
 

 
 

 
 
 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN POR LA QUE SE CONCEDE UNA SUBVENCIÓN A LA 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SOCIEDADES DE ARCHIVÍSTICA, BIBLIOTECONOMÍA Y 
DOCUMENTACIÓN Y MUSEÍSTICA (FESABID) 
 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 524/2020, de 19 de mayo, por el que se 
regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Cultura y Deporte y sus organismos 
públicos a diversas entidades e instituciones culturales, y vista la solicitud presentada, se propone 
conceder la subvención a favor del beneficiario que se indica, en la cuantía, términos y 
condiciones que se especifican.  
 
Se hace constar que de la información que obra en esta Unidad se desprende que el beneficiario 
cumple todos los requisitos necesarios para acceder a la subvención. 
 
 

Beneficiario y CIF 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SOCIEDADES DE ARCHIVÍSTICA, BIBLIOTECONOMÍA Y 

DOCUMENTACIÓN Y MUSEÍSTICA (FESABID)  
V78961984 

 
 

Aplicación presupuestaria 
24.03.332B.484.06 

 
 

Finalidad 
Financiar gastos de funcionamiento y actividades relacionadas con las bibliotecas 

 
 

Gastos o partidas subvencionables 
Gastos de funcionamiento y actividades relacionadas con las bibliotecas: 
 

- Organización y Gestión de la Federación.  
- Acciones de apoyo a las actividades asociativas y profesionales. 
- Representación del sector.  
- Comunicación y difusión de la Actividad-  
- XVII Jornadas Españolas de Información y Documentación. FESABID  

 
Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la 
finalización del período de justificación. 
 
Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la 
naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en 
el plazo establecido en la presente orden. 
 
En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al 
valor de mercado. 
 
Por disposición del artículo 31.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, el IVA solo es subvencionable en el caso de que no sea deducible, lo que 

 
MINISTERIO  

DE CULTURA 

Y DEPORTE 

 

  DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO  
Y FOMENTO DE LA LECTURA 

   
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
COORDINACIÓN BIBLIOTECARIA 
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MINISTERIO  
DE CULTURA 
Y DEPORTE 

deberá acreditarse mediante declaración responsable de que el IVA soportado es en su 
totalidad repercutido y no recuperado, actuando el beneficiario como consumidor final. En el 
caso de entidades sujetas a la regla de prorrata establecida en el artículo 102 de la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, se considerará gasto 
subvencionable la parte del IVA soportado que no sea deducible, debiendo aportar en el 
momento de la justificación una declaración resumen del ejercicio donde conste la prorrata 
definitiva. 
 
Conforme al citado artículo, tampoco son gastos subvencionables los impuestos personales 
sobre la renta. 
 
Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar 
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del 
compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus 
especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los 
realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la 
subvención. 
 
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se 
realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en 
una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. 

 
 

Cuantía de la subvención 
89.000,00 € 

OCHENTA Y NUEVE MIL EUROS 
 

 
Forma de realización del pago  

 
El importe de la subvención se abonará con cargo a los créditos habilitados en los 
Presupuestos del Ministerio de Cultura y Deporte del ejercicio 2020 conforme a lo 
dispuesto en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 2019 por el que 
se establecen los criterios de aplicación de la prórroga para 2020 de los Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2019, se formaliza la distribución por secciones y se 
aprueban medidas para reforzar el control del gasto público.  

 
El libramiento de la subvención se realizará mediante un pago único, una vez dictada la 
Orden de concesión, sin que sea necesaria la constitución de garantía, en aplicación de la 
excepción prevista en el Apartado Cuatro b) del Presupuesto Monetario del Estado aprobado 
por Orden EHA/4261/2004, de 27 de diciembre (B.O.E. de 30 de diciembre de 2004). Este 
pago único se realizará mediante transferencia a la cuenta que el beneficiario tenga 
comunicada en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital.  
 

 
 

Exigencia de garantía 
No procede 
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MINISTERIO  
DE CULTURA 
Y DEPORTE 

 
Compatibilidad con otras ayudas o subvenciones públicas o privadas 

Esta subvención es compatible con otras ayudas públicas o privadas. El importe de las 
subvenciones 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.  

 
 

Subcontratación de la actividad subvencionada 
No se autoriza. 

 
 

Plazo para la realización de la actividad subvencionada 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. 
 
La actividad subvencionada deberá haber sido completada en su totalidad dentro de dicho 
intervalo temporal. No podrán imputarse a la subvención actual anticipos de gastos sobre 
actividades que se ejecutarán en ejercicios futuros. 
La totalidad de los gastos deberá haber sido pagada con anterioridad a la finalización del 
plazo de justificación.  
 

 
 

Plazo de justificación de la subvención 
Hasta el 31 de marzo de 2021. 
En el caso de que no se justificara la ejecución total de la actividad, el beneficiario deberá 
reintegrar un porcentaje del total subvencionado que sea equivalente al porcentaje del 
presupuesto global no ejecutado. 

 
 

Forma de justificación de la subvención 
 
La forma de justificación será la cuenta justificativa según el artículo 72 del Reglamento de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En el plazo de tres meses a partir de la finalización 
del plazo concedido para la realización de la actividad, se deberá presentar 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 
realizadas y de los resultados obtenidos. La memoria deberá presentarse firmada 
por el representante legal de la entidad beneficiaria. 

b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que 
contendrá: 

 
1.º Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y 
del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que 
la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones 
acaecidas. 
2.º Original o fotocopia compulsada de las facturas, o factura electrónica o documentos de 
valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa 
incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y la 
documentación acreditativa del pago mediante el original o fotocopia compulsada del 
documento que lo acredite. 
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MINISTERIO  
DE CULTURA 
Y DEPORTE 

3.º Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la 
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia. 
4.º Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, deba haber solicitado el beneficiario. 
5.º En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados 
así como de los intereses derivados de los mismos. 
6.º En caso de que el IVA vaya a ser considerado gasto subvencionable, declaración 
responsable de estar la actividad objeto de la subvención exenta de declaración de IVA. 
7.º Relación de los medios de publicidad adoptados, aportando la documentación gráfica 
necesaria para su comprobación, firmada por el representante legal de la entidad 
beneficiaria. 
 
Cuando el presupuesto de la actividad incluya gastos de desplazamiento y estancia, se 
aportará relación detallada de los eventos que originen dichos gastos, señalando: 
 

1) Localidad y fechas del evento. 
2) Nombre y apellidos de las personas para las que se justifican los pagos y motivo del 

desplazamiento. 
3) Fechas de ida y vuelta del desplazamiento y localidades entre las que se efectúa. 
4) Fechas de inicio y fin de la estancia en hotel, en su caso. 

 
Para la imputación de este tipo de gastos, se tendrán en cuenta los principios y criterios del 
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. 
 
El importe máximo para gastos de alojamiento y manutención imputables a la subvención se 
ajustará a las cuantías fijadas para alguno de los grupos contemplados en el Anexo I del 
citado real decreto. Si el importe realmente gastado y justificado es inferior a estas cuantías, 
se imputará por su valor.  
 
Los gastos de viaje se justificarán mediante billete y tarjeta de embarque en caso de 
realizarse en avión, billete y factura, en caso de realizarse en tren y, cuando 
excepcionalmente se hubiera utilizado vehículo particular u otro medio especial de 
transporte, factura y/o documento probatorio del pago. 
 
Cuando el órgano concedente aprecie alguno de los supuestos establecidos en el artículo 
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, exigirá al beneficiario 
el reintegro correspondiente tras procedimiento sustanciado conforme al artículo 42 de la 
citada ley y al Título III del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, aprobador por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, con independencia de 
la sanción a que hubiere lugar, en su caso, por el incumplimiento de las obligaciones 
recogidas en esta orden y demás normativa aplicable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modificaciones al proyecto inicial, sin alterar la cuantía de la subvención,  
y ampliación de los plazos de justificación 
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MINISTERIO  
DE CULTURA 
Y DEPORTE 

El órgano concedente podrá autorizar modificaciones al proyecto inicial y ampliación de 
plazos siempre que se solicite por escrito, de forma motivada y, en el caso de ampliaciones 
de plazo, antes del vencimiento del inicialmente fijado, sin exceder de la mitad de mismo. 
 
