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El Préstamo Digital Controlado, la opción 
coherente con la misión de las bibliotecas
FESABID ha participado en la traducción al español del posicionamiento de la la 
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) que 
ha presentado un análisis legal y económico que establece la viabilidad del préstamo 
digital controlado.

LA IFLA PRESENTA UN ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD 
LEGAL Y ECONÓMICA DEL PRÉSTAMO DIGITAL

El Préstamo Digital Controlado (PDC) ha sido objeto de conversación en los 
últimos dos años, y en particular en el contexto de la pandemia de COVID-19. El 
concepto ha sido utilizado hace años, por ejemplo en los servicios de obtención de 
documentos (SOD), y el préstamo controlado ha ayudado a cumplir la misión de 
las bibliotecas de apoyar a la investigación, la educación y la participación cultural, 
teniendo en cuenta los límites de las leyes existentes en propiedad intelectual.

Noticias FESABID
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Los libros electrónicos con licencia han abierto la puerta a una socavación radical 
de las funciones tradicionales de interés público y de las libertades de las bibliotecas. 
Estas todavía existen para los libros impresos, pero con la llegada de los libros elec-
trónicos con licencia, las bibliotecas no son libres de decidir cuándo o qué comprar, y 
algunos editores incluso se niegan a vender a las bibliotecas. Los préstamos digitales 
controlados ofrecen una alternativa al enfoque de licencias y, por lo tanto, represen-
tan un medio para corregir el desequilibrio.

En este contexto, la IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliote-
carios y Bibliotecas) ha presentado un análisis legal y económico que establece la 
viabilidad del préstamo digital controlado. FESABID ha participado en la traducción 
al español del posicionamiento.

FESABID | 25-06-2021

* * *

FESABID refuerza su presencia en EBLIDA
Elena Sánchez Nogales, secretaria de FESABID, nueva miembro del Comité Eje-
cutivo de EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation 
Associations).

Tras finalizar el mandato de Alicia Sellés en el Comité Ejecutivo de EBLIDA, FE-
SABID mantiene su presencia en los órganos de gobierno de la asociación europea 
tras el nombramiento el pasado 11 de junio de 2021 de Elena Sánchez Nogales, 
secretaria de FESABID, como nueva miembro del Comité Ejecutivo de EBLIDA.
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Nuestra presidenta Alicia Sellés, continúa coordinando el grupo experto ELSIA 
(European Libraries and Sustainable Development Implementation & Assessment) 
para la implementación y evaluación de los ODS, del nuevo plan estratégico de 
EBLIDA. 

Esta y otras noticias se pueden leer en la newsletter de junio de EBLIDA.

FESABID | 30-06-2021

* * *

FESABID analiza la accesibilidad 
de las bibliotecas en España
FESABID invita a las bibliotecas en España a dar respuesta a la siguiente encuesta 
sobre accesibilidad en bibliotecas.

El Tratado de Marrakech (2013) tiene un mismo objetivo y beneficio: mejorar el 
acceso a los libros, las revistas y otros materiales impresos para esa parte de la pobla-
ción mundial formada por las personas con discapacidades.

El Tratado establece que los países adheridos deben permitir la reproducción y la 
difusión de ejemplares en formato accesible, como excepción o limitación a sus leyes 
de propiedad intelectual. Las bibliotecas se benefician de esta excepción.

En 2018 España ratificó el tratado junto al resto de países de la UE. El contenido 
del Tratado ya está incorporado en la Ley de Propiedad Intelectual.
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En junio de 2021 FESABID, mediante su grupo de Bibliotecas y Propiedad Inte-
lectual, llevó a cabo una sesión de trabajo junto a representantes de la ONCE y del 
Observatorio del Tratado de Marrakech en América Latina. La sesión finalizó con el 
convencimiento de que las bibliotecas deben ser consideradas entidades autorizadas 
a efectos del Tratado de Marrakech, así como de la necesidad de llevar a cabo una 
diagnosis de las necesidades de personas con discapacidad en las bibliotecas de 
España.

Para ello, FESABID invita a las bibliotecas de toda índole, con sede en España, a 
dar respuesta a la siguiente encuesta sobre accesibilidad en bibliotecas (5 minutos).

El plazo de respuesta está previsto hasta el 17 de julio de 2021. Los resultados se 
harán públicos antes del 31 de octubre de 2021.

