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Noticias y actividades AAB

ABRIL 2012

Formación

Abierto el periodo de inscripción al curso “Buscar trabajo en tiempos de crisis”, 
gratuito para desempleados de la AAB, del 20 de abril al 11 de mayo.

Abierto el periodo de matriculación, hasta el 18 de abril, al curso “Fomento de 
la lectura digital en bibliotecas públicas”, en colaboración con el Instituto Andaluz 
de Patrimonio Histórico.

Comisión Directiva

Convocada reunión de la Comisión Directiva para el sábado 5 de mayo de 
2012.

Actividad Nacional

Asistencia de la AAB a la Junta Directiva de Fesabid el viernes 13 de abril en 
Madrid.

Asistencia de la AAB a la Asamblea General de Fesabid, el sábado 14 de abril 
en Madrid.

Actividad Autonómica

Asistencia de la AAB a la reunión previa a la firma del convenio de colaboración 
entre la AAB y el Instituto Andaluz de la Artes y las Letras, el miércoles 18 de abril 
en Sevilla para el periodo de 2012.

El miércoles 25 de abril firmamos junto con otras asociaciones del ámbito de la 
cultura en Andalucía, todo ello encabezado y promovido desde la Asociación de 
Gestores Culturales de Andalucía, el “Llamamiento de los sectores profesionales y 
empresarias en Andalucía”, en el que solicitaba que se mantuviera la Consejería de 
Cultura y que cesen los recortes en esta materia.

Publicaciones

La AAB aparece publicitada en la revista “Mi biblioteca”, de este trimestre, pro-
movida desde la Fundación Alonso Quijano, de Málaga; este anuncio aparece tras 
un acuerdo de intercambio de anuncios en nuestras publicaciones.
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MAYO 2012

Formación

Curso de autoformación en línea: “Buscar trabajo en tiempos de crisis”, del 16 
de mayo al 7 de junio. 

Curso de teleformación: “Fomento de la lectura digital en bibliotecas públicas”, 
del 7 de mayo al 6 de junio, en colaboración con el Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico.

Comisión Directiva

Reunión de la Comisión Directiva el sábado 5 de mayo de 2012, destacando la 
aprobación de la sede y fechas de las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, que 
serán en Jaén entre los días 24 al 26 de octubre de 2013.

Actividad Nacional

Solicitud presentada a Fesabid, según lo dispuesto en las ayudas para actividades 
conjuntas entre Fesabid y las asociaciones miembro.

Actividad Autonómica

Felicitación por su nombramiento al nuevo consejero de Cultura y Deportes.

XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

Aprobación de la sede y fechas de las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, 
que serán en Jaén entre los días 24 al 26 de octubre de 2013.

JUNIO 2012

Formación

Curso de autoformación en línea: “Buscar trabajo en tiempos de crisis”, del 16 
de mayo al 7 de junio. 

Curso de teleformación: “Fomento de la lectura digital en bibliotecas públicas”, 
del 7 de mayo al 6 de junio, en colaboración con el Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico.

Difusión de los curso de formación permanente de 2012 (teleformación), en co-
laboración con la Universidad de Málaga: “Planificación y gestión de bibliotecas (4º 
Edición)”, “Organización y gestión de recursos y soportes digitales (3º Edición)”, 
“¡Una queja!, el mejor regalo de un usuario para la biblioteca”.
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Difusión de curso “Gestión de la información y difusión de productos y servicios 
bibliotecarios en la sociedad actual”, del 24 al 26 de septiembre en la sede del Ar-
chivos Histórico Provincial de Málaga, en colaboración con el Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico.

Asociación

Inicio de los envíos mensuales a los asociados, de los boletines de actividades y 
noticias de la AAB.

Comisión Directiva

Reunión de la Comisión Directiva el sábado 16 de junio de 2012.

Aprobación del Plan Estratégico de la AAB 2012-2014.

Actividad Autonómica

Asistencia de la AAB al VII Foro de Especialistas en Información y Documen-
tación de Andalucía, celebrado en Sevilla el viernes 1 de junio, convocado por la 
Asociación Andaluza de Profesionales de la Información y la Documentación.

Entrevista del Presidente de la AAB en la cadena SER de Sevilla el jueves 7 de 
junio, en relación al derribo de las obras hasta ahora realizadas para la futura Biblio-
teca General de la Universidad de Sevilla.

El 20 de junio se ha firmado un convenio de colaboración con el Teatro Cervan-
tes, de Málaga, por el cual seremos colaborador y participaremos en la puesta en 
marcha del Departamento de Documentación y Archivo de esta entidad; aportando 
el trabajo desinteresado y voluntario de dos personas.

Comisión de Asuntos Profesionales

El 6 de junio se envió el siguiente comunicado a nuestros asociados: 

Estimado/a asociado/a:

Comunicaros que están llegando a la sede de la AAB muchas consultas con du-
das y preocupaciones sobre la situación laboral por la que están pasando muchos 
compañeros de bibliotecas públicas municipales.