La ampliación del plazo para la ejecución del proyecto aplazará el plazo para su justificación 
a los tres meses siguientes a la fecha de finalización del plazo ampliado. 

 
 

Publicidad de la subvención por parte del beneficiario 
La entidad beneficiaria deberá indicar en la página web y en los folletos, carteles y demás 
documentación y material utilizado en la difusión de las actividades que se lleven a cabo, en 
todo o en parte, mediante esta subvención, que éstas se realizan en colaboración con el 
Ministerio de Cultura y Deporte. Asimismo, deberá incluir la imagen institucional de dicho 
Ministerio.  
 

 
En materia de reintegro de subvenciones e infracciones y sanciones y para aquellos extremos 
no previstos en la presente propuesta, será aplicable la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, y, supletoriamente la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 67.2 del citado Reglamento, el Real Decreto 
524/2020, de 19 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del 
Ministerio de Cultura y Deporte y sus organismos públicos a diversas entidades e instituciones 
culturales, tiene el carácter de bases reguladoras de la misma. 
 

 
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN BIBLIOTECARIA 

 
Clara Ortega Villanueva 
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0. INTRODUCCIÓN 

La Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y 

Museística (FESABID) es una federación de asociaciones y colegios profesionales que 

evolucionan, innovan, gestionan y sirven, en el marco de la sociedad del conocimiento, 

contribuyendo a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. FESABID reúne a 19 

asociaciones y colegios profesionales para coordinar políticas activas en el marco de los 

archivos, las bibliotecas, los centros de documentación, los museos y las unidades de 

gestión de información. 

 

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)  

 

La Asamblea General y la Junta Directiva son los órganos supremos de representación y 

gobierno, administración y gestión de la Federación. 

 

Forman la Junta Directiva: 

 

 Presidencia: Col.legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat 

Valenciana (COBDCV). Alicia Sellés Carot (Altura-Castellón) 

 Secretaría: Sociedad Española de Documentación e Información Científica (SEDIC). 

Elena Sánchez Nogales (Madrid) 

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

Marta Perpiñán Arias (Barcelona) 
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 Vocalía: Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB). María Teresa Ortigosa 

Delgado(Benalmádena-Málaga) 

 Vocalía: Asociación Profesional de Especialistas en Información (APEI). Ana Bernardo 

Suárez (Oviedo) 

 Vocalía: Artxibozain, Liburuzain eta Dokumentazainen Euskal Elkartea (ALDEE). 

Fernando Juárez Urquijo (Bermeo-Vizcaya) 

https://www.fesabid.org/quienes-somos/junta-directiva/ 

 

 

Después de un 2020 condicionado por la situación sociosanitaria mundial, 2021 ha sido un 

año en el que, paulatinamente, hemos ido recuperando la actividad presencial. 

 

En el marco de su Plan Estratégico 2018-2022, el Plan de acción de FESABID 2021 se ha 

centrado en cuatro grandes líneas de acción: 

▪ LÍNEA 1. La apertura de nuevas relaciones institucionales y mantenimiento y 

consolidación de las actividades de representación institucional ya existentes. 

▪ LÍNEA 2. Consolidar y dinamizar las actuales líneas de trabajo  

▪ LÍNEA 3. Ampliar los grupos de trabajo de FESABID y abrir nuevas líneas de acción, 

garantizando la coordinación y el trabajo conjunto de sus miembros. 

 

A partir de estas líneas, se ha desarrollado las distintas actividades que se detallan en esta 

memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fesabid.org/quienes-somos/junta-directiva/


 
 

 
 
 

 

5 MEMORIA DE ACTUACIÓN JUSTIFICATIVA 2021 

 

Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística 
Paseo de las Delicias, 30-2ª pl. – 28045 Madrid www.fesabid.org  |  info@fesabid.org 

 

LÍNEA 1. APERTURA DE NUEVAS RELACIONES INSTITUCIONALES Y 

MANTENIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL YA EXISTENTES 

Durante 2021, FESABID ha desarrollado su actividad institucional en los siguientes ámbitos: 

 

1.1.  Representación en organismos y foros del sector a nivel estatal 

▪ Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCB). Asistencia y participación de la 

presidenta de FESABID a la reunión anual del Pleno del CCB, celebrada forma virtual los 

días 23-25 de febrero.  

▪ Alicia Sellés, presidenta de FESABID, coordina el grupo de trabajo del CCB 

Bibliotecas y Agenda 2030  

▪ En el marco de la Mesa del libro, la presidenta de FESABID ha formado parte del 

grupo de trabajo Fomento de la Lectura y del Hábito Lector para la elaboración del Plan de 

Fomento de la Lectura y del Hábito Lector 2021-2024: Lectura infinita.  

Las reuniones del grupo trabajo se han celebrado en Madrid (MCD) los días 17/02/2021, 

09/06/2021 y 08/09/2021. La presentación del Plan tuvo lugar el 23 de diciembre de 2021. 

▪ FESABID, como representante de la Federación Internacional de Asociaciones e 

Instituciones Bibliotecarias (IFLA) en el Comité Nacional del Escudo Azul para la Protección 

de los Bienes Culturales frente a catástrofes, asistió a la reunión celebrada el 09/12/2021 en 

la sede del Ministerio de Cultura y Deporte (MCD). 

▪ FESABID ha participado en el X Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, 

celebrado en Las Palmas de Gran Canaria los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2021. 

Fernando Juárez Urquijo, vocal de la Junta Directiva de FESABID ha formado parte del 

comité científico y Alicia Sellés, presidenta de FESABID ha coordinado, dentro del programa 

del congreso, la Sesión V: La biblioteca inclusiva: la biblioteca pública trabajando en clave 

de Agenda 2030. 

▪ En el marco de la Feria Internacional del Libro LIBER 2021, celebrado en Madrid los 

días 13-15 de octubre,  y dentro del programa de actividades profesionales, FESABID 

organizó la sesión “Lectura en tiempos de pandemia”, que se celebró el día 14 de octubre. 

Contó con la participación de Carme Fenoll, bibliotecaria y directora del Área de Cultura y 

Comunidad de la Universitat Politècnica de Catalunya; Gemma Lluch, catedrática de la 

Universitat de València, ERI-Lectura y Fernando Juárez, bibliotecario y miembro de la Junta 

Directiva de la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, 

Documentación y Museística (FESABID) y presidente de la Asociación Vasca de 

Profesionales de Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación (ALDEE), como 

moderador. 

▪ 2021 fue declarado  Año Iberoamericano de las Bibliotecas en la XX Conferencia 

Iberoamericana de Ministras y Ministros de Cultura de Iberoamérica, realizada en 2019. Este 

acuerdo estableció una oportunidad de abrir una conversación regional sobre la vigencia de 

las bibliotecas en la región y su rol en el desarrollo de los países iberoamericanos. La 

https://www.ccbiblio.es/estructura-del-consejo/el-pleno/
https://www.ccbiblio.es/estructura-del-consejo/grupos-de-trabajo/estrategicos-grupos-trabajo-ccb/bibliotecas-agenda-2030/
https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/11/201130-mesa-libro.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:10cac192-ea16-4017-bca6-0b181a4f47dc/plan-fomento-lectura.pdf
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:10cac192-ea16-4017-bca6-0b181a4f47dc/plan-fomento-lectura.pdf
https://blueshield.es/comite-nacional-espanol/
https://www.culturaydeporte.gob.es/congresobp/portada/2021/programa.html
https://www.ifema.es/liber
https://www.fesabid.org/lectura-y-bibliotecas-en-tiempos-de-pandemia/
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/bibliotecas/mc/ano-iberoamericano/presentacion.html
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Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, a través de la Subdirección General de 

Coordinación Bibliotecaria, ha sido el punto focal del Programa Iberblibliotecas en España y 

la encargada de dinamizar y coordinar este Año Iberoamericano de las Bibliotecas. El 

objetivo ha sido propiciar reflexiones en torno a la variedad y diversidad de roles de las 

bibliotecas, así como sobre su impacto social y económico en nuestra región. Para ello, se 

definieron una amplia variedad de actividades y programas, a las que se convocó a las 

bibliotecas de cualquier tipología que desearan aportar sus experiencias a la celebración del 

año.  

