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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Real Decreto 674/2019, de 22 de noviembre, por el que se regula la
concesión directa de determinadas subvenciones para la promoción
internacional del sector del libro y el desarrollo del sector bibliotecario.

El artículo 1.1 del Real Decreto 817/2018, de 6 de julio, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Cultura y Deporte y se modifica el Real
Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales, establece que al Ministerio de Cultura y Deporte le corresponde,
entre otras competencias, la promoción, protección y difusión del sector del libro, la lectura y
la creación literaria, la promoción y difusión de la cultura en español, así como el impulso de
las acciones de cooperación cultural y, en coordinación con el Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de las relaciones internacionales en materia de
cultura. Además, también dispone que le corresponde en relación con la promoción del sector
bibliotecario la elaboración de programas y planes para el fomento y mejora de las
bibliotecas, así como la coordinación y promoción de la cooperación bibliotecaria.
En su cumplimiento, el Ministerio de Cultura y Deporte, a través de la Dirección
General del Libro y Fomento de la Lectura desarrolla actuaciones de distinta naturaleza,
entre ellas, la promoción y difusión nacional e internacional de las letras españolas, y la
promoción del sector libro mediante ayudas a la edición y a la participación en ferias y
exposiciones nacionales e internacionales y el estudio y propuesta de actuaciones en
relación con la industria editorial y del libro en general. Además, se considera adecuado
promover y apoyar la realización de determinadas actuaciones que en el ámbito cultural
vienen siendo ejecutadas directamente por otras instituciones sin ánimo de lucro, que
desarrollan actividades relevantes de promoción y desarrollo del sector bibliotecario.
El Ministerio considera adecuado promover y apoyar la realización de determinadas
actuaciones que, en el ámbito cultural, se ejecutan directamente por otras instituciones, como
es el caso de las organizaciones o federaciones profesionales que desarrollan actividades
relevantes de promoción cultural en el ámbito internacional y de apoyo al sector bibliotecario
nacional. El presente real decreto tiene por finalidad hacer efectivas políticas activas de apoyo
a la promoción internacional del sector del libro en España mediante la concesión de dos
subvenciones directas a la Federación del Gremio de Editores de España, en adelante
FGEE, y a la Organización Española del Libro Infantil y Juvenil, en adelante OEPLI, que
realizan distintas actividades de promoción del libro en el exterior. Así como de apoyo al
sector bibliotecario mediante la concesión de tres subvenciones nominativas respectivamente
a la Asociación de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas,
en adelante, ANABAD,Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía,
Documentación y Museística, en adelante FESABID, y a la Sociedad Española de
Documentación e Información Científica, en adelante SEDIC, que, como se ha dicho, realizan
distintas actividades de promoción y desarrollo del sector bibliotecario.
Y por razones de eficiencia y oportunidad se considera adecuado incluir todas las
subvenciones en una misma norma.
En atención a todo ello, mediante el presente real decreto se pretende regular la
concesión de las citadas subvenciones directas, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 22.2.c) y 28.2 y 28.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en el artículo 67 de su Reglamento, aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, considerando que concurren razones de interés
público, de carácter cultural, para que el Estado, a través del Ministerio de Cultura y
Deporte, participe directamente en las actividades de promoción exterior del libro y las
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letras llevadas a cabo por la FGEE Y OEPLI así como en las actividades de promoción y
desarrollo del sector bibliotecario que llevan a cabo por ANABAD, FESABID Y SEDIC.
La FGEE, promueve y da a conocer la producción editorial española en el exterior
mediante la participación en las principales ferias internacionales del sector. OEPLI
ejerce, entre otros cometidos, la representación de España en el IBBY (International
Board on Books for Young People). ANABAD desempeña una importante labor de
estudio y análisis de las necesidades del sector bibliotecario. FESABID realiza una
importante labor para dar visibilidad a la profesión de bibliotecario en el ámbito nacional
mediante la organización de actividades de formación y encuentros entre los
profesionales del sector, en permanente colaboración con las administraciones públicas.
SEDIC contribuye al conocimiento, aplicación y desarrollo de las actividades de
información y documentación y fomentar la colaboración con otras asociaciones
profesionales en el sector de las bibliotecas.
Este real decreto regula por tanto el otorgamiento de determinadas subvenciones
que tienen su precedente en actuaciones que el Ministerio de Cultura y Deporte viene
realizando de manera recurrente en los ejercicios precedentes y que se incluían en los
presupuestos ordinarios de cada ejercicio (la última inclusión fue en 2018) y estaban
dentro de las competencias de dicho ministerio, de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 817/2018, de 6 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Cultura y Deporte.
Sin embargo, la situación de prórroga presupuestaria en 2019 hace que el
otorgamiento de estas subvenciones no pueda encontrar su cobertura formal como
subvenciones nominativas en la previsión presupuestaria. Por ello, partiendo de la
necesidad de mantener este tipo de financiaciones en las actuaciones ordinarias, para
garantizar la promoción internacional del sector del libro, y desarrollo del sector
bibliotecario, a través del Ministerio de Cultura y Deporte, se hace necesario acudir al
procedimiento que la Ley General de Subvenciones contempla en su artículo 22.2.c).
Por ello, el interés público, social, económico o humanitario que justifica la
adjudicación directa de estas subvenciones, mediante su aprobación a través de este
real decreto, es el mismo que cuando se hace por el procedimiento de su aprobación
como subvenciones nominativas, vía presupuesto, que ahora resulta imposible, por
razón de la normativa presupuestaria. Asimismo, no cabe aplicar el principio de
concurrencia en el otorgamiento porque se trata de subvenciones nominativas que tratan
de financiar actuaciones concretas que no pueden ser realizadas por entidades
diferentes. La FGEE y OEPLI son las que ejercen la representación de los agentes del
sector en las actividades que son objeto de subvención. Se garantiza así la continuidad
de la representación española en los principales organismos y eventos internacionales
vinculados al sector del libro. De la misma manera se justifica la adjudicación directa de
estas subvenciones para permitir la continuidad de las actividades de promoción y
desarrollo del sector bibliotecario que realizan ANABAD, FESABID y SEDIC en el marco
de su misión, que se materializan entre otros aspectos, en la representación de los
intereses de la profesión en el ámbito nacional e internacional, la realización de estudios
y análisis de las necesidades del sector, la organización de actividades de formación y
encuentros entre los profesionales del sector, y el fomento de la colaboración entre los
especialistas en gestión de la información y documentación y las instituciones
encuadradas en este campo.
Adicionalmente, hay que señalar que no procede aplicar el sistema de convocatoria
pública ya que en la naturaleza de las entidades beneficiarias concurre un carácter
asociativo y representativo del sector bibliotecario que no concurre en otras entidades.
Las actividades concretas objeto de subvención solo pueden ser realizadas por
ANABAD, FESABID y SEDIC que son las que ejercen la representación de los
profesionales del sector.
Por todo ello, en las subvenciones contempladas en este real decreto se dan las
circunstancias previstas en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
que justifican su concesión directa.
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El real decreto es conforme con los principios de necesidad, eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia recogidos en el
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. En este sentido, esta norma es necesaria y eficaz para
poder desarrollar la referida actuación pública y se justifica por las expresadas razones
de interés público, resulta proporcional porque es el instrumento necesario para la
ejecución de la acción a la que se refiere y garantiza el principio de seguridad jurídica.
En aplicación del principio de transparencia se definen su alcance y objetivo, no solo de
esta norma sino que también respecto a la determinación legal de la propia dotación
presupuestaria con la que se financia la aportación del Estado. Finalmente, se atiende al
principio de eficiencia, pues no supone cargas administrativas accesorias y contribuye a
la gestión racional de estos recursos públicos existentes.
Con respecto a la finalidad de la subvención y a las competencias atribuidas al
Ministerio de Cultura y Deporte en materia de promoción cultural, de conformidad con lo
establecido en el artículo 15 del Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se
reestructuran los departamentos ministeriales y en el artículo 1 del Real
Decreto 817/2018, de 6 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Cultura y Deporte y se modifica el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio,
por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales,
en aplicación del artículo 28.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, corresponde al
Ministro de Cultura y Deporte proponer su aprobación.
Por último, y en atención a que la finalidad última del proyecto es el fomento de la
cultura, la actuación encuentra su fundamento en la competencia estatal prevista en el
artículo 149.2 de la Constitución Española, que establece que, sin perjuicio de las
competencias que podrán asumir las comunidades autónomas, el Estado considerará el
servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación
cultural entre las comunidades autónomas, de acuerdo con ellas. De esta manera, la
intervención se considera plenamente respetuosa con el reparto constitucional de
competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de cultura.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Cultura y Deporte, previo informe del
Ministerio de Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 22 de noviembre de 2019,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
El presente real decreto tiene por objeto regular la concesión directa de
determinadas subvenciones para la promoción internacional del sector español del libro y
para la promoción y desarrollo del sector bibliotecario en España en aplicación de lo
previsto en el artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones en relación con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de
dicha ley, por concurrir razones de interés público y cultural.
Entidades beneficiarias.