A la AAB le preocupa seriamente que se despida, se cierren bibliotecas o se re-
bajen las condiciones de trabajo del bibliotecario municipal, y que aún no se haya 
resuelto la situación laboral de muchos trabajadores de bibliotecas de Andalucía.

Como ya sabéis, la AAB elaboró un borrador de Orden de Personal, que está 
consensuado por los sindicatos UGT y CCOO, con el cual se pretende mejorar la 
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situación precaria e inestable en la que trabajan el grueso de los bibliotecarios an-
daluces. Este borrador se presentó a la Junta de Andalucía, al Defensor del Pueblo 
Andaluz y a la FAMP, con los que se empezó a trabajar, pero cuando más avanzadas 
estaban las gestiones el proyecto fue aparcado, aunque está entre los objetivos prio-
ritarios de la AAB volver a retomarlo. Pero mientras esto sucede, os queremos pedir 
que:

– Nos hagáis llegar cualquier sugerencia.
– Nos hagáis saber vuestra situación particular.
– Nos ayudéis a completar el apartados de “Estatutos y normativas” de la página 

web de la Asociación.

Sólo nos queda deciros que para cualquier consulta os dirijáis a la AAB.

Grupo de trabajo de Bibliotecas Públicas

Reunión de los miembros de trabajo de Bibliotecas Públicas en Archidona (Má-
laga) el sábado 30 de junio.

Red Idea

Como integrantes de la Red Idea, de las Bibliotecas Especializadas y Centros 
de Documentación de Andalucía, se han facilitados los datos estadísticos relativos 
al año 2011, conforme al calendario establecido desde la Consejería de Cultura y 
Deportes.

Web

Poco a poco nos vamos adaptando a los nuevos tiempos en nuestra web. Ahora 
ponemos en marcha la agenda, en la que toda persona puede ver la actividad diaria 
de la AAB.

XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

Aprobación del Coordinador General de las Jornadas, como de los responsables 
del Comité Organizador y Científico, así como de la Secretaría.

JULIO 2012

Formación

Difusión de los cursos de formación permanente de 2012 (teleformación), en 
colaboración con la Universidad de Málaga: “Planificación y gestión de bibliotecas 
(4º Ed.)”, “Organización y gestión de recursos y soportes digitales (3º Ed.)”, “¡Una 
queja!, el mejor regalo de un usuario para la biblioteca”.
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Difusión del curso “Gestión de la información y difusión de productos y servi-
cios bibliotecarios en la sociedad actual”, del 24 al 26 de septiembre en la sede del 
Archivo Histórico Provincial de Málaga, en colaboración con el Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico.

Actividad Nacional

Aceptación de la asistencia al curso organizado por Fesabid en colaboración con 
IFLA “Fortalecimiento de las Asociaciones Bibliotecarias (BSLA/IFLA)”. El enfoque 
del curso estará orientado hacia la defensa de la profesión (advocacy), búsqueda de 
recursos, financiación y atracción de nuevos profesionales. Contaremos con el pro-
grama detallado próximamente. El curso será impartido por Filiberto Felipe Martínez 
Arellano, expresidente de IFLA-LAC (Sección de IFLA para América Latina y Caribe) 
y formador en el programa BSLA.

Actividad Autonómica

El 19 de julio, por iniciativa de la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía, 
nos hemos adherido, junto a otras instituciones al manifiesto de los profesionales y 
empresarios de la cultura tras la subida del IVA.

El 26 de julio, por iniciativa de la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía, 
hemos firmado la disposición de colaborar con el Grado de Gestión Cultural, impar-
tido por la Universidad de Huelva.

Colaboración con la web www.auxiliardebiblioteca.com para la difusión de las 
actividades de la AAB.

Comisión de Asuntos Profesionales

Resolución de consultas relacionadas con el ámbito profesional bibliotecario en 
Andalucía.

Red Idea

Tras consultar con la Consejería  de Cultura y Deportes llegamos al acuerdo de 
no integrar la colección documental de la AAB en la Red Idea.

Web

Reunión de trabajo el 17 de julio para actualización y modificación de la misma.

XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

Reserva de las salas que albergarán las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía 
en el antiguo Hospital de San Juan de Dios, en Jaén.
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Liber

Organización de la mesa redonda organizada por Fesabid “Bibliotecarios y edito-
res: puntos de encuentro”, que se celebrará el viernes 5 de octubre a las 10:00 horas. 
Su objetivo es establecer lazos de colaboración entre el mundo de las bibliotecas y 
el de la edición, para avanzar en los objetivos de ambos colectivos: contribuir a la 
difusión de la cultura y al fomento de la lectura, y dar el mejor servicio a los ciuda-
danos.

Publicaciones

Hemos colaborado en el cuestionario de valoración que realiza el Grupo de In-
vestigación de Evaluación de Publicaciones Científicas, del Centro de Ciencias Hu-
manas y Sociales del CSIC, sobre revistas científicas españolas altamente especiali-
zadas en diversos campos de las Ciencias Sociales y Humanidades.

