4 de febrero, en la sede de la CRUE, se 

reunieron responsables de Bibliotecas universitarias, científicas y de 

investigación y de la Biblioteca Nacional de España. 

o Durante el mes de marzo se realizó la fase de encuesta telefónica a no usuarios 

de bibliotecas. 

o Entre los meses de junio - julio, y septiembre – octubre se llevaron a cabo las 

encuestas on-line entre usuarios de bibliotecas universitarias, científicas y  las 

dependientes de centros sanitarios. 
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José Antonio Gómez Yáñez, coordinador del Estudio,  presentó el avance de resultados 

del Estudio, dentro del eje “Convencer de nuestro impacto: resultados y valor”, en las 

XIII Jornadas Españolas de Documentación.  

El Estudio se finalizó en diciembre de 2013 y cuenta con una edición impresa y otra 

digital, alojada en la web de FESABID. La presentación del mismo se ha realizado en 

enero de 2014. 

Disponible en:  

http://www.fesabid.org/federacion/noticia/el-estudio-realizado-por-fesabid-

demuestra-el-valor-que-las-bibliotecas-aportan-a 
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LÍNEA 3. FINANCIACIÓN 

Continúa la línea de financiación abierta en 2012, en la búsqueda de recursos que 

aseguren la sostenibilidad de la Federación, ofertando servicios profesionales al sector. 

Se está en proceso de revisión de la planificación inicial para la puesta en marcha del 

proyecto de la Base de Datos de proveedores, con el objetivo de poder ofrecer más 

servicios, de manera que hagan la Base de Datos más atractiva. 
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LÍNEA 4. SINERGIAS ENTRE ASOCIACIONES Y OTROS COLECTIVOS  

1. FESABID ha ampliado los acuerdos en materia de formación establecidos entre 

algunas de las Asociaciones miembros mediante el “Convenio de cooperación entre la 

FESABID y las Asociaciones miembros de la Federación para la mejora del nivel de 

capacitación de los asociados a través de la formación permanente”. 

El convenio fue firmado el 23 de mayo de 2013 por las asociaciones asistentes a la 

Asamblea y posteriormente se han adherido algunas más, siendo 15 el total de 

asociaciones que lo han suscrito. 

 

2. FESABID ha desarrollado un importante trabajo en el Consejo de Cooperación 

Bibliotecaria  mediante la participación en algunos de sus grupos de trabajo. 

• Margarita Taladriz, Presidenta de FESABID coordina el “Grupo estratégico para 

el estudio de impacto socioeconómico de las bibliotecas”, que ha mantenido 

sucesivas reuniones presenciales a lo largo del año. 

• FESABID, representada por Obdulia Vélez, ha participado en los trabajos del 

Grupo de Comunicación para la elaboración del Plan de Comunicación interna y 

externa del CCB (PE 2013-2015). 

• Se ha participado en el Encuentro sobre el préstamo de los libros electrónicos 

en las Bibliotecas Públicas, línea en desarrollo dentro del Plan Estratégico 

General 2012-2015 de la Secretaría de Estado de Cultura. 

 

3. FESABID mantiene y estrecha su colaboración con organizaciones del sector 

mediante la participación en foros y otras activiades. 

• Universidad Complutense de Madrid. Cursos de verano 2013. Dentro de la 

programación de cursos, la Biblioteca de la UCM organizó una jornada que tuvo 
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lugar el 25 de julio de 2013, con el tema que define su título: “La contribución 

de las bibliotecas universitarias en la empleabilidad de los titulados del futuro”. 

Margarita Taladriz Mas, Presidenta de FESABID, presentó la ponencia “La 

biblioteca universitaria más allá de lo esperado”. 

 

• Casa Africa. V Encuentro de Biblioteconomía: Culturas y Redes. El fomento 

transcultural de la lectura (Las Palmas, 16 de septiembre). Ponencia inaugural a 

acrgo de  Margarita Taladriz, Presidenta de FESABID bajo el título “Retos y 

oportunidades: ¿qué hacemos en las bibliotecas?” 

 

• Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) . LIBER 2013 (Madrid 2-4 

de octubre) 

FESABID y la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte, organizaron la Mesa redonda “Bibliotecas  

públicas y actividades de inclusión social” dentro del programa de actividades 

de LIBER 2013. 