Serán entidades beneficiarias de la correspondiente subvención las siguientes
entidades que habrán de destinarlas a las actuaciones que se indican en cada caso:
a) La Federación de Gremios de Editores de España para la participación,
durante 2019 en las siguientes ferias: Salón Internacional del Libro «LIBER». Madrid.
(España), The London Book Fair. Londres (Reino Unido), Bologna Children´s Book Fair.
Bolonia (Italia), Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. (Argentina), Frankfurter
Buchmesse. Frankfort (Alemania), Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México).
b) La OEPLI (Organización Española del Libro Infantil y Juvenil) para el pago de la
cuota de la IBBY (International Board on Books for Young People).
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c) La Asociación de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y
Documentalistas (ANABAD) para actividades relacionadas con las bibliotecas.
d) La Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía,
Documentación y Museística (FESABID) para gastos de funcionamiento, y actividades
relacionadas con bibliotecas.
e) La Sociedad Española de Documentación e Información Científica (SEDIC) para
actividades relacionadas con las bibliotecas.
Artículo 3. Cuantía y financiación.
El importe máximo de las subvenciones a conceder a los beneficiarios será el
siguiente:
a) A la Federación de Gremios de Editores de España, 171.600 euros con cargo a
la aplicación presupuestaria 24.03.144A.488.02.
b) A la Organización Española del Libro Infantil y Juvenil, 5.000 euros con cargo a
la aplicación presupuestaria 24.03.144A.488.01.
c) A la Asociación de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y
Documentalistas (ANABAD), 25.000 euros con cargo a la aplicación
presupuestaria 24.03.332B.484.07.
d) A la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía,
Documentación y Museística (FESABID), 89.000 euros con cargo a la aplicación
presupuestaria 24.03.332B.484.06.
e) A la Sociedad Española de Documentación e Información Científica (SEDIC),
25.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 24.03.332B.484.08.
Artículo 4.

Procedimiento de concesión: inicio, instrucción y terminación.

1. El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en este real decreto
se iniciará mediante la solicitud de la entidad interesada, que deberá presentarla en el plazo
máximo de 10 días hábiles, desde la entrada en vigor del presente real decreto.
La solicitud se presentará a través de la sede electrónica del Ministerio de Cultura y
Deporte según el modelo disponible en la misma y a la que deberá acompañar la
siguiente documentación:

2. El órgano instructor del procedimiento será la Subdirección General de
Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas para las subvenciones señaladas
en las letras a) y b) del artículo 3, y la Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria para las subvenciones señaladas en las letras c), d) y e) del artículo 3. Las
funciones del órgano instructor serán:
a) Examinar la solicitud y la documentación presentada y comprobar los datos en
virtud de los cuales deba adoptarse la resolución.
b) Evaluar la solicitud, teniendo en cuenta la idoneidad del proyecto de actuación
propuesto para el cumplimiento de la finalidad de la subvención.
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c) Formular la propuesta de resolución de concesión.
d) Recabar si es preciso cuanta información complementaria estime oportuna al
solicitante e informes de los servicios del Ministerio de Cultura y Deporte, así como de
profesionales o expertos de reconocido prestigio.
3.

Corresponde al Ministro de Cultura y Deporte resolver el procedimiento.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de 10 días hábiles a partir
del momento en que la entidad interesada presente la solicitud.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a la
entidad interesada a entender desestimada por silencio administrativo su solicitud de
concesión de la subvención.
Artículo 5. Pago de las subvenciones.
1. El pago de las subvenciones en todos los casos se efectuará una vez dictada la
resolución de concesión, en los términos expuestos en la misma, sin que sea necesaria
la constitución de garantías.
2. Con carácter previo a la concesión y al pago, los beneficiarios deberán acreditar
el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, de conformidad con los artículos 18 al 29 de su Reglamento.
Artículo 6.

Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Las entidades: FGEE, OPELI, ANABAD, FESABID y SEDIC quedarán sujetas a las
obligaciones establecidas en los artículos 14 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, y además, particularmente a las siguientes:
a) Realizar de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en el
plazo establecido en el artículo 7.
b) Acreditar ante el órgano concedente la realización de las actividades objeto de
subvención mediante la presentación de los documentos justificativos necesarios, en el
plazo y la forma previstos en el artículo 9.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación y supervisión que efectúe el
órgano competente y las de control financiero que corresponden a la Intervención
General de la Administración del Estado y a las previstas en la legislación del Tribunal de
Cuentas al que facilitarán cuanta información les sea requerida.
d) Indicar en los folletos, carteles y demás documentación y material utilizado en el
desarrollo de las actividades subvencionadas que esta se realiza en colaboración con el
Ministerio de Cultura y Deporte.
Artículo 7. Gastos subvencionables.

a) London Book Fair de Londres (Reino Unido): gastos de alquiler de espacio,
decoración, transporte, estancia y desplazamientos, atención al público y costes de
personal, hasta 16.920 euros.
b) Bologna Children´s Book Fair de Bolonia (Italia): gastos de alquiler de espacio,
decoración, transporte, estancia y desplazamientos, atención al público y costes de
personal, hasta 16.920 euros.
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c) Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (Argentina): gastos de alquiler de
espacio, decoración, transporte, estancia y desplazamientos, atención al público y costes
de personal, hasta 16.920 euros.
d) Frankfurter Buchmesse de Franckfurt (Alemania): gastos de alquiler de espacio,
decoración, transporte, estancia y desplazamientos, atención al público y costes de
personal, hasta 16.920 euros.
e) Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México): gastos de alquiler de
espacio, decoración, transporte, estancia y desplazamientos, atención al público y costes
de personal, hasta 16.920 euros.
f) Feria Internacional del Libro LIBER de Madrid (España): gastos de alquiler de
espacio, montaje e infraestructura, material gráfico, publicidad, organización de
actividades, estancia y desplazamiento y costes de personal, hasta 87.000 euros.
2. En el caso de OEPLI será subvencionable el pago de la cuita de adhesión de
dicha entidad a la International Board on Books for Young People (IBBY).
3. En el caso de la subvención a ANABAD para actividades relacionadas con las
bibliotecas serán subvencionables los siguientes tipos de gastos:
a)
b)
c)
d)
e)

Acciones formativas para profesionales de bibliotecas, archivos y museos.
Asistencia institucional a la reunión anual de IFLA.
Publicación de los boletines de Anabad de 2019.
Diseño de la web de ANABAD.
Digitalización de la biblioteca y archivo de ANABAD.

4. En el caso de la subvención a FESABID serán subvencionables los siguientes
tipos de gastos:
a) Organización y gestión de la Federación (alquiler de la sede, comunicaciones).
b) Actividades institucionales en organizaciones internacionales (IFLA, EBLIDA, e ICA).
c) Acciones de apoyo a las actividades de las asociaciones y de los profesionales.
d) XVI Jornadas Españolas de Información y Documentación.
5. En el caso de la subvención a SEDIC para actividades relacionadas con las
bibliotecas serán subvencionables los siguientes tipos de gastos:
a) Análisis y dinamización de las nuevas tendencias de la profesión, a través de la
celebración de jornadas, eventos, actividades y premios en 2019.
b) Proyecto de actuación para la formación continua de bibliotecarios,
documentalistas, archiveros y gestores de información.
c) Jornadas profesionales sobre innovación y tendencias en el ámbito de la gestión
de la información y documentación: XXI Jornadas de Gestión de la Información.

1. Las subvenciones son compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que se obtengan para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales.
2. El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos,
supere el coste de la actividad subvencionada.
3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1.d) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, el beneficiario deberá comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien la actividad subvencionada.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
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Régimen de justificación de las subvenciones.

1. Las entidades beneficiarias, en el plazo de tres meses desde la finalización de la
actividad subvencionada, deberán justificar su realización de las actuaciones objeto de la
subvención, de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, y en los artículos 69 y siguientes de su Reglamento, aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2. En el caso de FGEE y FESABID la modalidad será la de cuenta justificativa con
aportación de informe de auditor, de acuerdo a lo establecido en el artículo 74 del
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades, de los
gastos realizados y de los resultados obtenidos.
b) Una memoria económica abreviada con la relación clasificada de los gastos e
inversiones imputados a cada una de las actividades, con las cantidades inicialmente
presupuestadas y las desviaciones acaecidas.
c) Informe de un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial
de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, que verifique que los gastos realizados se corresponden con los que figuran en
esta orden. Su actuación se regirá por lo dispuesto en la Orden EHA/1434/2007, de 17
de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la
realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el
ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio. En aquellos casos en que el beneficiario esté obligado
a auditar sus cuentas anuales por un auditor sometido a la Ley 22/2015, de 20 de julio,
de Auditoría de Cuentas, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo por el
mismo auditor. El gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa podrá incluirse
entre los gastos subvencionables con el límite máximo del 10 % del importe de la ayuda
de acuerdo a lo establecido en el artículo 12.3 de la Orden CUL/2912/2010, de 10 de
noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva del Ministerio de Cultura
y de sus organismos públicos.
d) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
e) En el supuesto de remanentes no aplicados, carta de pago del reintegro así
como de los intereses derivados de los mismos.
3. En el caso de OEPLI, la modalidad será la de cuenta justificativa con aportación
de justificantes de gasto. La cuenta justificativa contendrá la siguiente documentación:

4. La forma de justificación ANABAD y SEDIC adoptará la modalidad de cuenta
justificativa simplificada establecida en el artículo 75 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y contendrá la
siguiente documentación:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades, de los
gastos realizados y de los resultados obtenidos.

cve: BOE-A-2019-16865
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a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas
y de los resultados obtenidos.
b) Factura correspondiente al pago de la cuota.
c) Justificante de pago de la factura.
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b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión, fecha de pago
y, en su caso, desviaciones acaecidas.
c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
d) En el supuesto de remanentes no aplicados, carta de pago del reintegro así
como de los intereses derivados de los mismos.
e) Una declaración responsable asumiendo el compromiso de custodiar la
documentación justificativa original, y aportarla cuando sea requerida por el órgano
concedente para la revisión y control de la justificación de la subvención, o en su caso,
por la Intervención General del Estado o el Tribunal de Cuentas.
Artículo 10.