Como respuesta a esta llamada, miembros de FESABID, con el apoyo de la Federación, han 

organizado las siguientes actividades: 

 “La Biblioteca Transoceánica”, organizada por el COBDC y FESABID: 

 http://cobdc.net/labibliotecatransoceanica/programa-esp/ 

 

 Pre X Congreso Nacional de Biblioteca Móviles. “Los Bibliobuses  quieren SER 

 BIBLIOTECAS TRANSOCEÁNICAS”, organizado por ACLEBIM con el apoyo de 

 FESABID.   

 https://bibliobuses.com/congresos/pre-x-congreso-nacional/ 

 

 

1.2. Representación del sector en otros ámbitos 

▪ Consejo de Desarrollo Sostenible (CDS). La Presidenta de FESABID ha participado en 

los trabajos para la definición de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. Se trata de un 

documento que ha contado con la participación de las administraciones autonómicas y 

locales, la sociedad civil, el sector privado, la academia y el conjunto de la ciudadanía. La 

Estrategia ha sido presentada junto al Informe de Progreso del año 2021, que será 

presentado ante la Naciones Unidas en el próximo Examen Nacional Voluntario en el mes 

de julio. 

▪ Comisión de Cultura del Senado. FESABID ha mantenido contactos con esta Comisión 

para trasladar el posicionamiento de FESABID con relación a la DEMUD y poder presentar 

el Informe “Universalizar los servicios bibliotecarios públicos en España” en esta sede. 

 

1.3. Referente del sector en el ámbito internacional 

FESABID es miembro de asociaciones europeas e internacionales y mantiene la 

representación nacional en organizaciones internacionales, formando parte de los órganos 

de gobierno y participando en la actividad de sus grupos de trabajo. 

 

IFLA. The International Federation of Library Associations and Institutions 

▪ La presidenta de FESABID es miembro de la Europe Regional Division y del Standing 

Committee de la Management of Library Associations Section 

http://cobdc.net/labibliotecatransoceanica/programa-esp/
https://bibliobuses.com/congresos/pre-x-congreso-nacional/
https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/informe-progreso21-eds-2030.pdf?fbclid=IwAR1r6Br3i0jtnQ8r5baP5wdPU6qp_ou71h7pttQ8uE1ig3X0JO4GPSpHQ84.
https://www.ifla.org/
https://www.ifla.org/units/europe-regional-division/committee/
https://www.ifla.org/units/mlas/committee/
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▪ FESABID continúa aportando los datos nacionales para la actualización del IFLA 

Library Map of the World 

 

EBLIDA. The European Bureau of Library, Information and Documentation Associations 

▪ La Secretaria de FESABID Elena Sánchez Nogales es miembro del Executive 

Committee (EC) de EBLIDA. 

▪ FESABID cuenta con representación en los siguientes Expert & Working Groups:  

 EGIL (Expert Group on Information Law). Ciro Llueca 

 ELSIA (Expert Group European Libraries and Sustainable Development 

 Implementation and Assessment).  Alicia Sellés, chair. 

 LibLEG (Working Group on Library Legislation and Policy in Europe). Óscar Arroyo 

 

ICA. The International Council on Archives 

▪ FESABID mantiene la membresía en ICA. 

 

  

https://librarymap.ifla.org/datacontributors/Spain
https://librarymap.ifla.org/datacontributors/Spain
http://www.eblida.org/
http://www.eblida.org/about-eblida/executive-committee-2021-2024/
http://www.eblida.org/about-eblida/executive-committee-2021-2024/
http://www.eblida.org/about-eblida/expert-groups/
http://www.eblida.org/about-eblida/expert-groups/expert-group-on-information-law-(egil).html
http://www.eblida.org/about-eblida/expert-groups/eu-libraries-sustainable-development-implementation-assessment.html
http://www.eblida.org/about-eblida/expert-groups/wg-on-library-legislation-policy-in-europe-libleg.html
https://www.ica.org/en
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LÍNEA 2. CONSOLIDAR Y DINAMIZAR LAS ACTUALES LÍNEAS DE TRABAJO 

2. 1. Asociaciones / Colegios profesionales miembros de FESABID: nuevas formas 

de trabajo   

 

Con el objetivo de estrechar las relaciones entre los miembros de la Federación, reforzando 

el sentido de unidad y pertenencia a la misma y la visibilidad de los profesionales del sector, 

desde FESABID durante este año, se ha trabajado en: 

 

Actividades conjuntas FESABID-Asociaciones/Colegios profesionales miembros de la 

Federación:  

 

1. Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB) 

 Proyecto: Edición electrónica de dos (2) números del Boletín de la Asociación 

 Andaluza de Bibliotecarios (2021) 

 Nº 121. Enero-Junio.  

 file:///C:/Users/fesab/Downloads/Bibliotecas-Bolet%C3%ADn-121%20(2).pdf 

 Nº 122. Julio-Diciembre.  

 file:///C:/Users/fesab/Downloads/Bibliotecas-Bolet%C3%ADn-122.pdf 

  

2.  Asociación de Bibliotecarios de Toledo (ABITO) 

 Proyecto: Taller Narración con álbum ilustrado (1 y 8 de junio) 

 https://www.facebook.com/AsociacionBibliotecariosToledo/posts/2000704820077880 

 

3. Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles (ACLEBIM) 

 Proyecto: Pre-Décimo Congreso Nacional de Bibliotecas Móviles: Bibliobuses quieren 

 SER BIBLIOTECAS TRANSOCEÁNICAS (30 de octubre). Proyecto enmarcado en las 

 actividades del Año Iberoamericano de las Bibliotecas. 

 https://bibliobuses.com/congresos/pre-x-congreso-nacional/ 

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

 Proyecto: Jornada: Retos de la Administración ante el RD 203/2021 y la 

 transformación digital (19 de octubre) 

 https://www.aldee.eus/es/cursos/retos-de-las-administraciones-ante-la-rd-2032021-y-

 la-transformacion-digital/ik-266/ 

 

5.  ANABAD Murcia 

 Proyecto: Curso: Realización de vídeos promocionales con Kdenlive (14 a 28 de junio) 

 https://www.anabad.org/anabad-murcia-curso-on-line-realizacion-de-videos-

 promocionales-con-kdenlive/ 

 

file:///C:/Users/fesab/Downloads/Bibliotecas-BoletÃn-121%20(2).pdf
file:///C:/Users/fesab/Downloads/Bibliotecas-BoletÃn-122.pdf
https://www.facebook.com/AsociacionBibliotecariosToledo/posts/2000704820077880
https://bibliobuses.com/congresos/pre-x-congreso-nacional/
https://www.aldee.eus/es/cursos/retos-de-las-administraciones-ante-la-rd-2032021-y-%09la-transformacion-digital/ik-266/
https://www.aldee.eus/es/cursos/retos-de-las-administraciones-ante-la-rd-2032021-y-%09la-transformacion-digital/ik-266/
https://www.anabad.org/anabad-murcia-curso-on-line-realizacion-de-videos-%09promocionales-con-kdenlive/
https://www.anabad.org/anabad-murcia-curso-on-line-realizacion-de-videos-%09promocionales-con-kdenlive/
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6. BAMAD Galicia  

 Proyecto: Curso: Propiedade Intelectual en bibliotecas y archivos: sentido común, 

 buenas prácticas y resolución de casos (27 de septiembre a 24 de octubre)  

 https://bamad.gal/2021/07/20/curso-propiedade-intelectual-en-bibliotecas-e-arquivos-

 sentido-comun-boas-practicas-e-resolucion-de-casos-2a-ed/ 

 

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

 Proyecto: Seminario: La Biblioteca Transoceánica (25-27 de octubre). 