FESABID | 01-07-2021

* * *

Información y Política: 10 puntos clave
Se esbozan las claves para lograr la proyección de profesionales de la Información 
y Documentación con la incidencia y el reconocimiento que merecen; adaptando la 
prestación de servicios tanto desde una perspectiva de implicación con la ciudadanía, 
como de la complicidad política.
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En esta infografía, resultado del trabajo del eje 2 “Incidencia política de la profe-
sión” de las XVII Jornadas Españolas de Información y Documentación (JEID21), se 
hilvanan un conjunto de claves con perspectiva de futuro y vocación de exigencia e 
identidad profesional, tanto desde la perspectiva orgánica y económica (con apoyo 
presupuestario para desarrollar y ampliar funciones), técnica (ámbitos y procesos 
vanguardistas de gestión), como de influencia (la información como parte de la toma 
de decisiones y la mejora democrática de la sociedad).

Un documento de trabajo coordinado por Joan Carles Faus y Raquel Gómez.

– Punto 1. Centralidad de profesionales de la información
 Nuestro colectivo profesional puede mediar entre quienes gobiernan y la ciu-

dadanía, entre la visión jurídica y la tecnológica, entre intereses privados y de-
mocracia, comprometiéndose con el acceso a la información y el conocimiento 
distribuido.

– Punto 2. Mucho más que cultura
 Hay que superar nuestro clásico cliché cultural: archivos, centros de documen-

tación y bibliotecas adquirimos mayor función social, aval de derechos y garan-
tía de patrimonio informacional, un activo que supera la tecnología.

– Punto 3. Especialistas en conectar personas
 Conocen el espacio público y el contexto social, debemos orientarnos hacía la 

sinapsis de la información distribuida y la generación de conocimiento e iden-
tidad colectiva, contribuyendo a la demos-kratos de la actual sociedad digital.

– Punto 4. Gestionar Información versus la gobernanza de la Información
 Internet ha dinamitado la privacidad y abre riesgos (vigilancia) que podemos 

contraponer girando el rumbo de la profesión a la evidencia de los sucesos, 
transacciones y realidades que nos conforman como individuos, instituciones o 
sociedades.

– Punto 5. Necesitamos alianzas y una interlocución múltiple
 La ciudadanía digital requiere de narrativas y personas alineadas con una nueva 

estructura social y tecnológica que hagan de interlocutoras. Hay que involucrarse 
en un foro abierto con múltiples agentes de participación y colaboración social.

– Punto 6. Posicionamiento (estratégico) en la organización
 Debemos luchar por una mejora sustancial de nuestra ubicación jerárquica, y 

reivindicar nuestro carácter de servicio central, con plena competencia en toda 
la organización e impacto en la alta dirección.

– Punto 7. Profesionales de la Información para la toma de decisiones
 No nos dedicamos (sólo) a la lectura o a disponer libros y documentos. La 

gobernanza de la información y sus profesionales interesan para la toma acre-
ditada de decisiones, y se convierten en fuente de progreso y de poder.
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– Punto 8. Sin recursos reducimos el alcance de la profesión
 Conformarse con la vertiente patrimonial y cultural nos aboca a un plano mar-

ginal en la asignación de recursos. Quienes gobiernan y están en puestos direc-
tivos tienen la responsabilidad de no restringir la profesión al clasicismo caduco 
ni a estereotipos interesados, y nuestro deber activarla.

– Punto 9. La Información fundamenta la democracia
 La gestión eficiente de la información mejora los servicios públicos y la igual-

dad de oportunidades, es la clave del Gobierno Abierto, la lucha contra la co-
rrupción o la arbitrariedad de las decisiones, y ampara abiertamente derechos 
individuales y colectivos.

– Punto 10. Una legislación sobre Información articulada
 Abogamos por una legislación consistente y estructurada de la Información, 

que trascienda el uso sesgado e irrelevante de la profesión en casi toda la nor-
mativa particular de archivos, bibliotecas, protección de datos, trasparencia, 
memoria o administración electrónica, etc.

FESABID | 14-07-2021

* * *

Agenda 2030: un nuevo marco 
de trabajo también para las bibliotecas
Artículo de Alicia Sellés, presidenta de FESABID, publicado en Enredadera, la revista 
de las bibliotecas del CSIC, sobre la Agenda 2030 en bibliotecas.