Reintegro de la subvención.

Se exigirá el reintegro de la subvención con el interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención, en los casos y en los términos previstos
en los artículos 37 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 11.

Publicidad.

Esta subvención será objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones, de conformidad con lo establecido con el Real Decreto 130/2019, de 8 de
marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad
de las subvenciones y demás ayudas públicas.
Artículo 12.

Régimen jurídico aplicable.

Estas subvenciones se regirán, además de por lo particularmente dispuesto en este
real decreto, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, salvo en lo que
afecte a los principios de publicidad y concurrencia; por lo establecido en el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como, supletoriamente, por la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
Disposición final primera.

Título competencial.

El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.2 de la
Constitución Española, que establece que, sin perjuicio de las competencias que podrán
asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura
como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las
comunidades autónomas, de acuerdo con ellas.
Disposición final segunda.

Habilitación.

Se faculta al Ministro de Cultura y Deporte para dictar cuantas disposiciones sean
precisas para el desarrollo y ejecución del presente real decreto.
Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 22 de noviembre de 2019.
FELIPE R.
El Ministro de Cultura y Deporte,
JOSÉ GUIRAO CABRERA

https://www.boe.es
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INTRODUCCIÓN
La presente Memoria recoge las actuaciones llevadas a cabo por la Federación
Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y
Museística (FESABID) durante el año 2019, en base al Plan de acción 2019, aprobado
por su Asamblea el 15 de mayo de 2019.
Las áreas de acción de la Federación durante este ejercicio, han sigo las siguientes:
-

Organización y gestión de la Federación
Acciones y apoyo a las actividades asociativas y profesionales
Actividad institucional en organizaciones internacionales
XVI Jornadas Españolas de Información y Documentación. FESABID
2019
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1. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA FEDERACIÓN
FESABID está formada por diecinueve asociaciones y colegios profesionales de
ámbito nacional, regional o local, con actividad profesional relacionada con
bibliotecas y gestión de información y que constituyen la Asamblea de FESABID,
órgano supremo de gobierno de la Federación.
Son miembros de FESABID:
1. ANABAD-Cantabria
2. ANABAD Murcia
3. BAMAD Galicia
4. Asociació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les Illes Balears
(ABADIB)
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 Profesional de Especialistas en Información (APEI)
13. Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles (ACLEBIM)
14. Asociación Española de Documentación Musical (AEDOM)
15. Asociación Española de Información y Documentación (SEDIC)
16. Asociación Navarra de Bibliotecarios (ASNABI)
17. Artxibozain, Liburuzain eta Dokumentazainen Euskal Elkartea (ALDEE)
18. Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC)
19. Col.legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana
(COBDCV)
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La Asamblea General Ordinaria de la Federación se celebró en Barcelona el día 15
de mayo de 2019 en la Biblioteca Nacional de Catalunya. Asistieron representantes de
todas las asociaciones y colegios profesionales, miembros de FESABID, a excepción de
ABADIB y ACAMFE.
Forman la Junta Directiva de FESABID:
✓ Presidencia: Col.legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat
Valenciana (COBDCV). Alicia Sellés Carot (Altura-Valencia)
✓ Secretaría: Sociedad Española de Documentación e Información Científica
(SEDIC). Juan Manuel Bernardo Nieto (Madrid). Sustituido por Elena Sánchez
Nogales (Madrid) en octubre de 2019.
✓ Tesorería: Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
(COBDC). Patricia Russo (Castelldefels-Barcelona)
✓ Vocalía: Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB). Antonio Tomás
Bustamante Rodríguez (Málaga)
✓ Vocalía: Asociación Profesional de Especialistas en Información (APEI). Ana
Bernardo Suárez (Oviedo-Asturias)
✓ Vocalía: Artxibozain, Liburuzain eta Dokumentazainen Euskal Elkartea
(ALDEE). Fernando Juárez Urquijo (Muskiz-Vizcaya)
Durante 2019, la Junta Directiva de FESABID ha celebrado cuatro reuniones
presenciales:
-

26 de enero en Málaga

-

15 de mayo en Barcelona

-

29 de junio en Madrid

-

17 de octubre en Roquetas de Mar (Almería)
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La gestión diaria de FESABID la realiza la Gerencia, desde su sede social en Madrid,
en la C/ Rodríguez San Pedro, 2 – 606. La gerente es una persona contratada a tiempo
completo que lleva a cabo la coordinación y seguimiento de todas las actividades que
realiza la Federación: la atención a sus miembros y consultas externas,
administración y finanzas, la comunicación institucional interna y externa y la
representación institucional ocasional.
FESABID cuenta también con el apoyo externo para los siguientes trabajos:
Community manager (Ana Ordás), secretaría del Clúster FESABID y organización de
las Jornadas Españolas de Información y Documentación (Maria de Vallibana
Serrano) y soporte técnico de la web (empresa Mabuweb), asesoría contable, fiscal y
laboral (Sayma consultores) y auditoría para la subvención nominativa (Esponera).
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2. ACCIONES Y APOYO A LAS ACTIVIDADES ASOCIATIVAS Y PROFESIONALES
Las acciones llevadas a cabo durante este año se agrupan bajo las líneas definidas en el
Plan de acción 2019.
2.1.

Primer Encuentro FESABID de Asociaciones y Colegios
profesionales

Con el objetivo de objetivo generar un espacio en el que compartir debates,
experiencias y realidades en torno al asociacionismo en nuestra profesión, el 15 de
mayo de 2019, en la Biblioteca Nacional de Catalunya, tuvo lugar el Primer
Encuentro FESABID de Asociaciones y Colegios profesionales. Asistieron socias y
socios de todas las organizaciones miembros de la Federación y de asociaciones del
sector que no pertenecen a la Federación.
Cada Asociación/ Colegio, presentó una actividad/proyecto, bien que estaba
ejecutando o que ya había realizado, y que consideraba de interés para el resto de las
asociaciones.
Con el objetivo de reforzar el sentido de pertenencia a la Federación, cada asistente
portaba un indicativo con el nombre de su asociación y la imagen
#TambiénSoyFesabid.
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Por otro lado, FESABID ha llevado a cabo también acciones de acercamiento con
asociaciones NO miembros de la Federación y otros agentes del sector, que han
tenido como resultado la participación en las Jornadas Españolas de Información y
Documentación (JEID19) de miembros de la La Red de Centros y Departamentos
Universitarios españoles de Información y Documentación (RUID) y del Presidente de
la Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos,
Museólogos y Documentalistas (ANABAD)
Resultado de la campaña para la incorporación de nuevos miembros a la Federación,
hay que destacar la incorporación de ANABAD Cantabria.
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2.2.