Contó con la participación de : Anna Bröll, Directora Técnica de Coordinación y 

Servicios del Consorcio de Bibliotecas de Barcelona, David Martínez, 

responsable del proyecto y Técnico de Actividades Culturales y Difusión de la 

Biblioteca Pública del Estado de Cuenca y José Antonio Merlo, Director del 

Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Salamanca.  

Moderó la Mesa Concha Vilariño de la  Subdirección General de Coordinación 

Bibliotecaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

• FESABID participó en la Semana Internacional del Acceso Abierto mediante la 

financiación de la conferencia “¿Acceso Abierto?" por Javier de la Cueva 

(Librería Traficantes de Sueños, 19 de octubre) 
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http://diarium.usal.es/gredos/2013/10/16/semana-internacional-del-acceso-

abierto-2013-programacion-nacional/ 

 

• REBIUN. Asistencia de la Presidenta de FESABID a la XXI Asamblea General 

celebrada en Zaragoza los días 7 y 8 de noviembre. 

 

• FESABID ha participado en la reunión sobre certificación de competencias 
informacionales organizada por la CRUE, asistiendo a dos reuniones celebradas 
el 12 de marzo y otra el 11 de julio. 

 

• Comité Español del Escudo Azul. FESABID, como representante nacional de 

IFLA, forma parte del recientemente constituido Comité Español del Escudo 

Azul, organismo cuya finalidad es la protección de los bienes culturales frente a 

catástrofes. 

Noticia recogida en: http://www.europapress.es/cultura/exposiciones-

00131/noticia-escudo-azul-protegera-bienes-culturales-frente-catastrofes-

20131114180130.html 

 

• AENOR. Agencia Española de Normalización. 

FESABID ostenta la Secretaría Técnica del Comité Técnico de Normalización 

AEN/CTN50 – Documentación. La misión del Comité AENOR/CTN50-

Documentación se centra en la elaboración y actualización de las normas UNE 

relacionadas con Documentación así como en la realización 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 redactados en 

las distinta fases de elaboración de las normas y nominando a los expertos y 

delegados nacionales que asisten a las reuniones de comités internacionales.  

Entre sus funciones está la de fomentar la aplicación de las normas y promover 
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el desarrollo y difusión de la normalización dentro de su campo de actividad. 

Por ello, FESABID, en el marco de las XIII Jornadas Española de Documentación 

patrocinó el Seminario “Las Normas UNE ISO 30300: 2011”, organizado por 

Subcomité 1 del CTN50 de Aenor- Gestión de Documentos y aplicaciones.  

Organizado por Carlota Bustelo, consultora independiente y coordinado por 

Alicia Sellés de la empresa Masmedios, contó con la participación de Carlota 

Bustelo, José Alberto Alonso de Ebla Gestión Documental, Alfred Mauri de 

ESAGED y José Ángel Valderrama, representante de AENOR. 

Más información en :  

http://www.fesabid.org/toledo2013/las-normas-une-iso-30300-2011 
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LÍNEA 5. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

FESABID ha reforzado la comunicación de difusión de su actividad y la de las 

Asociaciones mediante 

• La incorporación en la web de la Federación la programación de cursos 

organizados por todas sus asociaciones, convirtiéndose con ello en punto de 

referencia en la oferta formativa profesional nacional. 

http://www.fesabid.org/federacion/actividades-formativas-de-las-asociaciones 

• Se ha realizado un seguimiento de las cuentas de las Asociaciones en las redes 

sociales y redifusión de los contenidos (Twitter y Facebook) y se ha reforzado la 

presencia de la Federación en las redes sociales. El resumen de resultados 

correspondiente al mes de diciembre de 2013 es el siguiente: 

o Web: visitas: 18528 

� Usuarios únicos: 6162 

� Páginas vistas:  63195 

� Páginas más vistas de la web: 

• Página principal: 12,57% del total 

• Actividades formativas de las asociaciones: 5,05% 

• Toledo 2013: 2,82%  

• Proveedores: 2,79% 

• Dominio público y obras huérfanas (BPI): 2,70% 

o Twitter: seguidores: 4396  

� Variación mensual de seguidores: +106 

� RT: 36 

� Listas: 316 

 

o Facebook: seguidores: 1913 



 

 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SOCIEDADES DE ARCHIVÍSTICA, 
BIBLIOTECONOMÍA, DOCUMENTACIÓN Y MUSEÍSTICA  

 

 
Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, 
Documentación y Museística  
C/ Rodríguez  San Pedro, 2 – oficina 606 - 28015 Madrid                  
 

 
                                       www.fesabid.org      
                                       info@fesabid.org 

- 19 - 

 

� Variación mensual de seguidores: +13 

� Índice Klout: 53 

o Fuentes: 

� Google Analytics 

� Awstats 

� Twittercounter 

� Retweet.co.uk 

� Facebook 

� Klout 

� Tweetdeck  

Esta comunicación está a cargo de Javier Leiva Aguilera, community manager. 