Alicia Sellés escribe en el n.º 36 de Enredadera, la revista electrónica de las 
bibliotecas del CSIC, el artículo Agenda 2030: un nuevo marco de trabajo tam-
bién para las bibliotecas donde presenta no sólo la Agenda 2030 y cómo se están 
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modificando las políticas públicas hacia su consecución, sino también cuáles 
son las cuestiones principales y las oportunidades o retos que se presentan a las 
bibliotecas.

Los 17 Objetivos y las 169 metas que plantea la Agenda 2030 se focalizan en lo 
que se ha denominado las 5P: Las personas, el Planeta, la prosperidad, la paz y las 
alianzas (Partnership en inglés). La implicación de las bibliotecas en la Agenda 2030 
ha sido considerada prioritaria por la IFLA, a nivel mundial, regional y nacional. Las 
bibliotecas son agentes idóneos para la sensibilización sobre la Agenda 2030, para 
la difusión de información y recursos para el conocimiento del desarrollo sostenible, 
pero también de asuntos clave y elementales que la vinculan a los Derechos Hu-
manos. Podemos decir, por tanto, que la pertinencia de incorporar las bibliotecas 
en la Agenda 2030 de desarrollo sostenible está más que justificada por su rol en la 
difusión de la propia agenda y de sus principios, pero también es muy importante 
visibilizar su contribución directa al logro de los ODS.

La presidenta de FESABID y actual coordinadora del grupo de trabajo Bibliotecas 
y Agenda 2030 del Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCB) propone en este 
artículo una pequeña reflexión sobre el papel de las bibliotecas en el desarrollo, las 
cuestiones que ya se están realizando y que las alinean con este nuevo marco políti-
co, y las líneas de trabajo en este ámbito que ha propuesto la estrategia presentada 
por el grupo de trabajo del CCB.

“Las bibliotecas son infraestructuras y servicios profesionalizados de acce-
so a la información, la cultura y el conocimiento y que tenemos la territoria-
lidad y la capilaridad demostrada para participar de forma activa en generar 
conciencia sobre la Agenda 2030. Además, deberíamos pasar a la acción y 
superar los modelos tradicionales sólo (o básicamente) vinculados a la pro-
moción de lectura o al apoyo a la investigación e identificarlos también como 
una herramienta más (y, en algunos casos muy básica) para el acceso a la 
significativo a la información.

Es necesario un sector bibliotecario fuerte, adecuadamente estructurado y 
dotado para garantizar que nadie se queda atrás y que proporcione servicios 
y programas que satisfagan las necesidades informativas de las personas (a 
lo largo de toda su vida) que les permitan una participación plena, activa y 
comprometida en una sociedad cada vez más cambiante y compleja”.

AliciA sellés.

FESABID | 22-07-2021

* * *
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Glòria Pérez-Salmerón recibe la distinción 
‘Honorary Fellow’ de la IFLA
Glòria Pérez-Salmerón ha recibido el ‘Honorary Fellow’ de la IFLA en reconocimien-
to a sus logros, dedicación y servicio a la IFLA y al campo bibliotecario mundial.

Glòria Pérez-Salmerón, primera presidenta española e hispanohablante de la 
IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas) y 
expresidenta de FESABID, ha recibido el Honorary Fellow de la IFLA en la ceremonia 
de la Asamblea general celebrada el 25 de agosto de 2021 en la Biblioteca Nacional 
de Holanda.

Este premio es el más alto reconocimiento que concede la IFLA a una persona, a 
petición de miembros de distintos continentes, en base a su contribución personal y 
profesional a la Federación Internacional y al campo bibliotecario mundial. También 
al liderazgo e influencia ejercido entre colegas profesionales y a los esfuerzos para 
fomentar los valores de la IFLA como la diversidad, inclusión e igualdad.

El Comité Ejecutivo de la IFLA ha aceptado la nominación de Glòria Pérez-Sal-
merón y le ha otorgado la distinción ‘Honorary Fellow’ en reconocimiento a sus 
logros, dedicación y servicio ejemplar a la IFLA, particularmente en las áreas de 
transformación organizacional de la IFLA a través del proceso de Visión Global y el 
desarrollo de su estrategia. Su compromiso con el mundo hispanohablante ha mo-
vilizado el campo de las bibliotecas y asociaciones profesionales, especialmente en 
la región de América Latina y el Caribe, reforzando su contribución a nivel mundial.
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Desde FESABID, trasladamos a Glòria Pérez-Salmerón nuestra felicitación por tan 
merecido reconocimiento.