Actividad institucional nacional

FESABID mantiene y refuerza la representación del sector en las siguientes
organizaciones nacionales:
o Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCB)
Como miembro del Pleno del CCB, en representación del sector, la Presidenta de
FESABID asistió a la reunión anual de dicho órgano, que se celebró en Madrid en día
20 de febrero.
o Consejo de Desarrollo Sostenible (CDS)
FESABID es la representante de las bibliotecas y de nuestro colectivo profesional, en
el Consejo de Desarrollo Sostenible como organización representativa de intereses
sociales, en representación de los entidades e instituciones del Consejo de
Cooperación Bibliotecaria. El Consejo de Desarrollo Sostenible es un espacio
ciudadano de carácter consultivo y de seguimiento desde una participación abierta,
incluyente y transparente que forma parte y complementa la estructura de
gobernanza para la implementación de la Agenda 2030 en España. Es un órgano
colegiado que articula la participación de la sociedad civil para la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El martes 26 de febrero, la Presidenta de FESABID asistió al acto de presentación del
Consejo de Desarrollo Sostenible. Esta reunión servirá para lanzar el futuro Consejo
de Desarrollo Sostenible apadrinado por la Vicesecretaria de Naciones Unidas y poner
en valor el papel crucial de la sociedad civil en la construcción de la Agenda 2030,
visibilizando los diferentes actores e instituciones que forman parte del Consejo.
o Red Española para el Desarrollo Sostenible
El 5 de marzo de 2019, FESABID firma la “Declaración: El Compromiso de la Cultura
con la Agenda 2030”
https://docs.google.com/forms/d/1oSMTLQh3YcQHJmHlc0AXOtTDEFGROCT_Y9rL3
wmSw3A/viewform?edit_requested=true
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o Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
Agenda 2030
La Presidenta de FESABID asistió a segunda edición del encuentro “Think Europe:
Compromiso 2030”, que bajo el lema Ciudades intermedias, clave del desarrollo, se
celebró en Soria con el objetivo de analizar el papel que juegan los núcleos de
población medianos en la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible fijados por la ONU para 2030. Este evento ha estado organizado por
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
40 años de políticas culturales locales: cultura local, democracia, desarrollo
La Gerente de FESABID asistió a este evento, que tuvo lugar en Toledo el día 12 de
noviembre.
o Miembros de FESABID
En representación y apoyo a las actividades de los miembros de la Federación, la
Presidenta ha asistido y participado en:
-

Taller “Las bibliotecas como aliadas en los ODS y la Agenda 2030. International
Advocacy Programme (IAP) de la IFLA”, organizado por ALDEE e impartido
por Alicia Sellés, Presidenta de FESABID en Donostia-San Sebastián el 8 de
febrero de 2019.
https://www.aldee.org/es/cursos.php?id=213&p=1&busca=

-

XXI Jornadas de Gestión de la Información, 2019 SEDIC. Gestión Cultural
organizadas por SEDIC y celebradas en Madrid los días 29 y 30 de abril de
2019 en la sede de la Biblioteca Nacional de España.

-

Jornada 20 Años APEI. En el marco de la Jornada de celebración del 20
aniversario de la Asociación asturiana, la Presidenta de FESABID impartió el
taller “Fortalecimiento de la Asociación”. La Jornada se celebró en Oviedo
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(Asturias) el día 5 de octubre de 2019. Asistió también a este evento la Gerente
de FESABID.
https://www.apei.es/jornada-20-anios-apei/
-

Varios miembro de la Junta Directiva de FESABID participaron en las XX
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. Organizadas por la AAB, se celebraron en
Roquetas de Mar (Almería) los días 18 y 19 de octubre de 2019.
file:///C:/Users/fesab/Downloads/TRIPTICO%20PROGRAMA%20CIENTIFIC
O%2020%20JBA%20(3).pdf

-

Jornadas de encuentro bajo el lema "Presente y futuro de las bibliotecas, sus
profesionales y usuarios Formación e Innovación", (Murcia, 12 y 13 de
diciembre). Organizada por ANABAD Murcia y la Universidad de Murcia,
participa la Presidenta de FESABID impartiendo la conferencia “Visión del
futuro profesional: retos profesionales y formativos”. Participó también en la
Mesa redonda “Formación inicial y permanente ante el nuevo Grado en
Gestión de Información y Contenidos digitales”.
https://www.anabad.org/wpcontent/uploads/2019/11/jornadas_2030_anabad_diptico_final.pdf
o Ayuntamiento de Madrid. Bibliotecas

La Presidenta de FESABID participó como ponente en la “Jornada Madrid+Pública y
Social: Encuentro de bibliotecarios inquietos”, dentro de las actividades organizadas
por la Dirección General de Bibliotecas Archivos y Museos del Ayuntamiento de
Madrid en el marco de la Feria del Libro. La Jornada estaba destinada a bibliotecarios,
editores, autores y libreros, y se celebró el 14 de junio la Biblioteca Pública Municipal
Eugenio Trías, en la Casa de Ferias de El Retiro.
https://diario.madrid.es/blog/notas-de-prensa/jornada-madridpublica-y-socialencuentro-de-bibliotecarios-inquietos/
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o Medialab Prado- Ministerio de Cultura y Deporte
Laboratorios bibliotecarios (Madrid, 19-22 de noviembre de 2019)
La Presidenta de FESABID participó en “Laboratorios Bibliotecarios”,es una iniciativa
del Ministerio de Cultura y Deporte y Medialab Prado que consiste en un taller para el
prototipado colaborativo de proyectos que exploren formas en las que las bibliotecas
públicas funcionan como laboratorios ciudadanos, como lugares de creación, de
experimentación colaborativa y de aprendizaje compartido.
o Federación de Gremios de Editores de España. LIBER 2019
En el marco de LIBER, Feria Internacional del Libro, celebrada en Madrid entre los
días 9 al 11 de octubre de 2019, FESABID organizó la Mesa redonda “Colecciones y
recursos con perspectiva de Agenda 2030” que se celebró el día 9 y estuvo moderada
por la Presidenta de FESABID.
https://seguro.ifema.es/waCatalogoMovil/index_agenda.htm?idioma=es&feria=LI19
&_ga=2.33960868.463422610.158333421826338808.1583334218#AGENDA_FICHA_EVENTO_11672
Durante 2019, FESABID ha asistido también a los siguientes eventos:
o Celebración del Día de las Bibliotecas (Valencia-Biblioteca
Valenciana Nicolau Primitiu, 24 de octubre de 2019), organizado
por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, a través
de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria. Asiste la
Presidenta de FESABID.
o Celebración Día de Naciones Unidas Congreso #ODS (Valencia, 24
octubre 2019). Tuvo lugar en el CEMAS (La Marina Real-Valencia).
Asistió la Presidenta de FESABID.
o V Encuentro Cultura y Ciudadanía (Madrid Matadero-, 23 y 24 de
octubre de 2019). Asiste la Gerente.
o V Jornadas sobre Bibliotecas de Museos (BIMUS), (Madrid, 21 y
22 de noviembre). Organizadas por la Subdirección General de
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Museos Estatales (MCD), asistió en representación de FESABID la
Gerente.
o Jornada Técnica Archivos Abiertos. Reutilización de la
información del sector público en los archivos. Organizado por la
Subdirección General de la Comunidad de Madrid, se celebró
durante los días 7 y 8 de noviembre en el Archivo Regional de
Madrid.
2.3.