 

• Continúan las acciones de difusión de la presencia española en IFLA y su 

actividad a través de la Red Caucus hispanohablante  

http://caucus.ning.com/ 

• Y a través de las listas profesionales (IWETEL, ARXIFORUM, Públicas, Bib-cat, 

etc.) 

 

Se han publicado diferentes artículos profesionales en revistas especializadas a lo 

largo del año: 

• El asociacionismo profesional en España y el papel de FESABID, (2013) en 

“Boletín de DM” AEDOM (Asociación Española de Documentación Musical). 

Número mongráfico: AEDOM 20 años. 

• Los servicios de información y el retorno de la inversión (2013) en “EPI. El 

profesional de la información”. V.22, nº 4. 

•  La evolución del sector: la visión de profesionales (2013) en NEXO 61. Doc6 
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• Boletín de AENOR. Como secretaría del AEN/CTN50 de AENOR, FESABID 

publica dos veces al año el boletín Noticias del CTN50 en el que se recogen las 

actividades realizadas por el Comité y Subcomité en relación al seguimiento de 

las normas internacionales de ISO, participación en la elaboración de las 

mismas y traducción de éstas a normas UNE. 

Disponibles en: http://www.fesabid.org/ctn-50/boletin-de-noticias 
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LÍNEA 6. INTERNACIONALIZACIÓN 

Desde hace años FESABID es miembro de The International Federation of Library 

Associations and Institutions (IFLA), The European Bureau of Library, Information and 

Documentation Associations (EBLIDA)  y de  The International Council on Archives (ICA) 

y cuenta con respresentantes tanto en IFLA como en EBLIDA. El objetivo de FESABID en 

esta línea de internacionalización es continuar y reforzar la presencia española en las 

asociaciones profesionales  internacionales. Para ello, se han realizado las siguientes 

acciones: 

• En IFLA 

Con motivo de la convocatoria de elecciones de IFLA en 2013 para las elecciones del 

Presidente-electo, miembros de la Junta de Gobierno, presidentes de División y de 

Secciones, el Presidente del Comité Profesional y miembros de los Comités 

Permanentes de las Secciones, FESABID conjuntamente con la Subdirección General de 

Coordinación Bibliotecaria, convocó a una reunión en enero de 2013 a los miembros y 

representantes españoles en IFLA, con el objetivo de presentar una  postura 

consensuada ante las elecciones, de forma que se reforzara la presencia española en 

IFLA, así como la búsqueda de apoyos internacionales para que las candidaturas 

españolas resultaran elegidas. 

Actualmente, los representates en IFLA, por parte de FESABID son: 

-  Governig Board : Glòria Pérez-Salmerón 

- Standing Committee Management of Library Associations Section (MLAS). 

Margarita Taladriz Mas. 

- Committee on Copyright and other Legal Matters (CLM). Nuria Altarriba 
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FESABID ha conseguido incorporarse al Proyecto de  Multilingüísmo de la IFLA, 

coordinado por la oficina de IFLA LAC (Latinoamérica y Caribe) contribuyendo a la 

traducción al español de los documentos generados por la IFLA. En este año a FESABID 

le ha correspondido la traducción de las ponencias presentadas en el Congreso de IFLA 

celebrado en Singapur en 2013. Las ponencias corresponden a las presentadas dentro 

de las Diviones 3 “Library Services” y División 4 “Support of de Profession”, sumando 

un total de 123 ponencias. Las traducciones se han realizado gracias a la colaboración 

de profesionales, estudiantes de facultades de documentación y una parte de ellos por 

una empresa de traductores.  

Los artículos traducidos se encuentran en una carpeta de Google drive, pendientes de 

la revisión de  la oficina de IFLA en México, que coordina las traducciones al español. 

 

Las representantes de FESABID han asistido a las siguientes reuniones internacionales: 

- Margarita Taladriz ha asistido al MLAS Standing Committee Mid-Term Meeting 

y al seminario “E-Books in Libraries: A Global Question of Survival?”. Londres, 

21-23 de febrero de 2013. 