AGOSTO - SEPTIEMBRE 2012

Formación

Difusión de los cursos de formación permanente de 2012 (teleformación), en 
colaboración con la Universidad de Málaga: “Planificación y gestión de bibliotecas 
(4º Ed.)”, “Organización y gestión de recursos y soportes digitales (3º Ed.)”, “¡Una 
queja!, el mejor regalo de un usuario para la biblioteca”.

Anulación del curso “Gestión de la información y difusión de productos y servi-
cios bibliotecarios en la sociedad actual”, que sería del 24 al 26 de septiembre en 
la sede del Archivo Histórico Provincial de Málaga, en colaboración con el Instituto 
Andaluz de Patrimonio Histórico.

Actividad Nacional

Preparación de la asistencia al curso organizado por Fesabid en colaboración con 
IFLA “Fortalecimiento de las Asociaciones Bibliotecarias (BSLA/IFLA)”. El enfoque 
del curso estará orientado hacia la defensa de la profesión (advocacy), búsqueda de 
recursos, financiación y atracción de nuevos profesionales. Contaremos con el pro-
grama detallado próximamente. El curso será impartido por Filiberto Felipe Martínez 
Arellano, expresidente de IFLA-LAC (Sección de IFLA para América Latina y Caribe) 
y formador en el programa BSLA.

Comisión Directiva

Convocatoria de reunión de la Comisión Directiva para el sábado 20 de octubre 
de 2012.
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XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

Continuamos con la preparación de las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalu-
cía. Se ha confirmado la reserva de las salas en el Instituto de Estudios Giennenses.

Liber

Organización de la mesa redonda organizada por Fesabid “Bibliotecarios y edito-
res: puntos de encuentro”, que se celebrará el viernes 5 de octubre a las 10:00 horas, 
en Barcelona. Su objetivo es establecer lazos de colaboración entre el mundo de 
las bibliotecas y el de la edición, para avanzar en los objetivos de ambos colectivos: 
contribuir a la difusión de la cultura y al fomento de la lectura, y dar el mejor servicio 
a los ciudadanos.

Fesabid

Convocatoria de la asamblea general extraordinaria para la elección de la nueva 
Junta Directiva. La AAB continuará teniendo representación en la misma, a través 
de Dª. Ana Real Duro, vocal de la Comisión Directiva de la AAB y Coordinadora del 
Grupo de Trabajo de Bibliotecas Especializadas.

Abierto el plazo para la presentación de comunicaciones y propuestas de acti-
vidades profesionales para las XII Jornadas Españolas de Documentación, que se 
celebrarán en Toledo los días 21 al 24 de mayo de 2013.

OCTUBRE 2012

Formación

Difusión de los cursos de formación permanente de 2012 (teleformación), en 
colaboración con la Universidad de Málaga: “Organización y gestión de recursos 
y soportes digitales (3ª Ed.)”, “¡Una queja!, el mejor regalo de un usuario para la 
biblioteca”.

Realización del curso, en colaboración con la Universidad de Málaga: “Planifica-
ción y gestión de bibliotecas (4ª Ed.)”.

Asociación

Se esta trabajando en la AAB en la redacción de un Reglamento de Formación, 
así como en otro para los grupos de trabajo que forman parte de la asociación.

Actividad Nacional

Asistencia al curso organizado por Fesabid en colaboración con IFLA “Forta-
lecimiento de las Asociaciones Bibliotecarias (BSLA/IFLA)”. El enfoque del curso 
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estuvo orientado hacia la defensa de la profesión (advocacy), búsqueda de recursos, 
financiación y atracción de nuevos profesionales. El curso fue impartido por Filiberto 
Felipe Martínez Arellano, expresidente de IFLA-LAC (Sección de IFLA para América 
Latina y Caribe) y formador en el programa BSLA.

Actividad Autonómica

Invitación para asistir y participar en el encuentro provincial de los bibliotecarios 
de la provincia de Sevilla, que se celebrará en la Biblioteca de Montequinto (Dos 
Hermanas, Sevilla), el miércoles 28 de noviembre.

Invitación para participar en una charla informativa de la AAB en el curso de 
auxiliar de bibliotecas que se celebra en Sevilla los sábados de los meses de noviem-
bre y diciembre, organizado por la web www.auxiliardebiblioteca.com

Comisión Directiva

Reunión de la Comisión Directiva el sábado 20 de octubre de 2012, en la sede 
de la AAB.

Se ha presentado el borrador de Plan Operativo para los años 2012 -2013, de 
gestión interna para la AAB.

XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

Continuamos con la preparación de las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalu-
cía. Se ha constituido la coordinación de los diferentes comités para la organización, 
así como las líneas a seguir en los bloques temáticos. Se ha aprobado la reducción 
de dos días y medios a un día y medio de celebración.

En la reunión de la comisión directiva del 20 de octubre se aprobó el lema de las 
Jornadas: “Aunando personas, uniendo caminos”.