 Proyecto enmarcado en las actividades del Año Iberoamericano de las Bibliotecas. 

 http://cobdc.net/labibliotecatransoceanica/programa-esp/ 

 

  8.  Col.legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana 

 (COBDCV)  

 Proyecto: Formación y 1ª Jornada Valenciana de Bibliotecarios/as Escolares 

 https://cobdcv.es/fesabid-mcd-colaboran-programas-formativos-cobdcv/ 

 http://jornadabe.cobdcv.es/ 

 

 

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

     Proyecto: VIII Congreso de Archivos de Castilla y León (CACIL2021): 

     Documentos y archivos en la era de los datos (14-16 de abril) 

 https://www.acal.es/files/programa_definitivo_web.pdf 

 

10.  Asociación Andaluza de Profesionales de la Información y la   

         Documentación (AAPID) 

     Proyecto: Meeting AAPID 2021: La formación bibliotecaria a debate    

     (14 de diciembre) 

 http://www.aapid.org/wp/wp-content/uploads/2021/12/post_FACEBOOK.jpg 

 

   

Taller F3 (FESABID, Formación, Fortalecimiento)  

FESABID, como referente del sector de la información y documentación en España, 

debe ser el marco de trabajo, motor y facilitador en los aspectos fundamentales del  

mismo; además de representarlo en foros y organismos sectoriales o de otros  

ámbitos, nacionales e internacionales. El trabajo con las Asociaciones y Colegios  

profesionales miembros es fundamental para ello, tanto   en los órganos de gobierno  

como en las comisiones y grupos que se crean específicamente para  temas  

concretos. 

 

El fortalecimiento de FESABID y de sus Asociaciones y Colegios es un claro ejemplo  

de este trabajo conjunto y desde 2015 se van realizando talleres periódicos de  

reflexión y priorización de aspectos que puedan marcar las líneas estratégicas de la  

Federación, hacia el futuro. Bajo el nombre de “Taller F3” (FESABID, FORMACIÓN,  

https://bamad.gal/2021/07/20/curso-propiedade-intelectual-en-bibliotecas-e-arquivos-%09sentido-comun-boas-practicas-e-resolucion-de-casos-2a-ed/
https://bamad.gal/2021/07/20/curso-propiedade-intelectual-en-bibliotecas-e-arquivos-%09sentido-comun-boas-practicas-e-resolucion-de-casos-2a-ed/
http://cobdc.net/labibliotecatransoceanica/programa-esp/
https://cobdcv.es/fesabid-mcd-colaboran-programas-formativos-cobdcv/
http://jornadabe.cobdcv.es/
https://www.acal.es/files/programa_definitivo_web.pdf
http://www.aapid.org/wp/wp-content/uploads/2021/12/post_FACEBOOK.jpg
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FORTALECIMIENTO) se han obtenido, de forma  global y participativa, las líneas  

estratégicas en las que las diferentes Juntas directivas han desarrollado sus planes de  

acción: 

 

Taller F3 en Gijón 2015. Plan estratégico 2015-2018 

 

Taller F3 en Pamplona 2017. Plan estratégico 2018-2021 

 

Los días 2 y 3 de octubre de 2021 se celebró en Madrid (Biblioteca Pública Municipal  

Eugenio Trías y Residencia de Estudiantes del CSIC) el último Taller F3. Contó con la  

asistencia de un representante de cada Asociación/Colegio miembro de FESABID y con  

los miembros de la Junta Directiva y Gerencia de la Federación. Los gastos de alojamiento  

y manutención corrieron a cargo de FESABID mientras que los gastos de viajes y  

desplazamientos fueron a cargo de la Asociación/Colegios (a excepción de los miembros  

de la Junta Directiva). 

 

Las sesiones fueron facilitadas por Germán Gullón, diseñador estratégico de VALBHY 

 

Los resultados y consideraciones, revisadas y analizadas por la actual Junta Directiva de la 

Federación, en la reunión celebrada en Madrid el 18/12/2021 apuntan a que las líneas de trabajo 

en las que la FEDERACIÓN debe centrarse en los próximos años en las siguientes áreas: 

▪ El ejercicio profesional 

▪ La incidencia política 

▪ El fortalecimiento asociativo 

 

https://twitter.com/fesabid/status/1444252537746509826 

 

  

2. 2. Clúster FESABID    

El Clúster FESABID agrupa e interrelaciona a empresas y organizaciones, cuya 

colaboración estratégica es fundamental para el desarrollo del sector. Con él, FESABID 

acoge a los profesionales de la Información y la Documentación, tanto si desarrollan su 

actividad en el sector público como en el privado, apoyando al tejido empresarial de nuestro 

ámbito y a sus profesionales.  

 

Para ofrecer un servicio óptimo a la sociedad es imprescindible la colaboración estrecha 

entre documentación, y los que, desde su trabajo en empresas, ofrecen asesoramiento, 

productos, servicios y soluciones a las demandas de sus colegas. Uno de los objetivos y 

retos de FESABID para los próximos años será el de eliminar la dicotomía entre 

profesionales que trabajan en los servicios públicos y los que lo hacen en el sector privado.  

Por esta razón, una de los principales objetivos del Clúster es crear relaciones basadas en 

la confianza entre profesionales y directivos de los centros de las unidades y redes de 

https://twitter.com/fesabid/status/1444252537746509826


 
 

 
 
 

 

11 MEMORIA DE ACTUACIÓN JUSTIFICATIVA 2021 

 

Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística 
Paseo de las Delicias, 30-2ª pl. – 28045 Madrid www.fesabid.org  |  info@fesabid.org 

 

información y documentación (públicos y privados) y los representantes de las 

organizaciones del Clúster FESABID y promover, de esta manera, el desarrollo y la 

transformación digital del sector.  

 

La coordinadora del Clúster FESABID es María de Vallibana Serrano, cuyas funciones 

están centradas en asegurar el buen funcionamiento del Clúster: gestiona el proyecto, define 

estrategias, procesos y acciones para su continuidad y crecimiento; coordina el avance del 

grupo; dinamiza los grupos de trabajo y gestiona o ayuda en la elaboración de las acciones 

y servicios resultantes; organiza y prepara las reuniones y la Jornada Clúster en Acción y 

realiza el seguimiento de la comunicación del proyecto. 

 

Las actividades realizadas por el Clúster en 2021 han sido las siguientes: 

▪ Enero: Publicación del Informe de resultados de la encuesta “Evalúa la madurez Digital 

de la organización” 

▪ Febrero: Reunión anual del Clúster FESABID - virtual (9/2/21). 

▪ Febrero: Creación y reuniones del grupo de trabajo Clúster para la búsqueda de fondos 

y para la concurrencia a proyectos con fondos públicos. 

▪ Marzo: Reuniones de preparación de participación del Clúster en las JEID21. 

▪ Abril: Presentación y difusión del vídeo Clúster FESABID “Un ecosistema profesional”  

▪ Abril: JEID21 - Actividad del Clúster en las JEID21“La Tecnología que viene”, 

presentado por Ana Requejo.  

▪ Abril: JEID21 - Showroom de las empresas del Clúster: Baratz, OCLC y Nubilum. 

▪ Septiembre: Encuentro del Clúster con mediadores de lectura nacionales e 

internacionales - LEER Iberoamérica LEE.  

Residencia de Estudiantes de Madrid (21 de septiembre) 

▪ Septiembre: Reunión con la Directora General del Libro y Fomento de la Lectura para 

la presentación del Clúster FESABID y referente del sector como expertos en I+D+i. 

▪ Noviembre: Clúster en Acción 2021 y Mesa de Relación “Archivos y Tecnología: un 

reto social” / https://twitter.com/davidvellisca/status/1460911956953649153 

    Biblioteca Regional de Madrid “Joaquín Leguina” (17 de noviembre)  

▪ Noviembre: Encuentro de miembros PLATINO con la División Regional de IFLA LAC.  

 

2. 3. Jornadas Españolas de Documentación (#JEID21)    

Bajo el lema Comunidades en el espacio: la Información como vehículo al futuro en 

2021 se celebraron las XVIII Jornadas Españolas de Información y Documentación de 

FESABID. 

 

El mundo del siglo XXI se transforma. En 2020 las reglas del juego cambiaron y el futuro se 

dibujó extraño e incierto. Nuestro espacio físico se contrajo a la vez que nuestro espacio 

digital se ha expandido. Aunque poco a poco, vamos recuperando el territorio habitual 

necesitamos identificar el escenario global en el que necesariamente vamos a trabajar por el 

futuro de nuestras comunidades. 

https://drive.google.com/file/d/1xFh-UWTX9u8n9Gs6oMaz13kC0boQ-IhR/view
https://drive.google.com/file/d/1xFh-UWTX9u8n9Gs6oMaz13kC0boQ-IhR/view
https://twitter.com/fesabid/status/1359186654087495680
https://www.youtube.com/watch?v=KpsY4VVdjcA
https://www.youtube.com/watch?v=dFhCZEOlEQI
https://leeriberoamericalee.com/
https://twitter.com/fesabid/status/1460909167506509824
https://twitter.com/fesabid/status/1460909167506509824
https://twitter.com/davidvellisca/status/1460911956953649153
https://twitter.com/fesabid/status/1463537022648340487
https://twitter.com/fesabid/status/1463537022648340487
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La tecnología ha tomado una relevancia sin igual en nuestras vidas, tanto en el plano 

profesional como en el personal. La información, la verdad, la creatividad y la innovación 

han despegado como los nuevos valores y en ellos, los profesionales de la información, 

tienen un papel clave, de ahora hacia el futuro. 