Grupos de trabajo

FESABID continúa trabajando por la mejora del sector a través de grupos de trabajo
internos y externos.
GT Internos
Son el resultado de dos talleres organizados por FESABID. En 2015 se celebró el
Taller F3 (Formación, fortalecimiento, FESABID), basándose en la metodología BSLA
– Building Strong Library Associations y dirigido a las Asociaciones/Colegios
profesionales miembros de FESABID. Este taller materializaba la línea de
fortalecimiento asociativo recogida en el Plan Estratégico 2015-2017 de FESABID y,
fue el inicio de un trabajo colaborativo orientado a conseguir una mayor visibilidad,
reconocimiento y compromiso de nuestra profesión, con fuerte presencia de
profesionales de asociaciones. Un paso más en esta línea ha sido el desarrollo en 2017
en Madrid del Proyecto Fortalecimiento de las Asociaciones y Colegios profesionales
de España, a través del BSLA de IFLA y el F3 de FESABID. Organizado por FESABID y,
con el apoyo de la IFLA, este proyecto ha ampliado la visión de profesionales de la
información, uniendo en un trabajo y con objetivos comunes a profesionales del
sector público y privado en administraciones y empresas.
El resultado de estos trabajos fue la identificación cuatro líneas principales de acción,
que se convierten en grupos de trabajo coordinados por FESABID, compuestos por
profesionales de las diferentes entidades:
· Defensa de la profesión
. Nuevos roles
· Sector privado/empresas
· Formación
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Durante 2019, destacan los trabajos llevados a cabo por los siguientes GTs:
o GT Defensa de la profesión
Con objeto de conocer la situación real de la “Defensa de la profesión” en las
asociaciones/colegios, una de las primeras actividades que realiza el grupo de trabajo
es el desarrollo de una encuesta ad hoc que permita esbozar un primer estado de la
cuestión.
El análisis de la información recabada en el cuestionario ha permitido desarrollar un
informe y obtener un Mapa de situación de la defensa de la profesión en las
Comunidades Autónomas, que da a conocer el estado real de la cuestión y proponer
acciones futuras concretas.
El 17 de diciembre, en Madrid, se reúne este GT, para tratar, entre otros temas la
formación y estructura del Observatorio Defensa de la Profesión. Asistieron la
Presidenta de FESABID Alicia Sellés, Ana Bernardo, coordinadora del GT y vocal de la
Junta de FESABID y los miembros del GT, representantes de las
Asociaciones/Colegios profesionales de FESABID. La propuesta del Observatorio se
ha trasladado a los miembros de FESABID para su valoración y aprobación.
o GT Bibliotecas y Propiedad Intelectual (BPI)
Este GT de FESABID, activo desde 1996, ha desarrollado una importante e intensa
actividad durante este año:
-

-

Posicionamiento de FESABID ante la nueva Ley de Propiedad intelectual
(Ley 2/2019, de 1 de marzo). Marzo 2019.
http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/posicionamiento_lpi_
2019.pdf
Sobre la transposición de la Directiva Europea sobre los Derechos de
Autor en el Mercado Único Digital (DEMUD): balance de los pros y contras del
nuevo texto legal. Marzo 2019
http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/posicionamiento_de
mud_20192703.pdf

-

Entrevista de la IFLA a Ciro Llueca, coordinador del GT BPI tras la reciente
reforma de los derechos de autor en España. Abril 2019.
http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/iflafesabidbpi.pdf

-

Consideraciones de FESABID al trámite de consulta pública sobre la
transposición de la DEMUD. Diciembre 2019
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http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/fesabid_consideracio
nes_demud_2019.pdf
-

El coordinador del GT, ha asistido a las Mesa de Trabajo sobre Real Decreto
624/2014 convocadas por el Ministerio de Cultura y Deporte, y celebradas en
Madrid los días 12 de marzo y 10 de abril.

-

El GT BPI presentó el Póster “Por una legislación que fomente el acceso a la
información y la cultura”, en las XVI Jornadas Españolas de Información y
Documentación. FESABID2019
http://fesabid.org/sites/default/files/images/poster-fesabid-demud-v5.pdf

-

Curso de formación “Bibliotecas y Propiedad Intelectual: sentido común,
buenas prácticas y resolución de casos”, celebrado en Ibiza (Biblioteques de
Eivissa- Illes Balears), los días 22 y 23 de noviembre de 2019 e impartido por
Ciro Llueca, coordinador del GT BPI.
http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/bibliotecas_y_propied
ad_intelectual_ciro_llueca_2019.pdf

En la línea de trabajo interno, FESABID ha editado y publicado el Estudio “Las
bibliotecas públicas en España: diagnóstico tras la crisis económica”.
http://www.fesabid.org/sites/default/files/images/fesabid/Informe-fesabid-v12digital.pdf

GT Externos
FESABID ha continuado su actividad en los siguientes GTs del CCB:
-

GT Bibliotecas y Agenda 2030. Coordinado por Alicia Sellés, Presidenta de
FESABID. En 2019 han mantenido dos reuniones presenciales en Madrid los
días 28 de enero y 1 de abril de 2019. Se ha desarrollado el Plan Estratégico,
basado en el documento “Estrategia Nacional de información y bibliotecas
como agentes para la consecución de los objetivos de la Agenda 2030”., que
será presentado en el Pleno del CCB de 2020. Es importante destacar que este
GT ha pasado a ser un Grupo Mixto, con participación de representantes de
bibliotecas especializadas, universitarias, públicas y escolares, y de los
profesionales (FESABID).
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-

