
Elecciones a cargos de la Junta Directiva 
de FESABID 2018-2020

Candidatura: Sensibilizar- Innovar- Transformar.

Objetivo Global: fortalecer y renovar la presencia de FESABID en la sociedad, 
para beneficio de la profesión y del sector de la gestión de la información

Candidatura formada por:

– Presidencia: Col.legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat 
Valenciana (COBDCV). Alicia Sellés.

– Secretaría: Sociedad Española de Documentación e Información Científica 
(SEDIC) Juan Manuel Bernardo.

– Tesorería: Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (CO-
BDC) Patricia Russo.

– Vocalías:
• Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB). Antonio Tomás Bustamante.
• Asociación Profesional de Especialistas en Información (APEI). Ana Ber-

nardo.
• Asociación Vasca de Profesionales de Archivos Bibliotecas y Centros de Do-

cumentación (ALDEE). Fernando Juárez.

PROPUESTA DE TRABAJO

Tras el trabajo realizado por FESABID en los últimos años y, fundamentalmente, 
después del desarrollo de las actividades de la iniciativa F3-BSLA, la propuesta de 
acción de nuestra candidatura para esta nueva etapa de FESABID, más allá de ac-
tividades concretas, es presentar una visión global que esté presente en la estrategia 
de la Federación y que nos facilite la consecución de los objetivos fijados. Esta visión 
se concreta en tres ideas transversales que subyacen en todas las líneas de acción de 
FESABID y que son las siguientes:

– SENSIBILIZACIÓN=ADVOCACY/LOBBY? Consideramos que FESABID ha 
de ampliar sus acciones de sensibilización y, por tanto, articular una infraestruc-
tura y unos medios de acción(mucho más amplia que los miembros de su Junta 
Directiva y la gerencia de la Federación) a todos los niveles. Estas acciones 
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hacen referencia, tanto a las líneas de trabajo propias de la federación como a 
su alienación/vertebración con las acciones emprendidas por las federaciones 
internacionales de las que FESABID es miembro y en las que participa directa-
mente en sus órganos de gobierno (IFLA/EBLIDA).

– SECTOR? Hay algunos aspectos en los que consideramos que FESABID debe 
trabajar para llegar a representar TOTALMENTE al sector. Por un lado, reanu-
dar los contactos para la unión/ integración con ANABAD; por otro lado, revi-
sar la relación con la universidad, que puede ser a través de la Red de Centros 
y Departamentos Universitarios Españoles de Información y Documentación 
(RUID); y finalmente, intentar incorporar a FESABID a todas las asociaciones 
profesionales que aún no están representadas en la Federación.

– NUEVAS FORMAS DE TRABAJO entre FESABID y sus miembros? Como re-
sultado del trabajo conjunto llevado a cabo en los dos talleres de F3-BSLA 
realizados en 2017 y de las propuestas formuladas en estos, se desprende la 
necesidad de que las Asociaciones/Colegios trabajen coordinadamente con 
FESABID y con objetivos comunes derivados de las propuestas de las aso-
ciaciones y colegios. Esta coordinación sería la fórmula para oír la voz de los 
asosociados que representan, con sus variantes: perfil profesional, área de co-
nocimiento, cobertura geográfica,etc.

Bajo estas tres ideas principales, las propuestas para esta nueva etapa se concre-
tarían inicialmente en las siguientes líneas de acción:

1. Apertura de nuevas relaciones institucionales, y mantenimiento y consolida-
ción de las actividades de representación institucional ya existentes.

a) Representación en organismos y foros a nivel estatal: Consejo de Coope-
ración Bibliotecaria (CCB), Observatorio de la Lectura y el Libro, LIBER, 
Feria del Libro de Madrid, etc.).

b) Ampliar la interlocución y líneas de trabajo con la Subdirección General de 
Coordinación Bibliotecaria (MECD), con la Biblioteca Nacional de España 
y con las instituciones más representativas del sector.

c) Ampliar la visibillidad del sector en instituciones españolas y grupos parla-
mentarios e iniciar relaciones con ellos (agenda digital, investigación, comi-
siones en el parlamento,etc.).