 

Las JEID21 se ha estructurado en tres ejes temáticos: 

1. Comunidades activas: Instituciones culturales para la colaboración, la experimentación 

y la creación colectiva.  

2. Incidencia política de la profesión: Gobernanza de la información para una nueva 

política. 

3. ¿(Ciber)profesionales o (trans)humanos?: Transformarse para sobrevivir 

 

En esta edición se ha optado por un formato híbrido:  

 

Virtual de transmisión del conocimiento: Academia + Satélites Abiertos 

▪ Academia: programa audiovisual de 4 horas diarias (3 jornadas) retransmitido en 

directo en streaming cerrado (exclusivo para inscritos) 

▪ Satélite Abierto: sesiones de 1,5 horas, retransmitidas en directo por Youtube y 

accesibles en abierto desde el Canal de Youtube de FESABID.  

Presencial, relacional y de creación de conocimiento: Laboratorio  

▪ Talleres: de 1 jornada y media de duración para cada Eje  

▪ Experiencias en Vivo: sesiones de trabajo in situ, dentro de espacios de trabajo de 

instituciones de Madrid (BNE y Biblioteca Musical Víctor Espinós) y Alcalá de Henares 

(Archivo General de la Administración y el Centro de Información y Documentación de la 

Administración).  

 

Las fechas de celebración y lugares han sido: 

▪ Academia de las JEID  - Programa especial retransmitido en streaming desde el 

Teatro Conde Duque de Madrid – 13, 14 y 15 de abril 

▪ Laboratorio  - Talleres en el CRAI Universidad de Alcalá de Henares – 26 y 27 de 

mayo 

▪ Satélites Abiertos - Retransmitido en directo por Youtube - 8 abril, 5 mayo, 13 mayo, 

15 de junio 

 

Enlaces: 

Web de las JEID21: http://www.fesabid.org/jeid21/ 

Twits relativos a las JEID21: 

https://twitter.com/search?q=JEID21(from%3Afesabid)&src=typeahead_click&f=top 

Sesiones en Youtube: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNVV3tDH19ND82oZ8TTmlyEquWZY0pUOQ 

 

(Anexo 1. Memoria - Informe final de las JEID21) 

 

http://www.fesabid.org/jeid21/ejes/
http://www.fesabid.org/jeid21/
https://twitter.com/search?q=JEID21(from%3Afesabid)&src=typeahead_click&f=top
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNVV3tDH19ND82oZ8TTmlyEquWZY0pUOQ
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2. 4. Estudios e informes 

En 2021, FESABID ha editado el Informe “Universalizar los servicios bibliotecarios 

públicos”, en el que su autor, Óscar Arroyo, realiza un importante ejercicio de revisión del 

marco legal que regula y define los servicios bibliotecarios en España que, a nuestro 

entender supone una herramienta básica para la reflexión sobre el marco y los 

mecanismos para la generación de las políticas bibliotecarias.  

 

El Estudio incluye, además, una propuesta y justificación clara y firme de acción para la 

universalización de los servicios bibliotecarios en España a la que las asociaciones y 

colegios profesionales podemos realizar un gran aporte. 

 

Este Estudio, en versión impresa, se distribuyó entre los asistentes al X Congreso 

Nacional de Bibliotecas Públicas, celebrado en Las Palmas de Gran Canaria los días 10, 

11 y 12 de noviembre de 2021. Es por ello que la impresión del mismo se realizó en Las 

Palmas. 

https://twitter.com/fesabid/status/1458380005851926529 

 

 

2. 5. Colaboración con la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria (MCD) 

FESABID ha continuado trabajando con la SGCB en: 

 

- El Comités de organización y científico del X Congreso Nacional de Bibliotecas 

Públicas 2021, a requerimiento de la Subdirección, del que formó parte, en 

representación de FESABID, Fernando Juárez Urquijo, vocal de la Junta Directiva de 

FESABID y presidente de ALDEE.  

 

En la organización de eventos y actividades en el marco del Año Iberoamericano de las 

Bibliotecas. FESABID ha apoyado y colaborado en la organización de los siguientes 

eventos: 

 

▪ “La Biblioteca Transoceánica”, organizada por el COBDC y FESABID: 

 http://cobdc.net/labibliotecatransoceanica/programa-esp/ 

 

▪ Pre X Congreso Nacional de Biblioteca Móviles. “Los Bibliobuses quieren SER 

 BIBLIOTECAS TRANSOCEÁNICAS”, organizado por ACLEBIM con el apoyo de 

 FESABID. https://bibliobuses.com/congresos/pre-x-congreso-nacional/ 

 

En la Puesta en marcha de las líneas de trabajo 2021 presentadas en el Pleno CCB. 

La Presidenta de FESABID coordina el Grupo de Trabajo estratégico mixto adscrito a 

distintas Comisiones Técnicas de Cooperación:  

Bibliotecas y Agenda 2030 

https://www.fesabid.org/wp-content/uploads/2022/01/informe-fesabid-2021-Universalizar-servicios-bibliotecarios-Espana-Oscar-Arroyo.pdf
https://www.fesabid.org/wp-content/uploads/2022/01/informe-fesabid-2021-Universalizar-servicios-bibliotecarios-Espana-Oscar-Arroyo.pdf
https://twitter.com/fesabid/status/1458380005851926529
https://www.ccbiblio.es/x-congreso-nacional-de-bibliotecas-publicas/
https://www.ccbiblio.es/x-congreso-nacional-de-bibliotecas-publicas/
http://cobdc.net/labibliotecatransoceanica/programa-esp/
https://bibliobuses.com/congresos/pre-x-congreso-nacional/
https://www.ccbiblio.es/estructura-del-consejo/grupos-de-trabajo/estrategicos-grupos-trabajo-ccb/bibliotecas-agenda-2030/
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En la participación del personal de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria 

en las XVII Jornadas Españolas de Información y Documentación. 

FESABID21 en la persona de Diego Gracia, del Área de Cooperación Internacional.  SG 

de Coordinación Bibliotecaria. Ministerio Cultura y Deporte: 

http://www.fesabid.org/jeid21/ejes/ 

 

 

 

2.6. Gestión de la Federación 

En los estatutos de la Federación se recogen los órganos de gobierno de la Federación y 

sus competencias: La Federación estará recogida por la Asamblea General y por la Junta 

Directiva como órganos supremos de representación y gobierno, administración y gestión. 

 

El jueves el jueves 27 de mayo 2021 se celebró la Asamblea General Ordinaria, en un 

formato híbrido (presencial y virtual) y en el marco del Laboratorio de JEID21 (CRAI-

Biblioteca de la Universidad de Alcalá de Henares (Edificio Cisneros, Universidad de 

Alcalá, Plaza de San Diego, s/n. Alcalá de Henares-Madrid). Asistieron de manera 

presencial: 

 

Miembros de la Junta Directiva de FESABID 

- Alicia Sellés Carot, presidenta (Altura-Castellón) 

- Elena Sánchez Nogales, secretaria (Madrid) 

- Marta Perpiñán Arias, tesorera (Barcelona) 

- Fernando Juárez Urquijo, vocal (Guipúzcoa) 

- Mª Teresa Ortigosa Rodríguez (Málaga) 

 

Representantes de las Asociaciones y Colegios profesionales miembros 

- COBDC. Francesc Xavier Gonzàlez, presidente (Barcelona) 

- COBDCV. Amparo Pons, presidenta (Valencia) 

- APEI. María Alcoba (Gijón-Asturias) 

- AAIE. Anabella Barroso, secretaria (Bilbao) 

- ACAL. Francisco Fernández Cuesta, presidente (Madrid) 

 

Asistieron también Ana Ordás, responsable de comunicación y Begoña Batres, gerente 

(Madrid). 