FESABID | 25-08-2021

* * *

Reivindicación profesional 
para la Biblioteca Regional de Murcia
FESABID manifiesta su rechazo al procedimiento utilizado por el Gobierno de la Re-
gión de Murcia para nombrar al nuevo director de la Biblioteca Regional de Murcia 
y exige reconocimiento y respeto para nuestra profesión.

El Observatorio de Defensa de la Profesión de 
la Federación Española de Sociedades de Archi-
vística, Biblioteconomía, Documentación y Mu-
seística (FESABID) manifiesta su rechazo al proce-
dimiento utilizado por el Gobierno de la Región 
de Murcia para nombrar a un docente de ense-
ñanza secundaria como director de la Biblioteca 
Regional de Murcia (BRMU) y así lo ha trasladado 
al Presidente de la Comunidad Autónoma.

El pasado 2 de agosto tomó posesión como Jefe de Servicio de la Biblioteca 
Regional de Murcia un profesor de Filosofía de enseñanza secundaria que formaba 
parte del gabinete de prensa de la Consejera de Educación y Cultura del Gobierno 
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Regional. Para que ello fuera posible, durante el mes de julio dicho Gobierno llevó 
a cabo una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), abriendo la 
posibilidad de que fuera elegible un docente para cubrir este puesto.

Además, para justificar esta modificación de la RTP se utilizaban argumentos que 
nos parecen inverosímiles y que suponen un injusto menosprecio a toda la profesión 
bibliotecaria. Se usan frases como las siguientes: “son los docentes quienes mejor 
pueden desarrollar la función de la biblioteca como instrumento pedagógico a gran 
escala”, dado que “la Biblioteca Regional aspira a convertirse en el gran aula de la 
sociedad”. Igualmente, se argumenta que hay docentes que ya dirigen las bibliotecas 
de sus colegios o institutos y, en general, se utilizan algunas de las muchas funciones 
de una biblioteca autonómica como excusa para tratar de legitimar un cambio nor-
mativo, en beneficio de una persona en concreto.

Si bien es cierto que en la larga historia de las bibliotecas estas han sido dirigidas 
por confesores reales, filósofos, escritores, dramaturgos, ensayistas o profesores, en 
la España democrática, desde los años ochenta del siglo pasado se consolidó una 
profesionalización del ejercicio en las bibliotecas, consecuencia de sus múltiples fines 
culturales, educativos, informativos y de fomento de la lectura. El personal de las 
bibliotecas se hizo experto en el diseño y planificación de servicios, en la transforma-
ción digital de los procesos, en aplicar procesos de gestión de la calidad, evaluación, 
estudio de personas usuarias y prestación de servicios de acuerdo con principios 
de eficacia y deontología profesional, tanto presenciales como online. Consecuen-
temente, se materializó esta profesionalización con la puesta en marcha de grados, 
másteres y doctorados universitarios específicos.

Por ello, bibliotecas como la Biblioteca Regional de Murcia deben estar dirigidas 
por profesionales con acreditación en el sector de la Información y Documentación.

FESABID representa a diecinueve Asociaciones y Colegios Profesionales del sec-
tor de Archivos, Bibliotecas, Servicios de información y Museos, que reivindican, 
a través de su Observatorio de Defensa de la Profesión, el trabajo que ejercen sus 
profesionales en el acceso significativo a la información, la cultura y el conocimiento. 
Por ello, insta al Gobierno Regional de Murcia y a su Consejera de Educación y Cul-
tura a reconsiderar esta decisión y convocar un concurso de méritos para cubrir el 
puesto de Dirección de la BRMU entre las y los profesionales cualificados que opten 
al mismo.

FESABID | 02-09-2021

* * *
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Reconocimiento de la Cultura como agente 
de desarrollo sostenible
FESABID, como vocal en el Consejo de Desarrollo Sostenible, celebra que por pri-
mera vez aparezca la visión de la Cultura como elemento de desarrollo sostenible en 
el Informe de progreso de la Agenda 2030.