- Glòria Pérez-Salmerón y Nuria Altarriba ha asistido a la 79th IFLA General 

Conference and Assembly, celebrada en Singapur los días 17 a 23 de agosto. 

http://www.fesabid.org/federacion/noticia/ifla-2013-el-resumen 

- En este marco, se celebró la reunión del Caucus hispanohablante: 

http://www.fesabid.org/caucus/caucus-hispanico-de-la-ifla 
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• En EBLIDA  

FESABID continúa ostentando la vicepresidencia de EBLIDA, en la persona de Glòria 

Pérez-Salmerón. Durante 2013 ha asistido a las siguientes reuniones: 

- Executive Committee meeting.  (Dublín, 7- 8 de marzo) 

- Executive Committee meeting y 21st EBLIDA-NAPLE Conference 2013. (Milán, 

14 - 15 de mayo. 

- Executive Committee meeting  (Zagreb, 6 - 8 de noviembre)           

  

FESABID apoya las inciativas y acciones de EBLIDA traduciendo y haciendo difusión de 

las declaraciones y documentos de posicionamiento. 

Concretamente en 2013, dentro de la campaña “E-books in libraries “, FESABID ha 

participado en las siguientes iniciativas: 

-  Encuesta para recabar información de Asociaciones de Bibliotecarios de toda 

Europa acerca de los libros electrónicos y su disponibilidad. El objetivo del estudio es 

concienciar a los ciudadanos e incidir en las instituciones de la Unión Europea, sobre el 

estado actual del mercado de los libros electrónicos en el que las bibliotecas tienen 

muy pocos derechos frente al sector editorial.  

- FESABID ha traducido el documento: “El derecho a leer en electrónico”, 

disponible en: http://www.eblida.org/News/The-right-to-e-read_es.pdf 

 

Otras acciones a nivel internacional: 

- FESABID ha solicitado a la Comisión europea el  apoyo a la Declaración del 

Parlamento Europeo sobre la repercusión de las bibliotecas públicas en las 

comunidades europeas.  

En: http://www.fesabid.org/federacion/noticia/solicitud-de-apoyo-a-la-declaracion-

del-parlamento-europeo-sobre-la-repercusion-d 
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- FESABID ha solicitado a los representantes españoles en la Comisión de 

Información de la Conferencia General de la UNESCO, a través de la Comisión 

Nacional Española de Cooperación con la UNESCO, el apoyo para la aprobación 

de las Recomendaciones de IFLA sobre Alfabetización Informacional y 

Mediática (MIL) en la Conferencia General de UNESCO que se celebró el pasado 

noviembre de 2013 en París y, de igual modo, que se apoye el mandato de 

UNESCO para promover la inclusión en las Sociedades del Conocimiento y 

poder así contribuir a la puesta en marcha de las Recomendaciones de la 

Cumbre Mundial de la Sociedad de  la Información a través de la  implicación de 

las múltiples partes interesadas. 

En: http://www.fesabid.org/federacion/noticia/fesabid-solicita-el-apoyo-a-las-

recomendaciones-de-ifla-sobre-alfabetizacion-info 

 

- La Presidenta de FESABID ha participado en la reunión CIVIC AGENDA 

(Encuesta Bibliotecas Públicas en Europa sobre Uso Digital).  Bruselas, 2013. 

 

-  Participación de Margarita Taladriz Mas en el Seminario de Eurolis 2013:  

PPP-Public Private Partnerships, con la ponencia “Fundraising through social and 

economic impact” , organizado por  CILIP, Goethe-Institut , Institut Français  

Instituto Camões, Instituto Cervantes, Istituto Italiano, Polish Cultural Institute y el 

Portuguese Education Department. (Londres, 22 de noviembre)  

Información disponible en: http://eurolis.wordpress.com/seminars-2/ 
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LÍNEA 7. OFERTA DE SERVICIOS 

En esta línea, y con el fin de ampliar y reforzar la formación de los profesionales, 

FESABID ha estado trbajando en la definición de un proyecto de formación de gestores 

de primer y segundo nivel en el que se concilien formación teórica especializada con 

intercambios profesionales, aprovechando las sinergias y trabajo de colaboración de 

las diferentes Asociaciones y las relaciones de FESABID con organismo asociativos 

internacionales. Esta línea de trabajo se enmarca en una de las líneas estratégicas del 

Consejo de Cooperación Bibliotecaria y se intentará implicar al Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte en el proyecto , a través de la Subdirección General de 

Coordinación Bibliotecaria.  