 

 

La Junta Directiva es el órgano de los acuerdos de la Asamblea General y tiene a su 

cargo la dirección, gobierno, administración y representación de la Federación. 

Para llevar a cabo estas funciones, la Junta Directiva de FESABID ha mantenido en 2021 

las siguientes reuniones virtuales: 

http://www.fesabid.org/jeid21/ejes/
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- JD01/2021. 26 de enero de 2021 

- JD02/2021. 16 de marzo de 2021 

- JD03/2021. 13 de mayo de 2021 

- JD04/2021. 12 de julio de 2021 

- JD05/2021.  27 de septiembre de 2021 

- JD06/2021.  10 de diciembre de 2021 

 

El sábado 18 de diciembre de 2021 a las 10h., la Junta Directiva celebró en Madrid, en la 

Biblioteca Nacional de España, una reunión extraordinaria para evaluar los resultados 

del Taller F3 que tuvo lugar en el mes de octubre. Asistieron a esta reunión Alicia Sellés, 

presidenta, Elena Sánchez Nogales, secretaria, Marta Perpiñán Arias, tesorera, Fernando 

Juárez Urquijo y Mª Teresa Ortigosa Rodríguez, vocales. Los asistentes se desplazaron a 

Madrid el viernes 17. Los gastos de viajes y alojamiento de la Junta Directiva siempre 

corren a cargo de FESABID. 

 

El trabajo diario de la Federación está a cargo de la Gerente, Begoña Batres Campo, 

contratada a tiempo completo por la Federación y a quien corresponde: 

 

▪ Ejecución de los acuerdos de la Asamblea General que entren dentro de sus 

competencias. 

▪ Realización de las gestiones encomendadas por la Junta Directiva, que entren 

dentro de sus competencias, o sobre los encargos que reciba de orden del 

Presidente. 

▪ Seguimiento de los presupuestos, balances y liquidaciones de cuentas. 

Seguimiento de la actividad administrativa, ejecutiva y operativa global de la 

Federación, informando semanalmente a la Junta Directiva. 

▪ Asistencia obligatoria a las reuniones de la Junta Directiva y Asamblea General, 

con voz y sin voto. 

▪ Representación delegada de la Federación en las entidades privadas y  

organismos públicos, en el caso de que los miembros de la Junta no pudiesen 

asistir. 

 

Por acuerdo de Junta, la Gerente realiza teletrabajo, y se mantiene el domicilio social y 

fiscal de la Federación en el centro de negocios Inspira Atocha (Paseo de las Delicias, 30 

de Madrid). 

 

Por otro lado, Sayma desarrolla los servicios de asesoría fiscal y laboral y la auditoría de 

la subvención nominativa anual la realiza Esponera Auditores S.L. 

Se mantiene el contrato de telefonía móvil con la empresa Orange 

https://www.sayma.es/
http://www.esponera.es/
https://www.orange.es/
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LÍNEA 3. AMPLIAR LOS GRUPOS DE TRABAJO DE FESABID Y ABRIR NUEVAS 

LÍNEAS DE ACCIÓN GARANTIZANDO LA COORDINACIÓN Y EL TRABAJO 

CONJUNTO DE SUS MIEMBROS 

3.1. Grupos de trabajo de FESABID 

GT Sector privado 

Se ha finalizado el Estudio “Visibilidad de los profesionales de la información en el sector   

privado”, pendiente de edición. Se encuentra disponible en:     

https://drive.google.com/drive/folders/1e4zeTnozDzM9UByYZC0jibo3iobIe4_j 

 

GT Defensa de la Profesión 

El Grupo de Trabajo de Defensa de la Profesión (GTDP) es un grupo de trabajo estable en la 

estructura de FESABID que trabaja por la de Defensa de Profesión. Una de sus líneas de 

acción es canalizar las acciones tradicionales de defensa de la profesión como son la revisión 

de plazas, convocatorias, ofertas de empleo, definición de servicios, y realizarlo de una forma 

coordinada. 

Durante el año 2021, el GT ha realizado las siguientes acciones:  

- Equipo Teams “GT Defensa” en la Intranet de FESABID. 

Con la implantación de la nueva Intranet se crea un equipo para el Observatorio. La creación 

de este equipo sirve como pilotaje para la creación de los otros equipos de FESABID.  

Las tareas que se llevan a cabo son: 

- Carga de documentación recopilada: documentos profesionales y repositorio de 

documentación de las asociaciones con escritos protestas, reclamaciones… 

- Alta de miembros del Observatorio y comunicación de funcionamiento. 

Nuevas Asociaciones/Colegios incorporadas al Observatorio 

• SEDIC: se realiza un cambio de representante (octubre 2021) 

• APID 

• ACLEBIM 

• ALDEE 

• AAIE 

• COBDC  

• ABITO 

- Elaboración /difusión de la campaña #ContratacionBibliotecariaDigna,          

#ContrataciónArchivísticaDigna, a través de las cuales se han denunciado ofertas de empleo 

que no respondían ni a condiciones dignas ni al reconocimiento de la profesión. 

https://twitter.com/search?q=Contrataci%C3%B3nBibliotecariaDigna%20(from%3AFESA 

BID)&src=typed_query&f=top 

  

▪ Informe de Profesionalización 

▪ Revisión del informe de profesionalización. 

▪ Comunicación conclusiones informe a Junta FESABID  

https://drive.google.com/drive/folders/1e4zeTnozDzM9UByYZC0jibo3iobIe4_j
https://twitter.com/search?q=Contrataci%C3%B3nBibliotecariaDigna%20(from%3AFESA%20BID)&src=typed_query&f=top
https://twitter.com/search?q=Contrataci%C3%B3nBibliotecariaDigna%20(from%3AFESA%20BID)&src=typed_query&f=top
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- Reunión Observatorio/Junta FESABID (09/09/2021) 

Primera reunión del Observatorio con la Junta de FESABID. 

El objetivo de la reunión es la revisión del documento borrador del documento de trabajo II    

Foro de Reflexión: Profesión, Profesionales y Profesionalización y recoger las  

aportaciones de los miembros del Observatorio 

 

 

GT Bibliotecas y Propiedad Intelectual (BPI) 

Los trabajos del grupo se han distribuido en 3 ejes: Criterio, Advocacy y DEMUD. Cada uno 

de los ejes tiene elementos de concreción.  

 

Criterio-Conocimiento. El Grupo BPI aspira a dominar colectivamente el conocimiento relativo 

a cuestiones de propiedad intelectual y su impacto en bibliotecas, archivos y museos (GLAM).   

▪ Profundizar en diversos aspectos de la Ley de Propiedad Intelectual, mediante la 

invitación a agentes que puedan aportar conocimiento al grupo (tratado Marrakech, 

licencias Commons, entidades de gestión de derechos).  

▪ Complementariamente, se han llevado a cabo trabajos preparativos para el encargo y 

revisión de un informe sobre transparencia en las memorias de las entidades de 

gestión de derechos, por parte de Luis Fernando Ramos y José Ignacio Miró.  

 

Criterio-Músculo.  El Grupo BPI debe poder dar respuesta al ritmo de acontecimientos que 

afectan a la propiedad intelectual en BAM, mediante un número de profesionales que actúen 

de manera permanente y también cuando los refuerzos sean necesarios. Las personas del 

grupo deben representar a las diferentes sensibilidades de la profesión, así como sus sectores 

profesionales y geográficos. 

▪ Tras las incorporaciones de finales de 2020, se considera que la actual composición 

del grupo da respuesta a esta línea de trabajo.  

▪ Se ha mantenido un nivel notable de actividad grupal, independientemente de la 

disponibilidad individual.  

Criterio-Anticipación. Conocimiento y músculo deben permitir al Grupo BPI, y por extensión a 

FESABID y las asociaciones que la forman, contar con información de valor y criterio, para 

poder avanzarse a los acontecimientos del ámbito de la propiedad intelectual que puedan 

tener impacto en GLAM, y actuar de forma proactiva, no reactiva. 

▪ Se ha mantenido un ritmo constante de información sobre el posicionamiento de la 

DEMUD, informando a las asociaciones y colegios miembros de FESABID. 