El GT Formación. El Grupo de Trabajo Estratégico de Programas de
Formación tiene como objetivo diseñar y poner en marcha un proyecto piloto
de Programa de Formación, a partir de las directrices de la última propuesta
del “Plan de Estancias Formativas para Profesionales de Bibliotecas”. Durante
el 2019 ha cumplido con su objetivo de la realización del proyecto piloto de
estas estancias formativas. En total se han llevado a cabo 16 estancias
formativas, en las que han colaborado 15 instituciones, con una participación
de 65 profesionales. El grupo de trabajo, del que forma parte la Gerente de
FESABID, se ha encargado del seguimiento de las estancias y de la realización
de las evaluaciones de las estancias que se llevaron a cabo entre los meses de
mayo a noviembre. Durante el mes de diciembre del 2019 y enero de 2020 se
ha trabajado en la sistematización de los datos de los cuestionarios de
evaluación recibidos tanto de los participantes como de las instituciones
colaboradoras en este proyecto piloto y se ha procedido a realizar el balance
del proyecto.
El informe final de este proyecto se presentará en el Pleno del CCB en 2020.
https://www.ccbiblio.es/grupos-de-trabajo/estrategicos/grupo-estrategicoprogramas-formacion/

-

Perfiles profesionales
Participa, en representación de FESABID, Antonio Tomás Bustamante, vocal de
la Junta Directiva de la Federación. El informe de actividad de 2019 de este GT
se presentará también en el Pleno del CCB de 2020, a partir de ese momento,
se hará púbico.
https://www.ccbiblio.es/grupos-de-trabajo/estables/grupo-de-trabajo-deperfiles-profesionales/

2.4.

Clúster FESABID

El Clúster FESABID es un grupo de organizaciones, empresas y profesionales del
sector de la Información y la Documentación en España que, agrupados dentro de
FESABID, dirigen sus servicios a la ciudadanía y en las organizaciones que ofrecen
servicios profesionales en la gestión y el tratamiento de la información. La misión de
este grupo estratégico es la de analizar formar y definir las acciones colaborativas
para desarrollar el sector empresarial e institucional de la Información y la
Documentación en España.
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El núcleo técnico del Clúster FESABID está formado por la Comisionada de FESABID
para el Clúster, Glòria Pérez-Salmerón y la Secretaria del Clúster, gestionada por
María de Vallibana Serrano (Avenir).
Las acciones más destacadas llevadas a cabo durante 2019, han sido las siguientes:
-

Reunión del Clúster y el Encuentro con Profesionales de Andalucía se
celebró en Sevilla el 22 de febrero de 2019. Con la colaboración con la
Asociación Andaluza de Profesionales de la Información y la Documentación
(AAPID), miembro de nuestra Federación, se organizó un encuentro entre
profesionales de la información y la documentación de Andalucía y los
miembros del Clúster para reflexionar de forma conjunta sobre los retos y
oportunidades de nuestra profesión y ver cómo avanzar en colaboración.
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/el-cluster-fesabid-se-reune-ensevilla

-

-

Publicaciones
o TIP 10- Crowdfunding
o TIP 11- Linked Data
o Eventos y actividades programadas de las Asociaciones y Colegios de
FESABID
Participación de las empresas del Clúster en el programa científico y en el
Showroom Clúster las JEID19.
http://www.fesabid.org/barcelona2019/jueves-16
http://www.fesabid.org/barcelona2019/viernes-17

-

En el marco de la Feria del Libro de Madrid, los 11–12 de junio de 2019 tuvo
lugar el seminario profesional “Leer Iberoamérica Lee: las otras caras de la
lectura”. Contó con la participación de profesionales del mundo de la lectura
de América Latina y España. FESABID organizó un Encuentro entre los
asistentes al seminario y los miembros del Clúster en la Residencia de
Estudiantes (Madrid).
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-

Edición del vídeo “CLÚSTER FESABID ¿DÓNDE ESTÁS TU?”
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/cluster-fesabid-donde-estas-tu

-

Clúster en Acción
El Clúster en Acción es un workshop que organiza anualmente FESABID con el
objetivo de poner en relación a los profesionales del sector público y privado,
responsables de los centros de información, documentación y patrimonio de
España, con las organizaciones miembro del Clúster FESABID para facilitar el
desarrollo y la transformación digital del sector.
El 16 de diciembre de 2019 se celebró en la Biblioteca Regional Joaquín
Leguina (Madrid) la Jornada anual del Clúster en Acción, bajo el título
“Transformación digital en museos y salida en línea de las colecciones en
España: objetivos y límites”. Reunión a directores de museos, responsables de
colecciones y bibliotecarios/documentalistas de museos y miembros del
Clúster FESABID.
https://www.facebook.com/events/biblioteca-regional-joaqu%C3%ADnleguina/cl%C3%BAster-en-acci%C3%B3n-transformaci%C3%B3n-digital-enmuseos/2831403410217596/

2.5.

Comunicación y difusión de la actividad profesional

FESABID comunica, difunde y mantiene su actividad y la actividad profesional de
interés a través de los siguientes medios:
o Página web: http://www.fesabid.org/
o Twitter : @fesabid
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o Facebook. https://www.facebook.com/fesabid.federacion/
El resumen de la actividad en RRSS durante 2019 ha sido el siguiente:
1. TWITTER
a. Seguidores a 15 diciembre 2019: 10.158
b. Nuevos seguidores en 2019: 1.176
c. Impresiones: 1.067.800
d. 1.4. Tuits lanzados: 720
e. Marcados como FAV: 7.
f. 1.6. Nº Clics en los enlaces: 5.175
g. Nª de RT: 3.770
2. FACEBOOK
a. Nº de “Me gusta”de la página a 31 diciembre: 4.204
b. Publicaciones realizadas: 244
c. Alcance de la página: 94.959
La gestión de las redes sociales corre a cargo de Ana Ordás, community manager de la
Federación.
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3. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
FESABID, como miembro de las organizaciones internacionales: The International
Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), The European Bureau of
Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA) y The International
Council on Archives (ICA) , FESABID ha participado y organizado diferentes
actividades a lo largo del año:
IFLA
o FESABID ha continuado dando apoyo a la Presidencia española de la IFLA,
presidida por Glòria Pérez-Salmerón hasta el final de su mandato en agosto de
2019.
o Alicia Sellés, Presidenta de FESABID has participado en los siguientes eventos:
o Foro de Ministros y Secretarios de Cultura de América Latina y el
Caribe, celebrado en el Congreso de la Nación Argentina, Buenos
Aires (Argentina), en el marco de los actos de la Reunión de la
Presidenta de la IFLA 2019 y en el que se firmó la Declaración de
Buenos Aires en la que los países se comprometían a potenciar y
fortalecer sus bibliotecas para que se conviertan en motor de
transformación y garantía de acceso significativo a la información.
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/declaracion-debuenos-aires-2019
o World Library and Information Congress (WLIC2019). 85th IFLA
General Conference and Assembly. “Libraries: dialogue for
change” (Atenas, 24-30 de agosto de 2020)
https://2019.ifla.org/
o Coordinación de la reunión del Caucus hispanohablante, celebrado en
el marco del IFLA WLIC 2019
http://www.fesabid.org/caucus/caucus-hispanico-de-la-ifla
o FESABID continua coordinando la actualización de los datos relativos
a bibliotecas españolas que se recogen en el IFLA Library Map of the
World
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-