Liber

Participación en la mesa redonda organizada por Fesabid “Bibliotecarios y edito-
res: puntos de encuentro”, que se celebró el viernes 5 de octubre a las 10:00 horas, 
en Barcelona. Su objetivo fue establecer lazos de colaboración entre el mundo de 
las bibliotecas y el de la edición, para avanzar en los objetivos de ambos colectivos: 
contribuir a la difusión de la cultura y al fomento de la lectura, y dar el mejor servicio 
a los ciudadanos.

Fesabid:

Asistencia a la asamblea general extraordinaria para la elección de la nueva Junta 
Directiva. La AAB continua teniendo representación en la misma como Vocal de 
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difusión y marketing, a través de Dª. Ana Real Duro, vocal de la Comisión Directiva 
de la AAB y Coordinadora del Grupo de Trabajo de Bibliotecas Especializadas.

Abierto el plazo para la presentación de comunicaciones y propuestas de acti-
vidades profesionales para las XII Jornadas Españolas de Documentación, que se 
celebrarán en Toledo los días 21 al 24 de mayo de 2013.

Presentación de propuesta para Foro Sectorial a las próximas Jornadas de Fe-
sabid’13 con el fin de conseguir mayor visibilidad entre la comunidad profesional 
nacional. El tema propuesto ha sido: “Gestionar estratégicamente una asociación 
profesional: experiencia de la AAB

NOVIEMBRE 2012

Formación

Difusión del curso de formación permanente de 2012 (teleformación), en cola-
boración con la Universidad de Málaga: “¡Una queja!, el mejor regalo de un usuario 
para la biblioteca”.

Realización del curso, en colaboración con la Universidad de Málaga: “Organiza-
ción y gestión de recursos y soportes digitales (3ª ed.)”.

Asociación

Estamos trabajando en la redacción de un Reglamento de Docencia, y otro para 
los distintos Grupos de Trabajo.

Se ha acordado con la revista “Mi Biblioteca” un descuento del 30% para la 
adquisición de números sueltos y de la suscripción anual para nuestros asociados. 
Así mismo se ha acordado con Aenor un descuento del 20% en la adquisición de 
normas UNE, y de sus publicaciones. 

Actividad Autonómica

Participación en el VII Encuentro Provincial de Bibliotecas Municipales de Sevilla, 
que se celebró en la B.P.M. “Miguel Delibes”, de Montequinto (Dos Hermanas, Sevi-
lla), el miércoles 28 de noviembre.

Invitación a los XVII Encuentros Provinciales de Bibliotecas Municipales de Má-
laga el 8 de febrero de 2013, participando tanto en la ponencia inaugural como en 
una mesa redonda. 

XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

Continuamos con la preparación de las XVII Jornadas Bibliotecarias de An-
dalucía. 
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Fesabid:

Presentación de la propuesta para un foro sectorial en las próximas XIII Jornadas 
Españolas de Documentación, a fin de conseguir mayor visibilidad entre la comu-
nidad profesional nacional. El tema propuesto ha sido: “Gestionar estratégicamente 
una asociación profesional: experiencia de la AAB”.

DICIEMBRE 2012

Formación

Difusión del curso: “¡Una queja!, el mejor regalo de un usuario para la biblioteca” 
(teleformación), en colaboración con la Universidad de Málaga.

Asociación

Estamos trabajando en la redacción de un Reglamento de Docencia y Forma-
ción, y el Reglamento de los Grupos de Trabajo de la AAB.

El día 20 tuvo lugar en la sede de la AAB una reunión de la Comisión Directiva 
con D. David Luque Peso, Director General de Industrias Creativas y del Libro de 
Andalucía, en la que se planteó la problemática y las inquietudes de los bibliotecarios 
en nuestra comunidad autónoma. 

Comisión Directiva

El día 1 se celebró reunión de la Comisión Directiva en la sede de la AAB, en 
Málaga.

Actividad Autonómica

Preparación del XVII Encuentro Provincial de Bibliotecas Municipales de Má-
laga que tendrá lugar el 8 de febrero de 2013, participando tanto en la ponencia 
inaugural como en una mesa redonda y presentación oficial de las XVII Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía. 

XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía:

Se ha aprobado el cartel publicitario de las Jornadas.

También se han constituidos los comités científico y organizador, así como la 
secretaría; se han definido los bloques temáticos y los precios de las cuotas de ins-
cripción.
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ENERO 2013

Formación

Cambio de fechas del curso: “¡Una queja!, el mejor regalo de un usuario para la 
biblioteca” (teleformación), en colaboración con la Universidad de Málaga. La nue-
va fecha es del 8 al 23 de mayo.

Asociación

Se ha aprobado el Reglamento de Docencia y Formación de la AAB, y el Regla-
mento de los Grupos de Trabajo de la AAB.

Comisión Directiva

El día 8 de enero se pasaron al cobro las cuotas sociales a aquellos socios que 
tienen domiciliado el recibo.