d) Representación y actividades en el ámbito profesional internacional : EBLI-
DA, IFLA y CIA, tanto mediante la participación en sus órganos de gobier-
no como en los grupos de trabajo/secciones. En esta línea, consideramos 
que debemos mejorar los mecanismos para facilitar que la información y 
actividades que se desarrollan en ellos trasciendan más allá de la Junta di-
rectiva de FESABID y que lleguen a las asociaciones y al sector en España.
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2. Consolidar las líneas de trabajo actuales y dinamizarlas en los siguientes ámbi-
tos:

a) Clúster FESABID.
b) Grupos de Trabajo de FESABID: Bibliotecas y Propiedad Intelectual (BPI)
c) SECTOR: Renovar y reactivar la Comisión para la integración con ANA-

BAD.
d) Talleres F3-BSLA.
e) Proyectos con las asociaciones en el marco “Actividades conjuntas FESA-

BID.
f) Asociaciones/Colegios.
g) Jornadas Españolas de Información y Documentación.

3. Ampliar los grupos de trabajo de FESABID y abrir las nuevas líneas de acción 
resultantes del taller BSLA, garantizando la coordinación y el trabajo conjunto 
de los miembros de FESABID:

a) Nuevos Roles. FESABID ha de trabajar en torno al Acceso Significativo a la 
información y se plantea la preparación de un informe/ argumentario que 
facilite las acciones de sensibilización en este ámbito a todos los niveles.

b) Sector privado/empresas. Realizar un estudio de las características del sector 
privado contando con la participación de las empresas del Clúster y de las 
asociaciones/colegios. Iniciar los trabajos y acciones necesarias orientadas a 
la consecución de convenio colectivo para el sector.

c) Formación. Abrir conversaciones y espacios de debate para intentar reo-
rientar la capacitación de los profesionales (formación universitaria, espe-
cialización, etc.) y adecuarla a la realidad laboral y profesional. Para ello, se 
propone potenciar la relación y actividad en los grupos Perfiles Profesiona-
les y formación del CCB y la participación o el acercamiento a la RUID.

d) Defensa. Trabajo conjunto de asociaciones para la creación de un reposi-
torio de modelos de recursos, alegaciones y solicitudes empleadas por las 
asociaciones para reclamar convocatorias de plazas o contratos y la gene-
ración del mapa de situación de la profesión de cada comunidad para unir 
esfuerzos en la asistencia jurídica a las asociaciones. Esta propuesta reorien-
taría las líneas de trabajo del GT de identidad profesional, ya existente que 
fue el germen del estudio del consumo de información y de las propuestas 
de F3-BSLA.

e) Comunicación. Vinculado a la defensa de la profesión y a la actividad de 
FESABID, se propone trabajar en la mejora de la comunicación con la so-
ciedad, con el sector y con las asociaciones y colegios miembros de FESA-
BID.

* * *
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Plan de Acción 2018
Se presenta un Plan de acción general que pueda enmarcarse en el Plan Es-

tratégico de FESABID 2018-2020 y cuyo desarrollo se llevará a cabo por la Junta 
Directiva de la Federación que resulte elegida en las elecciones que se celebrarán el 
próximo mes de abril y deberá ser aprobado por la Asamblea de FESABID.

ACTIVIDAD NACIONAL

Fortalecimiento del sector profesional nacional

Línea 1. 1. Apoyo a las actividades de las asociaciones 
 y colegios profesionales de FESABID

Acciones:

• Convocatoria de ayudas a proyectos: en los que la innovación sea el elemento 
clave en la definición y gestación de los proyectos:
– Acciones para la promoción de nuevos perfiles profesionales, especificando 

iniciativas, metodología utilizada para su puesta en marcha y resultados ob-
tenidos.

– Estudios cuantitativos y cualitativos sobre bibliotecas, archivos, centros de 
documentación o museos: proyectos, servicios, actividades, usuarios, aplica-
ción de nuevas tecnologías, personal, iniciativas, etc.

– Acciones para promover colaboraciones entre asociaciones.
– Proyectos de claro carácter innovador o de buenas prácticas que puedan 

tener repercusiones objetivamente medibles en su área de actuación.

Línea 1. 2. Apoyo a la formación impartida por las Asociaciones 
 y Colegios profesionales de FESABID.

Acciones:

• Nuevas propuestas de formación para Iberbibliotecas, si se solicitaran.