 

Ayuda a las Asociones miembro en actividades conjuntas FESABID- ASOCIACIONES: 

- AAB. XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía: “Aunando personas, uniendo  

caminos”. Jaén, 25 y 26 de octubre.  

http://www.aab.es/jornadas/xvii-jornadas-bibliotecarias-de-

andaluc%C3%ADa/programa-cient%C3%ADfico/ 

- ACAL. ARCHILAB2: Encuentro entre estudiantes y jóvenes profesionales de los 

archivos. Salamanca, 10-11 octubre. 

http://archilab.acal.es/ 

- ALDEE. Mejoras en la web: aplicación para la gestión de cursos 

- APEI. Informe sobre Mapas de puestos de profesionales en Asturias 2013-2015 

- ASNABI. I Jornadas Profesionales: reflexión, situación y necesidad de la 

biblioteca. Pamplona, 25 de octubre 

http://asnabi.wordpress.com/2013/11/12/jornadas-profesionales-de-asnabi-

reflexion-situacion-y-necesidad-de-la-biblioteca/ 
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- COBDC. Mejora de la Plataforma de comunicación. La Botiga.  

http://www.cobdc.net/labotiga/productes/cursos-i-activitats/ 

- SEDIC. XV Jornada de Gestión de la Información: El desafío de los contenidos 

digitales. Madrid, 21 de noviembre. 

http://www.sedic.es/xv_jornadasgestion/colaboradores.htm 

- AAIE. VIII Jornadas de Archiveros: Fondos musicales de la Iglesia: Propuesta de 

catalogación y difusión. Madrid, 29 y 30 de mayo. 

http://www.conferenciaepiscopal.es/images/stories/Jornadas/actividades/201

3/Archiveros.pdf 

- ACLEBIM. 6º Congreso de Bibliotecas Móviles. Burgos, 18, 19 y 20 de octubre. 

http://www.bibliobuses.com/laasoccongresos6congreso.htm 

- ANABAD Galicia. Jornada para el fomento y el acercamiento entre socios. Vigo, 

29 de junio. 

http://www.anabadgalicia.net/ 

- ANABAD Murcia. Jornada abierta de convivencia entre  colectivo profesional 
 
- COBDCV. 2as Jornades Valencianes de Documentació: Innovació i Ocupabilitat.  

 
Valencia, 17 y 18 de octubre. 

 
http://cobdcv.es/jornades/ 
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XIII JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACION. FESABID 2013 

Se celebraron en Toledo los días 24 y 25 de mayo en el Campus Fábrica de Armas de la 

Universidad de Castilla-La Mancha.  

Anexo a esta Memoria se incluye el informe la Memoria de coordinación de las XIII JED. 

Toda la información actualizada referente a las XIII Jornadas está disponible en su 

página web: http://www.fesabid.org/toledo2013/presentacion-jornadas-2013 

 

Se han inciado ya los trabajos de preparación para la celebración de la XIV edición de 

las Jornadas Españolas de Documentación que se celebrarán en la ciudad de Gijón en 

el mes de mayo de 2015. 

 



 

 

 
 

FESABID: V-78961984 
  Justificación subvención nominativa 2013 

 89.000 € 
  

     Administración, gestión y mantenimiento de las actividades de la  Federación 

  
   

  

      Importe pagado Importe justificado 

  
  

    

Alquiler del local para la Secretaria  4.815,59 4.028,71 

  
  

    

Comunicaciones   770,65 636,91 

  
  

    

Asesorías     4.721,76 3.902,31 

  
  

    

Gestión de la Federación (reuniones y asambleas) 1.007,87 960,79 

  
  

    

Web, mantenimiento y redes sociales 8.087,56 8.062,61 

  
   

  

Actividades  

  
   

  

Actividad nacional   70.170,09 61.603,41 

Actividades conjuntas Asociaciones 10.476,50 9.987,08 

Actividad institucional en organizaciones 3.360,35 3.342,24 

Estudios y proyectos 
 

34.332,56 28.445,58 

Jornadas Españolas de Documentación 22.000,68 19.828,51 

  
   

  

Actividad internacional   10.213,48 10.212,44 

Cuotas organizaciones 
 

4.224,11 4.224,11 

Reuniones 
  

1.525,85 1.525,85 

Congresos     4.463,52 4.462,48 

  
   

  

TOTAL      99.787,00 89.404,18 
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