▪ Se han presentado alegaciones al Ministerio de Cultura y Deporte con relación a la 

creación de la Agencia Española de Propiedad Intelectual, la reforma del Depósito 

Legal; y al Ministerio de Ciencia sobre la reforma de la Ley de la Ciencia. 

▪ Se ha trabajado en la anticipación de las siguientes Directivas con impacto en España, 

y concretamente en la PSI. 

 

Advocacy. Posicionamiento. El Grupo BPI aspira a ser conocido como agente de referencia 

en el colectivo GLAM, que complementa con visión sectorial a los servicios jurídicos que tienen 
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competencias sobre las instituciones específicas. Complementariamente, es deseable un 

mayor posicionamiento externo. 

▪ Se ha incorporado este elemento en las comunicaciones a las asociaciones que 

forman parte de FESABID, así como a medios de comunicación (El Radical, Newtral, 

Infolibre). 

▪ Se han llevado a cabo presentaciones en congresos y sesiones de formación.  

▪ El trabajo previsto con las entidades de gestión se ha limitado a CEDRO. 

▪ Las comunicaciones con el Ministerio de Cultura y Deporte se han llevado a cabo a 

través de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura.  

 

Advocacy. Alianzas. El Grupo BPI se compromete a mantener activos los canales de 

comunicación y colaboración con los agentes interesados en la mejora de la propiedad 

intelectual en el sector BAM y afines. Estas alianzas se llevan a cabo bajo un estricto código 

de transparencia, que obliga a dar publicidad a las mismas. 

 

Advocacy. Comunicación. El elemento comunicativo es complementario a las acciones del 

Grupo BPI, que mediante los canales previstos por FESABID deberá nutrir de información de 

valor, en clave especializada GLAM, y con lenguaje pedagógico y claro, apto para todos los 

públicos del colectivo. 

▪ Durante 2021 se han llevado a cabo numerosas acciones de comunicación genérica 

derivadas de la publicación de los trabajos objeto de estudio, así como de las 

comunicaciones surgidas tras las reuniones realizadas, con especial atención a la 

reforma LPI como consecuencia incorporación DEMUD. 

▪ Además, se han publicado nuevas infografías de la colección “Qué sabemos”, y 

se ha actualizado la información sobre “Plagio” (una de las páginas más 

consultadas) en el web de FESABID.  

▪ Complementariamente, y fruto de los trabajos sobre el Tratado de Marrakech, se ha 

convocado una encuesta sobre accesibilidad, donde participaron 283 bibliotecas, y se 

han publicado los resultados del informe. 

 

Participación con otras instituciones y grupos de trabajo 

▪ Ha existido trabajo permanente con REBIUN/CRUE, y concretamente con Silvia Losa 

(UPF), para trabajar conjuntamente los posicionamientos sobre la DEMUD, así como la 

reforma de la Ley del Depósito Legal, la creación de la Oficina Española de Propiedad 

Intelectual, y la reforma de la Ley de la Ciencia. Además de numerosas comunicaciones, el 

24 de febrero Sílvia Losa asistió a la reunión del grupo para concentrar esfuerzos sobre la 

transposición de la DEMUD. 

▪ Han existido numerosas comunicaciones con las diputadas y diputados portavoces en 

la Comisión de Cultura en el Congreso, para trasladar el posicionamiento de FESABID con 

relación a la DEMUD. Concretamente, se les ha escrito en fecha 7 de junio (posicionamiento 

genérico y elementos críticos), 3 de noviembre (posicionamiento en la transposición como 

RDL) y 28 de diciembre (presión para tramitación como proyecto de ley). Además, Ciro Llueca 
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ha comunicado en diversas ocasiones con representantes del PP (diputadas Marta González 

y Sol Cruz-Guzmán) y del PSOE (diputado Marc Lamuà).  

▪ El 3 de noviembre, a raíz de la publicación del RDL sobre DEMUD, Ciro Llueca escribió 

a los portavoces de la Comisión de Cultura en el Congreso, así como a los representantes del 

Grupo Xnet, Commons y REBIUN, con quienes ha habido comunicación fluida a lo largo de 

todo el año.  

▪ A partir de mayo, Carolina Santamarina se incorporó al Plan Nacional de Digitalización 

del Consejo de Cooperación Bibliotecaria.  

▪ A nivel internacional, el 25 de marzo Ciro Llueca se incorporó a EBLIDA-EGIL (Expert 

Group of Information Law) por invitación de FESABID. Además, en junio se respondió al 

llamado de la IFLA para llevar a cabo la adaptación al castellano del posicionamiento sobre el 

Préstamo Digital Controlado. Finalmente, se ha participado activamente en la actualización 

de las informaciones sobre la Implementación de la DEMUD en los países europeos 

(Notion.so).  

 

Participación en congresos, jornadas y reuniones 

▪ El 13 de abril, coincidiendo con las Jornadas Españolas de Información y 

Documentación, David Ramírez, Luis Fernando Ramos, Cristina Tomás, Patrícia Sanpera, 

Carolina Santamarina y Ciro Llueca, participaron en una sesión sobre la transposición de la 

DEMUD en las JEID.  

▪ Tras diversas reuniones preparatorias de Patricia Sanpera, Ariadna Matas y David 

Ramírez, el 15 de abril se llevó a cabo una sesión con Virginia Inés Simón (Observatorio 

Tratado de Marrakech en América Latina) y con Carmen Bayarri y dos representantes más de 

ONCE, para tratar sobre el Tratado de Marrakech. 

▪ El 24 de mayo Ciro Llueca participó en JADAID (Jornadas sobre la Aplicación de la 

Directiva de Derecho de Autor en Internet en las Instituciones Documentales), organizado por 

la Universidad Complutense de Madrid,  

▪ El 16 de junio se llevó a cabo una sesión conjunta con Francesc Fort, representante de 

Wikimedia Commons España, tras diversas comunicaciones de Patrícia Sanpera, David 

Ramírez y Rosa Sánchez. 

▪ El 14 de julio se llevó a cabo una sesión conjunta con Jorge Corrales, director general 

de CEDRO para intercambio de impresiones, tras los trabajos previos de Patrícia Sanpera, 

Carolina Santamarina y Cristina Tomás. Además, Ciro Llueca ha mantenido diferentes 

conversaciones con el representante de CEDRO, con relación a la transposición de la 

DEMUD.  

▪ En noviembre Carolina Santamarina y Eloísa García participaron en las VI Jornadas 

sobre Bibliotecas de Museos, con una ponencia sobre bibliotecas digitales y propiedad 

intelectual.  

▪ El 16 de diciembre Ariadna Matas, Carolina Santamarina y Ciro Llueca intervinieron en 

una sesión sobre la DEMUD organizada por AEDOM.  

▪ A lo largo del año Ciro Llueca impartió el curso “Propiedad intelectual en bibliotecas y 

archivos: sentido común, buenas prácticas y resolución de casos” , a profesionales de 

BAMAD y de la Junta de Castilla La Mancha. 
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Documentos elaborados 

▪ Posicionamiento de la IFLA sobre Préstamo Digital Controlado [link] 

▪ Qué sabemos: infografía sobre Acceso Abierto [link] 

▪ Qué sabemos: infografía sobre Obras huérfanas [link] 

▪ Qué sabemos: infografía sobre Gestión colectiva de derechos [link] 

▪ Qué sabemos: infografía sobre Propiedad Intelectual [link] 

▪ Análisis de la accesibilidad de las bibliotecas en España [link] 

▪ Informe sobre transparencia en las memorias de las entidades de gestión de 

derechos [link] 

 

 
Publicaciones y presencia en la red 

▪ Ley de la propiedad intelectual: reforma inminente (27/05/2021) [link] 

▪ El Tratado de Marrakech, a examen (10/06/2021) [link] 

▪ El Préstamo Digital Controlado, la opción coherente con la misión de las 

bibliotecas (25/06/2021) [link] 

▪ FESABID observa graves contradicciones en la reforma de la Ley de Propiedad 

Intelectual y critica la falta de diálogo y transparencia [link] 

▪ Actualización de las FAQ sobre Plagio (04/11/2021) [link] 

▪ Posicionamiento sobre la transposición de la Directiva Europea sobre el Derecho 

de Autor en el Mercado Único Digital (05/11/2021) [link] 

▪ Transposición inminente de la DEMUD (25/11/2021) [link] 

▪ FESABID analiza la accesibilidad de las bibliotecas en España (01/12/2021) [link] 

▪ Difusión de información a través de la cuenta principal de twitter de FESABID 

 

 

3.2. Comunicación 

La comunicación digital de FESABID está a cargo de Ana Ordás, profesional con más de 20 

años de experiencia en gestión de proyectos de transformación digital en bibliotecas. Como 

profesional autónoma trabaja en el desarrollo profesional del personal de bibliotecas y en la 

comunicación y marketing digital en el ámbito cultural. 