En FESABID, con el impulso del programa IAP de la IFLA, llevamos varios años de 
trabajo constante para el reconocimiento y la visibilidad de nuestra profesión como 
agentes clave para el desarrollo y para la reducción de las desigualdades. 

Un ejemplo importante de este trabajo es que FESABID, en 2017 propuso al 
Consejo de Cooperación Bibliotecaria trabajar en esta línea, alineando objetivos y 
cooperando con todas las instituciones y sistemas bibliotecarios. 

La dedicación y los esfuerzos se vieron recompensados cuando FESABID, en re-
presentación del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, se convirtió en 2019 en la 
única organización de la sociedad civil dentro del Consejo de Desarrollo Sostenible, 
siendo la voz de nuestro colectivo profesional. 

En febrero de 2019 tuvo lugar la primera reunión que dio a conocer el objeto, 
funciones, estructura y composición del Consejo de Desarrollo Sostenible: un es-
pacio que se constituye desde la pluralidad de organizaciones representativas de 
intereses sociales, que forman la sociedad española con el fin de ser cauce para su 
participación en el proceso de implementación de la Agenda 2030. 
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El pasado 5 de junio de 2021 el Consejo de Ministros aprobó la Estrategia de 
Desarrollo Sostenible 2030 que se ha presentado ante las Naciones Unidas para el 
Examen Nacional Voluntario junto con el “Informe progreso 2021 y estrategia de 
desarrollo sostenible 2030”. 

El Plan de Acción de este informe, incorpora un conjunto de medidas transforma-
doras, de carácter transversal, para sentar las bases necesarias para impulsar los ODS:

– Impulsar una función pública con conocimientos y capacidades para imple-
mentar los ODS así como la educación para el desarrollo sostenible como pilar 
fundamental del sistema educativo.

– Alineamiento de los presupuestos generales y la compra pública del Estado con 
los ODS.

– Memoria ODS de impacto normativo en toda la actividad legislativa.
– Vinculación de la Agenda 2030 y el Plan Nacional de Reformas.
– Impulso de las alianzas entre todos los actores.
– Situar la Agenda 2030 en el centro de la identidad de España en el mundo.
– Pacto para la comunicación y plataforma en línea de la Agenda 2030.
– La cultura como elemento clave para la transformación.

LA CONTRIBUCIÓN DE FESABID 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Por un lado, FESABID está representado en el Grupo de trabajo estratégico Bi-
bliotecas y Agenda 2030 creado por el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, y 
coordinado por nuestra presidenta Alicia Sellés Carot. Los objetivos son trabajar el 
rol de las bibliotecas como aliadas en la consecución de los objetivos de desarrollo 
sostenible. 

También presidimos el grupo experto European Libraries and Sustainable Deve-
lopment Implementation and Assessment (ELSIA) de EBLIDA, creado con el fin de 
abordar la implementación de la Agenda 2030 en las bibliotecas europeas.

En relación al “Informe progreso 2021 y estrategia de desarrollo sostenible 2030” 
desde FESABID se ha trabajado activamente para que la Cultura (Bibliotecas, Archi-
vos, Museos y otras Unidades de Información) aparezca en el dicho Informe como 
elemento clave para hacer realidad la Agenda 2030. Algunos ejemplos: 

1. Proyecto Laboratorios Bibliotecarios para promover la confluencia entre bi-
bliotecas y el ámbito de la innovación ciudadana con la idea de reforzar el rol 
de las bibliotecas como espacios de encuentro, experimentación y creación 
colectiva.

2. En materia de cultura, se promoverá el fomento de la lectura destinado a favo-
recer al sector editorial y de librerías, a través del refuerzo de la adquisición de 



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Asociación 228

fondos para bibliotecas públicas, y ayudas a la creación literaria dirigidas a los 
autores, así como la defensa y promoción del Patrimonio Histórico.

3. La digitalización de archivos de especial interés, de fondos especiales y mate-
riales prioritarios del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para mostrar 
al público a través de la web.

Desde FESABID, sabemos que esto solo es el comienzo; seguiremos trabajando 
por el reconocimiento del valor de la cultura, las bibliotecas, archivos, museos y del 
acceso a la información en general como agentes de desarrollo ¡Ya estamos más 
cerca! 