Actividad Autonómica

Preparación del XVII Encuentro Provincial de Bibliotecas Municipales de Má-
laga que tendrá lugar el 8 de febrero de 2013, participando tanto en la ponencia 
inaugural como en una mesa redonda y presentación oficial de las XVII Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía. 

XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

Primera reunión del Comité Científico el viernes 25 de enero en la sede de la 
AAB, realizándose un borrador del programa, que en próximas fechas se terminará 
y será difundido.

Preparación de la primera reunión del Comité Organizador, que tendrá lugar el 
sábado 16 de febrero, en la sede de las Jornadas en Jaén.

FEBRERO 2013

Formación

Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Marketing digital 
para bibliotecas”.

Difusión del curso de formación permanente (teleformación), en colaboración 
con la Universidad de Málaga: “¡Una queja!, el mejor regalo de un usuario para la 
biblioteca”.
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Asociación

El día 23 tuvo lugar en la sede de la AAB la segunda reunión de la Comisión 
Directiva con D. David Luque Peso, Director General de Industrias Creativas y del 
Libro, en la que se planteó la problemática y las inquietudes de los bibliotecarios en 
nuestra comunidad autónoma. 

Comisión Directiva

El día 23 se celebró reunión de la Comisión Directiva en la sede de la AAB, en 
Málaga.

Actividad Autonómica

Celebración del XVII Encuentro Provincial de Bibliotecas Municipales de Málaga 
que tuvo lugar el 8 de febrero de 2013, participando tanto en la ponencia inaugural 
como en una mesa redonda y presentación oficial de las XVII Jornadas Bibliotecarias 
de Andalucía. 

La Dirección General de Industrias Creativas y del Libro, de la Consejería de 
Cultura y Deporte, ha preparado un Plan de Formación para la anualidad de 2013 
para profesionales del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación 
en el que se han incluido las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

Primera reunión del Comité Organizador el sábado 16 de febrero en la sede de 
las Jornadas, el Instituto de Estudios Giennenses, realizándose un borrador del pro-
grama lúdico, que en próximas fechas se terminará y será difundido.

Se ha editado el tríptico informativo de las Jornadas, en el que se pueden ver los 
bloques temáticos, las cuotas de inscripción, así como los plazos de presentación de 
comunicaciones.

Está abierto el plazo de inscripción a las Jornadas, así como para las diferentes 
modalidades de colaboración en las empresas del sector.

Fesabid

Difusión del programa científico de las XIII Jornadas Españolas de Documenta-
ción, que tendrán lugar en Toledo los días 24 y 25 de mayo.

Aceptación, por parte de Fesabid, de la propuesta de la AAB al Foro Sectorial a 
las próximas Jornadas Españolas de Documentación de Fesabid’13 titulado: “Ges-
tionar estratégicamente una asociación profesional: experiencia de la AAB”.

* * *
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“Los profesionales bibliotecarios somos 
un eslabón fundamental de la democracia”

Entrevista a: ANTONIO TOMÁS BUSTAMANTE RODRÍGUEZ

Presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios

Desde hace unos meses Antonio Tomás Bustamante es el nuevo presidente de 
la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB). En esta entrevista concedida a Mi 
Biblioteca, Bustamante nos habla de su nuevo cargo y desgrana qué significa una 
biblioteca para él, con todo lo que rodea a esa palabra como institución de cultura 
y lectura. 

¿Qué es lo primero que le viene a la cabeza cuando escucha la palabra bibliote-
ca?

La palabra biblioteca para mí tiene muchos significados, pero sobre todo es mi 
profesión y mi vocación. Aparte del significado muy personal que tiene para mí, tam-
bién creo profundamente en la dimensión social, en la importancia progresiva que 
las bibliotecas han ido teniendo en nuestra sociedad como motor de desarrollo social 
y cultural. La biblioteca pública se ha convertido en el foco cultural de muchas po-
blaciones, las bibliotecas universitarias se han convertido en la piedra angular en la 
que se basa la docencia y la investigación de nuestras universidades. Las bibliotecas 
representan un foco social y cultural de primer orden en nuestra sociedad actual. Es-
toy firmemente convencido de que tenemos que unirnos como colectivo profesional 
y seguir luchando por conseguir mejorar nuestra visibilidad ante una sociedad que 
no es consciente todavía de que nosotros, los bibliotecarios, con nuestra profesión, 
somos la llave de muchas libertades para nuestros usuarios, somos un eslabón fun-
damental de la democracia facilitando el acceso y uso de la información.

¿Por qué decidió hacerse bibliotecario? ¿Cómo fueron sus inicios en el mundo de 
la biblioteconomía?

Desde mis primeros recuerdos los libros han significado para mí algo fundamen-
tal, y sobre todo he visto en ellos una forma de disfrute y aprendizaje, con el trans-
curso del tiempo eso me ha movido, creo yo, a convertirme en bibliotecario y hacer 
de mi profesión algo de lo que disfruto día a día. 