EBLIDA

La presidenta de FESABID, Alicia Sellés es miembro del Comité Ejecutivo de EBLIDA y
ha participado en:
o Reunión del EC. Nápoles, 3-4 de marzo de 2019
https://us9.campaignarchive.com/?u=e89f2b03e1c5beec6e43581dd&id=0bb936e047
o 27 EBLIDA Annual Council Meeting and EBLIDA-NAPLE Conference.
Dublin, 24 y 25 de junio de 2019
https://eblida2019.sciencesconf.org/
https://mailchi.mp/6d56fbdd227b/eblidanewsletter?e=fabbb7a8c5#eblida
FESABID ha establecido contacto con los parlamentarios europeos de España (Meps),
principalmente con los miembros del Committee on Legal Affairs (JURI) para temas
sobre derechos de autor y bibliotecas.
o ICA
FESABID es miembro de la International Council on Archives (ICA).
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4. XVI JORNADAS ESPAÑOLAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.
FESABID 2019
Bajo el lema “Abriendo puertas”, las XVI Jornadas Españolas de Información y
Documentación (JEID19) se celebraron en Barcelona (Auditorio del World Trade
Center) los días 16 y 17 de mayo de 2019.
En el anexo 1 de este documento se incluye la Memoria de las JEID19.
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FESABID. SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2019
MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA
Importe subvención 89.000€

PRESUPUESTO
INGRESOS
Subvención nominativa
Cuotas membresía
XVI Jornadas Españolas de Información
TOTAL INGRESOS
GASTOS
1. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA FEDERACIÓN
Asesoría laboral, fiscal, contable y auditoría
Alquiler y gastos de la sede social
Administración y comunicaciones
Asamblea, Junta Directiva y Gerencia
Asamblea
Junta Directiva
Gerencia
2. ACCIONES Y APOYO A LAS ACTIVIDADES ASOCIATIVAS
Y PROFESIONALES
Primer Encuentro FESABID y Campaña #también soyfesabid
Campaña nuevos miembros
Actividad institucional nacional
Grupos de trabajo FESABID y Estudios/Publicaciones
Cluster en Acción
Comunicación y difusión de la actividad profesional
Community manager
Hostings
Web
2. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN ORGANIZACIONES
IFLA
Cuota
Actividad internacional en IFLA

EBLIDA
Cuota
Actividad internacional en EBLIDA
ICA
4. XVI Jornadas Españolas de Información y Documentación
Coordinación general
Reuniones comités
Sede, mobiliario, equipos técnicos
Alquiler plataforma online gestión eventos
Ponentes (honorarios y gastos)
Viajes y alojamientos
Catering
Diseño, imprenta y material congresista

TOTAL GASTOS

EJECUCIÓN

89.000,00
34.500,00
40.000,00
163.500,00

89.000,00
41.761,52
37.671,62
168.433,14

GASTO ACTIVIDAD (sin impuestos)
56.752,27
4.279,34
2.847,15
1.179,34
48.446,44
3.221,16

GASTOS JUSTIFICADOS
16.354,78
3.479,34
2.847,15
394,81
9.633,48
6.694,78

DESVIACIÓN
39.345,22
1.320,66
152,85
5,19
37.866,52
-3.694,78

3.414,40
41.810,88

2.938,70
0,00

61,30
41.500,00

1.000,00
2.000,00
5.000,00
11.000,00
6.000,00
14.000,00

22.526,82
300,00
0,00
1.752,03
3.732,39
10.618,37
6.124,03

20.200,38
264,00
0,00
1.712,43
2.573,11
10.395,45
5.255,39

18.799,62
736,00
2.000,00
3.287,57
8.426,89
-4.395,45
8.744,61

6.000,00
500,00
7.500,00

5.409,82
242,63
471,58

5.009,63
245,76
0,00

990,37
254,24
7.500,00

7.800,00
4.300,00

8.119,96
4.270,28

7.429,60
4.083,76

370,40
216,24

1.300,00
3.000,00

1.292,00
2.978,28

1.292,00
2.791,76

8,00
208,24

3.100,00
1.600,00
1.500,00
400,00
61.000,00

3.449,68
1.601,00
1.848,68
400,00
57.868,38

2.945,84
1.601,00
1.344,84
400,00
48.693,67

154,16
-1,00
0,00
12.306,33

10.800,00
1.000,00
29.000,00
1.900,00
1.500,00
9.000,00
6.500,00
1.300,00

8.799,00
562,40
28.508,57
1.950,00
1.674,20
6.491,36
6.615,44
3.267,41

5.769,00
0,00
28.342,68
1.830,00
1.100,00
4.920,44
6.205,55
526,20

5.031,00
1.000,00
657,32
70,00
400,00
4.079,56
294,45
773,80

163.500,00

145.267,43

92.678,43

70.821,57

55.700,00
4.800,00
3.000,00
400,00
47.500,00
3.000,00
3.000,00
41.500,00
39.000,00

RESUMEN JUSTIFICACIÓN
COSTE ACTIVIDADES

INGRESOS
SUBVENCIÓN NOMINATIVA
Cuotas membresía
XVI Jornadas Españolas de Información
TOTAL INGRESOS

145.267,43

SUBVENCION NOMINATIVA

89.000,00

APORTACIÓN FESABID

56.267,43
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