Imagen: P.nitas* | Objetivos de Desarrollo Sostenible 
ODS 17: Alianzas para lograr objetivos 

FESABID | 15-09-2021

* * *

Lectura y bibliotecas en tiempos 
de pandemia
Mesa redonda donde se reflexiona sobre el contexto en el que se han movido las 
bibliotecas durante la pandemia y los cambios que deben realizarse para que la ciu-
dadanía perciba las bibliotecas como servicios esenciales. 

Una crisis global como la de la COVID-19 nos ha hecho replantearnos el futuro 
de los servicios bibliotecarios, y de ahí la mesa redonda que desde FESABID orga-
nizamos el pasado 14 de octubre en LIBER 2021, la Feria Internacional del Libro, 
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“Lectura en tiempos de pandemia, el papel de las bibliotecas”. En ella nos pregun-
tamos ¿Qué han hecho las bibliotecas en este periodo? ¿Han tenido la capacidad 
suficiente para dar respuestas a la ciudadanía? 

Para contestar estas preguntas contamos con la presencia de Came Fenoll, bi-
bliotecaria y directora del Área de Cultura y Comunidad de la Universitat Politècnica 
de Catalunya, con bagaje en gestión de bibliotecas, Gemma Lluch, catedrática de 
la Universitat de València, con una visión teórica de la lectura en papel y digital, y la 
coordinación de Fernando Juárez, miembro de la Junta Directiva de FESABID y pre-
sidente de la Asociación Vasca de Profesionales de Archivos, Bibliotecas y Centros 
de Documentación (ALDEE), bibliotecario de Muskiz (País Vasco). 

En el turno de Gemma Lluch, se presentaron datos sobre tres temas relacionados 
con la lectura en pandemia: 

1. Hábitos de lectura en España durante el confinamiento de la COVID-19 a tra-
vés de los resultados de ERI-Lectura de la Universidad de Valencia y Universi-
dad de Salamanca: Informe ejectivo.

2. Virtualidad en los clubes de lectura. En un estudio de 2017, el 85,47 % de los 
clubes de lectura eran exclusivamente presenciales. Cuando llega la pandemia 
se trasladan al mundo virtual, de lo que surge una pregunta ¿es necesaria la 
virtualidad en tiempos de pandemia? 

3. Préstamo de lectura virtual. Ha habido un 120 % de incremento de los présta-
mos de eBiblio respecto a la actividad anterior. Datos que no deben hacernos 
perder la mirada en el punto de partida para este incremento. 

Carme Fenoll, ofreció una visión crítica sobre la reacción que tuvieron quienes 
trabajan en las bibliotecas ante las circunstancias que se dieron durante la pande-
mia: ¿Tuvieron ese papel relevante que se espera de ellas como puerta de entrada al 
conocimiento?, ¿cómo lo percibió la ciudadanía?

Fenoll mostró su preocupación por la falta de visibilidad en los medios de comu-
nicación del papel de las bibliotecas en la pandemia, frente al reflejo de las exigencias 
de lectores y lectoras para la apertura de las librerías. Quizá deberíamos reflexionar 
sobre cómo defenderemos la función de las bibliotecas en un futuro incierto donde 
el porcentaje de uso de las bibliotecas disminuye. ¿Habrá entonces un movimiento 
ciudadano en favor de las biblioteca?

La intervención de Fernando Juárez, se centró en cómo las bibliotecas públicas 
han gestionado la subsistencia durante la pandemia, como siempre han hecho. Hizo 
autocrítica, reconociendo que ha faltado el diálogo con las personas que usan sus 
servicios, más allá de la comunicación de protocolos; pero reconociendo también 
que las bibliotecas son unas instituciones resilientes, con un personal comprometido. 
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La pandemia ha puesto de relieve que las bibliotecas no han llegado a hacer una 
verdadera transición a la biblioteca virtual. Pero el debate no es tanto sobre la pre-
sencialidad o virtualidad, sino cómo ser útiles y que la sociedad reconozca el sentido 
de las bibliotecas. 

Nos encantaría que vierais esta charla donde se reflexiona sobre el contexto en 
el que se han movido las bibliotecas durante la pandemia y los cambios que deben 
realizarse para que la ciudadanía perciba las bibliotecas como servicios esenciales. 

Bibliografía mencionada en la mesa redonda:

– quAMMen, dAvid. Contagio: la evolución de las pandemias. Debate, 2020.
– MArtínez-cAñAdAs, evelio. La biblioteca pública tras la pandemia del corona-

virus. UOC, 2021.