Desde que estaba en el colegio e incluso desde antes, fui un asiduo usuario de 
la biblioteca pública y de la de mi centro escolar. Recuerdo aquellas tardes en las 
que me iba a la biblioteca una hora para hojear y leer los libros que allí había y que 
me parecían una oportunidad para soñar e imaginar. Con el tiempo esta pasión por 
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los libros fue creciendo, y recuerdo cómo llegué a colaborar en la biblioteca de mi 
colegio bajo la supervisión de la persona encargada. Ahí nació el germen por esta 
profesión que con los años me llevó a estudiar Biblioteconomía y Documentación, 
y luego completarlo con la licenciatura en Documentación. Con posterioridad hice 
un máster y me seguí formando en diversos ámbitos, pero todos relacionados con la 
gestión de la bibliotecas y la información, con becas de múltiples características que 
me permitían estar cerca de las bibliotecas y de la profesión hasta que al final acabé 
en la Universidad de Málaga, donde estoy desarrollando y completando mi carrera 
profesional. 

¿Por qué cree que ha sido elegido presidente de la Asociación Andaluza de Bi-
bliotecarios? 

Esto habría que preguntárselo a los compañeros de la Comisión Directiva de la 
AAB, que son los que han depositado su confianza en mí. Lo que sí es verdad es que 
llevo bastante años en la AAB y más de nueve en la Comisión Directiva de nuestra 
asociación, y eso me posibilita tener una idea clara de lo que la AAB ha sido, es y 
queremos que sea. Siempre he sido un incondicional con la AAB y en mi trayectoria 
he pasado por distintas etapas, puestos y momentos, lo cual me da una visión de 
conjunto muy clara. 

Ahora, como presidente, la responsabilidad es mayor y máxime en estos tiempos 
de crisis en los que nos toca vivir, pero a pesar de ello, desde la Asociación Andaluza 
de Bibliotecarios seguimos trabajando sin descanso, luchando por y para nuestra 
profesión, por y para nuestras bibliotecas. A pesar de todas las noticias desalentado-
ras que nos llegan, es muy agradable ver cómo sigue habiendo compañeros que lu-
chan y dedican su tiempo a conseguir engrandecer más aún nuestra profesión. Estos 
compañeros y amigos que comparten su trabajo con nosotros forman los equipos de 
gente que tiran del carro de nuestra asociación, y que dedican parte de su tiempo 
personal, parte del tiempo que tienen para sus familias a trabajar por el beneficio 
común de nuestra profesión; muestran día tras día su amor por nuestra profesión, 
por la lectura y las bibliotecas de Andalucía. Este es el verdadero motor de nuestra 
asociación, la verdadera fuerza que nos mueve a seguir trabajando día a día.

¿Cuáles son sus expectativas en el nuevo puesto que ahora ocupa?

Mis expectativas son los propios intereses de la AAB que pasan principalmente 
por seguir trabajando y mejorando para ofrecer a todos nuestros asociados un mejor 
panorama profesional, intentando que las necesidades de nuestros asociados sean 
el motor y fuerza para seguir adelante, para seguir mejorando y aspirando a ofrecer 
lo mejor de nosotros a esta profesión. Es muy necesario para la Directiva de la AAB 
plantear hacia dónde vamos y en qué debemos esforzarnos en los dos próximos 
años. Nuestras fuerzas pasan ahora por hacer un plan estratégico para nuestra aso-
ciación, un plan estratégico que recoja todas las opiniones e incertidumbres con 
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respecto a la profesión y nuestra asociación, que nos permita ver los puntos fuertes 
y débiles; que, en una palabra, nos permita mejorar y lograr la asociación que todos 
nos merecemos.

Nuestro trabajo también pasa por ofrecer una oferta formativa de calidad y di-
versidad que permita a todo aquel profesional que se quiera formar tener un amplio 
abanico de cursos y contenidos. Fundamental para la profesión hoy en día es la ética 
y la deontología, para mejorar la imagen social de nuestra profesión y en esta línea 
también estamos. No se nos olvida la situación profesional de muchos compañeros, 
por lo que estamos intentando potenciar la labor de asesoramiento e información 
de nuestros asociados en lo relacionado con los posibles problemas que se puedan 
encontrar en relación al trabajo que desempeñan. También es muy importante la 
comunicación con nuestros asociados y, por tanto, le damos un gran valor a nues-
tra publicación, ya en formato electrónico únicamente, del Boletín de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios, y asimismo aprovechamos las sinergias que nos propor-
cionan las redes sociales para estar más cerca de los asociados, los profesionales y 
las bibliotecas. Por supuesto también ahora estamos empezando a preparar las XVII 
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, que serán en octubre de 2013 en Jaén, con 
todo lo que conlleva de organización y preparación para que nuestras Jornadas 
sigan siendo un referente para la profesión a nivel nacional. Fundamental para la 
AAB en los tiempos que corren es la cooperación con instituciones y organismos 
para la mejora y defensa de la profesión, se trata, pues, de impulsar la integración 
de la asociación en el entorno social y político, facilitando las relaciones con otras 
instituciones, tanto administrativas, como políticas, de investigación y asociativas, 
dirigiendo y coordinando la comunicación externa, así como potenciando la imagen 
corporativa de la asociación.