Línea 1.3. Creación de nuevos grupos de trabajo y fortalecimiento 
 de los ya existentes

Acciones:

• Elaboración los planes de trabajo de los grupos surgidos del BSLA-F3 de 2017:
– Nuevos Roles profesionales.
– Sector privado/Empresas.
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– Formación.
– Defensa de la profesión.

• Elaboración de los planes de trabajo de los grupos:
– BPI (Bibliotecas y Propiedad Intelectual).
– Posicionamiento profesional.

Línea 1. 4. Advocacy desde FESABID/IFLA al sector bibliotecario

Acciones:

Se llevarán a cabo en dos niveles:
– Trabajando con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 

para conseguir que las bibliotecas estén en la iniciativa nacional para la conse-
cución de los objetivos de la Agenda 2030.

– Desde el grupo de trabajo estratégico “Bibliotecas y Agenda 2030”del Consejo 
de Cooperación Bibliotecaria (CCB), trabajando una propuesta para la crea-
ción de una estrategia nacional de información y bibliotecas que contribuya a 
la consecución de las metas y objetivos del plan nacional de desarrollo y que 
cuente con el consenso político y el acuerdo de prioridades en los que conver-
jan los planes y estrategias de las CCAA.

Línea 1. 5. Clúster FESABID

Incrementar la participación de empresas y organizaciones en el Clúster FESABID

Acciones:

– Organización de la tercera edición del Clúster en Acción.

Representación Profesional. Mantener y reforzar la representación 
en las organizaciones nacionales

Línea 2.1. Presencia en organizaciones nacionales

Consejo de Cooperación Bibliotecaria.

Acciones:

• Asistencia a la reunión del Pleno del Consejo. Valencia, 19-20 de febrero de 
2018:

• Representación en los grupos de trabajo:
– GT Bibliotecas y Agenda 2030, coordinado por FESABID.
– GT de Perfiles Profesionales.
– GT Programa de Formación.
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Visibilidad

Transformar la imagen de la profesión, establecer su relación e integración con el 
resto de profesiones, su capacidad de transferencia, de liderazgo/capacidad estraté-
gica, y su prestigio e influencia en la sociedad actual.

– Participación en las actividades de la Feria del Libro de Madrid.
– Actividad en LIBER 2018.
– Celebración del 30 aniversario de FESABID.

ACTIVIDAD INTERNACIONAL

Presencia en organizaciones internacionales

IFLA

Acciones:

– Organización del President’s Meeting de la IFLA en Barcelona.
– Asistencia al IFLA World Library and Information Congress: 84th IFLA General 

Conference and Assembly . Kuala Lumpur (Malasia), 24-30 de agosto de 2018.
– Asistencia a las reuniones de la Junta de Gobierno de la IFLA (abril y diciem-

bre).

EBLIDA

Acciones:

• Asistencia a las reuniones del Comité Executivo de EBLIDA.
– Primera reunión del EC en Sofía (Bulgaria), 24-27 de febrero de 2018.
– Asistencia al 26th EBLIDA Annual Council Meeting & EBLIDA.
– NAPLE Conference. Estrasburgo (Francia), 30 y 31 de mayo de 2018.
– Segunda reunión del EC de EBLIDA (pendiente de confirmar lugar y fecha).

* * *
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Nueva Junta Directiva de FESABID
El pasado 27 de abril, en el marco de la Asamblea General Ordinaria de la Fede-

ración, se celebraron elecciones para la renovación de cargos de la Junta Directiva 
de FESABID para el periodo 2018-2020.

Con el apoyo unánime de la Asamblea, fue elegida la candidatura: “Sensibilizar-
Innovar-Transformar”, formada por:

Presidencia: Col.legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat 
Valenciana (COBDCV). Alicia Sellés Carot.

Secretaría: Sociedad Española de Documentación e Información (SEDIC). Juan 
Manuel Bernardo Nieto.

Tesorería: Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COB-
DC). Patricia Russo.

Vocalías:
– Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB). Antonio Tomás Bustamante 

Rodríguez.
– Artxibozain, Liburuzain eta Dokumentazainen Euskal Elkartea (ALDEE). Fer-

nando Juárez Urquijo.
– Asociación Profesional de Especialistas en Información (APEI). Ana Bernar-

do Suárez.

La nueva Junta Directiva agradece a la directiva anterior su trabajo y su implica-
ción profesional y personal por el colectivo profesional.
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