FESABID | 26-10-2021

* * *

El plagio, preguntas frecuentes
La publicación del borrador del anteproyecto de Ley de Convivencia Universitaria 
invita a reflexionar sobre la deshonestidad académica, comúnmente conocida como 
fraude o plagio académico.

La publicación del borra-
dor del anteproyecto de Ley de 
Convivencia Universitaria invita 
a reflexionar sobre la deshones-
tidad académica, comúnmente 
conocida como fraude o plagio 
académico.

En España, el Ministerio de 
Universidades publicó en junio 
pasado su borrador del Ante-
proyecto de Ley de Convivencia Universitaria, que puede acabar incorporando san-
ciones para el fraude o plagio académico, en el texto legal que finalmente se apruebe 
en las Cortes. 

El grupo de Bibliotecas y Propiedad Intelectual de FESABID aporta información 
sobre el plagio y da respuestas a las preguntas más frecuentes sobre este fenómeno, 
que siempre ha existido, e Internet ha ayudado a visibilizar. 
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¿Qué se entiende por plagio? 

El término “plagio” proviene, etimológicamente, del latín “plagium”. Su figura 
jurídica en el derecho romano, bajo el término de “plagio”, no se entendía como 
un acto de usurpación ajena, sino que se conocía como el hecho de “plagiare”, es 
decir, la acción de una persona que secuestraba a un hombre libre o se apropiaba 
del esclavo ajeno para ayudarle en su huida. 

Aunque esta figura jurídica ya era conocida por el derecho romano en ese senti-
do, hasta la llegada y legislación de los derechos de autoría, mucho más adelante, no 
se vinculaba la figura del plagio con la propiedad intelectual. 

Actualmente, si atendemos al significado del término de plagio según la Real 
Academia Española, encontramos, en primer lugar, el siguiente significado: “Copiar 
en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias”. 

¿Existe el plagio sobre obras con licencia Creative Commons? 

Las licencias, que actualmente se utilizan de forma bastante frecuente, suponen 
una nueva forma de ejercer los derechos de autoría. 

Con la licencia Creative Commons el autor autoriza el uso de su obra, pero la 
obra sigue estando protegida (no entra en el dominio público). Con esta licencia o 
sin ella, siempre es necesario citar al autor o autora original de una obra que reseña 
en un texto propio. 

 ¿Cómo se puede evitar el plagio? 

Actualmente, muchas instituciones académicas establecen unos criterios con el 
fin de evitar el plagio. Estos criterios se basan generalmente en el derecho de cita, un 
recurso que bien utilizado, desactiva cualquier duda de plagio. 

¿Existen diferentes tipos de plagio? 

En ocasiones, se han relativizado acciones de fraude o plagio académico por el 
uso, sin citar, de definiciones de Wikipedia, etc. 

La Universidad de Oxford señala diferentes tipos de acciones de deshonestidad 
académica: 

– Literal (palabra por palabra) sin reconocimiento a la obra original. 
– Copiar y pegar de Internet sin reconocimiento a la obra original. 
– Parafrasear: cambiando palabras o alterando el orden de los conceptos, sin 

reconocimiento a la obra original. 
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– Apropiación del trabajo en grupo, adoptando como propias partes de una obra 
que han sido aportación de otras personas. 

– Citación inadecuada. Lo ideal es no citar fragmentos que no hayan sido consul-
tados en la obra original. Pero si ello no es posible, es recomendable indicarlo 
en la cita (X, citado por Y en Z). 

– Falta de reconocimiento a aportaciones que no son propias, como las que pue-
dan brindar colegas de estudio o profesionales. 

– Uso de material escrito por otras personas o por agencias profesionales. Se 
trata de una falta muy grave en la mayoría de centros académicos. 

– Uso de textos propios ya presentados. En ocasiones un estudiante puede pre-
sentar como “nueva” una parte de un ejercicio ya presentada en otra asignatu-
ra. Lo ideal es citar esa aportación como si fuese una obra ajena.

Si te ha parecido interesante el tema del plagio, te invitamos a que consultes estas 
y otras preguntas sobre el tema al final de la página del grupo de trabajo Bibliotecas 
y Propiedad Intelectual. 

FESABID | 04-11-2021

* * *
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