¿Qué podría destacar de los logros de su antecesor en el cargo, Cristóbal Gue-
rrero?

De Cristóbal Guerreo puedo decir muchas cosas. Destaco su valía como profesio-
nal, pero sobre todo como persona. Para mí estos años en la directiva junto a él han 
sido excepcionales, primero por lo que he aprendido, pero sobre todo por la gran 
persona que es, y eso por encima de todo es lo que más me ha marcado. Recuerdo 
su gran espíritu conciliador, su gran visión del trabajo y sobre todo la ilusión que 
pone en lo que hace. La verdad es que el listón ha quedado muy alto, espero estar 
al menos a la misma altura que él en mi labor al frente de la AAB.

No me gustaría olvidarme de los anteriores presidentes, Jerónimo Martínez, Anto-
nio Martín Oñate y Gregorio García Reche, que por este orden pasaron por la AAB. 
Todos ellos han sido una parte fundamental de la historia de nuestra asociación que 
ya, con más de 30 años, muestra signos de total plenitud; 30 años de fidelidad con la 
profesión, 30 años de trabajo por y para las bibliotecas de Andalucía, para la lectura 
y para nuestra sociedad; 30 años de esfuerzo de muchos compañeros por mantener 
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en nuestra asociación un lugar de encuentro para la profesión; 30 años para cons-
truir entre todos más y mejores bibliotecas, más y mejores servicios para nuestros 
usuarios, ciudadanos y para la sociedad en general. La responsabilidad es grande, 
ya que debemos seguir manteniendo un alto nivel de trabajo y compromiso con la 
profesión y los profesionales de las bibliotecas.

¿Cree que las asociaciones profesionales contribuyen a lograr avances concretos 
que repercutan en sus miembros y en la profesión en general?

Creo que las asociaciones profesionales son fundamentales para la profesión. 
Son catalizadores de las preocupaciones de los profesionales, pero, además, las aso-
ciaciones permiten, entre otras cosas, demostrar socialmente la madurez profesional 
de un sector como el de las bibliotecas, además de socializar la profesión, fortalecien-
do la imagen profesional ante el conjunto de los ciudadanos. Todo ello sin olvidar 
que también consolida el sentimiento de pertenencia a un grupo profesional. Pero, 
fundamentalmente, las asociaciones permiten una interlocución social con las admi-
nistraciones para defender los derechos de los trabajadores y de una profesión en 
constante evolución como la nuestra.

La Asociación Andaluza de Bibliotecarios nació en 1981 como asociación profe-
sional independiente, teniendo como objetivo fundamental representar y defender 
los intereses de los bibliotecarios de Andalucía. Entre sus fines encontramos: Adop-
tar y favorecer iniciativas que conduzcan al desarrollo bibliotecario de Andalucía; 
difundir, para mejorarla, la realidad de nuestra situación bibliotecaria; promover 
la formación continuada de los bibliotecarios andaluces; reivindicar la mejora de 
las condiciones de trabajo y la promoción laboral de los profesionales; establecer y 
mantener cauces de relación y comunicación con las instituciones relacionadas con 
nuestra actividad.

Para el cumplimiento de sus fines la AAB mantiene relaciones e intercambio de 
información y publicaciones con un gran número de asociaciones e instituciones na-
cionales y extranjeras: somos miembros fundadores de FESABID (Federación Espa-
ñola de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas) y miembros 
institucionales de IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios).

Es muy importante la comunicación y la participación de nuestros asociados, y 
para ello tenemos los llamados grupos de trabajo que nos proporcionan una infor-
mación de forma sectorial muy útil para la toma de decisiones y a los que invito a 
acercarse a todo aquel profesional que tenga inquietudes por nuestra profesión.

¿Qué nos puede decir de la situación bibliotecaria en Andalucía y en el resto de 
España?

La situación de las bibliotecas en Andalucía y en España globalmente no es mala, 
se ha avanzado mucho en poco tiempo, pero aún no es suficiente para lograr que 
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los índices de lectura tengan unos niveles significativos. Si a ello se suma la crisis y 
los recortes en cultura que al final acaban recayendo en las bibliotecas, el horizonte 
es un poco desalentador. Nuestros profesionales y nuestros asociados son la mejor 
muestra de ello. En los últimos meses nos llegan consultas y solicitudes de ayuda por 
la precariedad en la que quedan algunos profesionales en algunas bibliotecas por 
los recortes que se están haciendo. Ahora más que nunca debemos unirnos para 
defender nuestra profesión y para hacer ver a la sociedad el trabajo fundamental que 
hacemos en pro del desarrollo social y cultural de nuestra comunidad.

¿De qué manera puede la asociación que usted preside aumentar la motivación 
profesional de sus miembros y de todos los bibliotecarios en general?