 

Sus funciones, durante 2021, han sido la coordinación de la comunicación relativa a la 

actividad de la Federación, dando el mayor alcance posible (nacional e internacional) a su 

actividad profesional e institucional a través de la gestión de un servicio de comunicación por 

diferentes canales: listas de distribución profesionales, actualización de contenidos de la web 

de FESABID y sus redes sociales.  

 

Los contenidos de la comunicación se han centrado en: 

• Las actividades de las asociaciones del sector de la Información y Documentación, y 

más en concreto, las Asociaciones y Colegios profesionales que conforman FESABID. 

https://www.ifla.org/files/assets/clm/statements/ifla_position_-_es-_prestamo_digital_controlado.pdf
https://www.fesabid.org/wp-content/uploads/2021/07/fesabid_que_sabemos_acceso_abierto-1.pdf
https://www.fesabid.org/wp-content/uploads/2021/07/fesabid_que_sabemos_obras_huerfanas.pdf
https://www.fesabid.org/wp-content/uploads/2021/07/fesabid-que-sabemos-gestion-colectiva-derechos.pdf
https://www.fesabid.org/wp-content/uploads/2021/12/que-sabemos-de-propiedad-intelectual.pdf
https://www.fesabid.org/wp-content/uploads/2021/12/Resultados-encuesta-FESABID-accesibilidad-bibliotecas.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/145L1Rpw1ssfKusrh3-LKS8Mm22mMNq8-
https://www.fesabid.org/ley-de-la-propiedad-intelectual-reforma-inminente/
https://www.fesabid.org/el-tratado-de-marrakech-a-examen/
https://www.fesabid.org/el-prestamo-digital-controlado-en-las-bibliotecas/
https://www.fesabid.org/wp-content/uploads/2021/11/20211105_Posicionamiento-DEMUD.pdf
https://www.fesabid.org/el-plagio/
https://www.fesabid.org/wp-content/uploads/2021/11/20211105_Posicionamiento-DEMUD.pdf
https://www.fesabid.org/transposicion-inminente-de-la-demud/
https://www.fesabid.org/wp-content/uploads/2021/12/Resultados-encuesta-FESABID-accesibilidad-bibliotecas.pdf
https://twitter.com/fesabid?lang=en
https://www.linkedin.com/in/anaordas/
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• Las actividades de las organizaciones nacionales e internacionales con las que colabora 

FESABID. 

• Funciones e imagen de los profesionales de los archivos, bibliotecas, centros de 

documentación, museos, y de la Información en general. 

• Material educativo para la mejora de la formación y puesta al día de los profesionales 

de la Información y Documentación. 

• Noticias de las empresas u organizaciones del Clúster FESABID. 

• Todo lo relacionado con la actividad de FESABID. 

 

Ha realizado las siguientes funciones: 

• Mantenimiento de bases de datos de contactos 

• Actualización de la web de FESABID 

• Mejora del posicionamiento de la web de FESABID mediante la revisión del SEO de las 

entradas y, sobre todo, la creación de contenido relevante para conseguir tráfico orgánico. 

• Difusión de notas de prensa y mailing de contenidos de noticias relacionadas con la 

actividad de FESABID. 

• Diseño y creación de contenido para redes sociales: Twitter, Facebook, Linkedin.  

• Monitorización del perfil de FESABID en redes sociales. 

• Monitorización de contenidos del sector de la Información y Documentación y la creación 

puentes con perfiles en redes sociales que tienen que ver con la información e innovación 

(ciudades inteligentes, transformación digital, archivo electrónico…).  

• Monitorización de las publicaciones de las Asociaciones nacionales que forman parte 

de FESABID y de las que están relacionadas. 

• Monitorización de las publicaciones de las organizaciones internacionales de las que la 

Federación forma parte (IFLA, International Council on Archives y EBLIDA, principalmente). 

• Monitorización de la actividad de las organizaciones con las que colabora FESABID 

(Biblioteca Nacional, CCB, Gremio Editores, Observatorio de la Lectura). 

• Se han cubierto los eventos de la Federación presencialmente: Clúster FESABID, 

JEID21, entre otros. 

• Se han elaborado campañas de Marketing online para mejorar el alcance de la actividad 

de los grupos de trabajo de la Federación y de sus publicaciones.  

• Colaboración con la gerencia de la Federación en la difusión de cualquier información 

requerida. 

 

(Anexo 2. Informe anual RRSS FESABID 2021) 

 

En 2021 se ha llevado a cabo la segunda fase del desarrollo del Portal FESABID de acceso 

a contenidos - web (En Acción / Publicaciones / Clúster). También se ha realizado la migración 

de la web a un nuevo hosting. 

 

 

 

 

https://www.fesabid.org/en-accion/
https://www.fesabid.org/publicaciones/
https://www.fesabid.org/quienes-somos/cluster/
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Fdo.: Alicia Sellés 

Presidenta de FESABID 



SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2021

MEMORIA ECONÓMICA 

INGRESOS
Subvención nominativa 2021 89.000,00
Total ingresos 89.000,00

GASTOS
LINEA 1. Relaciones institucionales. Representación institucional 500,00
1.1. Representación en organismos y foros del sector a nivel estatal
Total 1.128,52
Presupuestado 500,00
Desviación -628,52 

1.2. Referente del sector en el ámbito internacional
Total 3.951,27
Presupuestado 3.400,00
Desviación -451,27 

LINEA 1. RELACIONES INSTITUCIONALES. REPRESENTACIÓN  INSTITUCIONAL
Total 5.079,79
Presupuestado 3.900,00
Desviación -1.179,79 

LINEA 2. Consolidar y dinamizar las actuales líneas de trabajo 64.000,00
2.1. Asociaciones/Colegios profesionales: Nuevas formas de trabajo entre FESABID y sus miem 21.000,00
Total 19.081,07
Presupuestado 21.000,00
Desviación 1.918,93

2.2.Clúster FESABID (coordinación y actividades) 10.000,00
Total 11.733,19
Presupuestado 10.000,00
Desviación -1.733,19 

2.3. Jornadas Españolas de Información y Documentación. JEID21 26.000,00
Total 25.119,96
Presupuestado 26.000,00
Desviación 880,04

2.4. Estudios e informes 2.000,00
Total 3.055,00
Presupuestado 2.000,00
Desviación -1.055,00 

2.5. Gestión de la Federación 5.000,00
Total 6.057,54
Presupuestado 5.000,00
Desviación -1.057,54 

LINEA 2. CONSOLIDAR Y DINAMIZAR LAS ACTURALES LÍNEAS DE TRABAJO
Total 65.046,76
Presupuestado 64.000,00
Desviación -1.046,76 

LINEA 3. Ampliar los grupos de trabajo de FESABID y abrir nuevas líneas de acción 24.410,00
3.1. Grupos de trabajo de FESABID 8.310,00
Total 3.310,00
Presupuestado 5.000,00
Desviación 1.690,00

3.2. Comunicación 16.100,00
Gestión de la comunicación 9.000,00
Hosting 100,00
Web 7.000,00

LINEA 3. Ampliar los grupos de trabajo de FESABID y abrir nuevas líneas de acción
Total 20.434,16
Presupuestado 21.100,00
Desviación 665,84

RESUMEN JUSTIFICACIÓN

SUBVENCIÓN NOMINATIVA 89.000,00
GASTO JUSTIFICADO 90.560,71
DIFERENCIA 1.560,71
IVA SUBVENCIONABLE (16%) 2.201,22
TOTAL GASTO JUSTIFICADO 92.761,93
DIFERENCIA 3.761,93

Fdo.: Alicia Sellés Carot
Presidenta de FESABID

Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística

Paseo de las Delicias, 30-2ª pl. – 28045 Madrid 

www.fesabid.org  |  info@fesabid.org 