Por propia experiencia te puedo decir que todo aquel que se acerca a la AAB con 
ganas de colaborar y trabajar encuentra en nosotros un equipo humano excelente, 
con entusiasmo, motivación y compromiso por nuestra profesión. Es encomiable la 
labor desinteresada de muchos de nuestros asociados que se vuelcan con su trabajo 
para conseguir unos beneficios colectivos, una visibilidad profesional y un reconoci-
miento social de nuestra labor. Por esta razón el mayor capital con el que contamos 
en nuestra asociación es su capital humano, que de forma desinteresada presta su 
trabajo y tiempo en beneficio de la profesión en su conjunto. Desde mi punto de vista 
personal, la AAB me ha permitido aprender muchísimo, me ha permitido tener una 
visión más concreta de los problemas que nos afectan y de las posibles soluciones 
que tendrían, de cómo la colaboración y la participación es fundamental y de cómo 
el trabajo colaborativo permite mejorar y evolucionar a una profesión. La triste rea-
lidad es que hay pocos compañeros dispuestos a dar de forma altruista parte de su 
tiempo para mejorar la situación laboral de la profesión en general, en intentar sacar 
algo de tiempo para comprometerse con ésta.

Aparte de todos estos valores personales y profesionales que los que nos dedica-
mos a trabajar por la profesión obtenemos, cualquier profesional puede encontrar 
en las asociaciones de profesionales multitud de actividades para su participación, 
por ejemplo los cursos de formación. Algo que para nosotros es fundamental y en la 
que se basa una gran parte de nuestro esfuerzo. Ofrecemos cursos de formación en 
colaboración con diversas instituciones como la Universidad de Málaga o el Instituto 
Andaluz de Patrimonio Histórico, o con nuestros colegas del Col·legi Oficial de Bi-
bliotecaris - Documentalistes de Catalunya. Todo ello nos permite realizar una buena 
formación continua de la profesión en diversos aspectos y novedades. 

Para terminar, ¿qué consejo le daría a un/a estudiante de bachillerato que esté 
pensando estudiar biblioteconomía?

El de la lectura y de las bibliotecas es un mundo que te atrapa y si te gusta se con-
vierte en algo vocacional, donde el trabajo se une con el placer y transforma nuestro 
trabajo en algo extraordinario. Yo animo a que todo aquel que persigue este anhelo, 
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busque su lugar en nuestra profesión, de esta manera conseguirá, a pesar de los 
momentos de crisis y las vicisitudes profesionales, la horma de su futuro profesional. 
La constancia, la perseverancia y el buen hacer, le llevarán a ser un bibliotecario con 
el afán de ayudar a la sociedad de múltiples maneras.

Nuestra profesión, desde sus estudios universitarios, nos permite zambullirnos 
en un mundo profesional que mezcla lo antiguo y lo moderno, las tecnologías y las 
ciencias ancestrales como son la biblioteconomía, la documentación y la archivística. 
A pesar de lo que se piensa, tiene un gran número de salidas profesionales, más o 
menos tradicionales, más o menos innovadoras, pero todas ellas dinámicas y crea-
tivas. La carrera universitaria fomenta la cultura, la información y el conocimiento, 
teniendo siempre presente al usuario. En definitiva, yo le diría a cualquiera que 
quiera estudiar Biblioteconomía y Documentación que es la carrera que forma a 
un profesional capaz de tender un puente único y necesario para la humanidad: el 
dialogo entre la información y las personas.

RAÚL CREMADES GARCÍA Y CONCHI JIMÉNEZ FERNÁNDEZ

Entrevista a la revista Mi Biblioteca | Año VIII | Nº 30 | Verano 2012

FICHA TÉCNICA

Autores: Cremades García, Raúl y Jiménez Fernández, Conchi.

Título: “Los profesionales bibliotecarios somos un eslabón fundamental de la 
democracia”. Entrevista a Antonio Tomás Bustamante Rodríguez, presidente de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios.

Resumen: En esta entrevista al nuevo presidente de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios (AAB), Tomás Bustamante nos cuenta cómo fueron sus inicios en el 
mundo de las bibliotecas, qué significa para él pertenecer a una asociación profe-
sional, cuáles son sus expectativas en su nuevo cargo y qué consejos daría a una 
persona que quisiera estudiar Biblioteconomía. 

Materias: Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB) / Bustamante Rodríguez, 
Antonio Tomás / Bibliotecarios / Entrevistas. 

FRASES PARA DESTACAR

“La Asociación Andaluza de Bibliotecarios nació en 1981 como asociación pro-
fesional independiente, teniendo como objetivo fundamental representar y defender 
los intereses de los bibliotecarios de Andalucía”.

“Nuestro trabajo en la AAB también pasa por ofrecer una oferta formativa de 
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calidad y diversidad que permita a todo aquel profesional que se quiera formar tener 
un amplio abanico de cursos y contenidos”.

“A pesar de lo que se piensa, nuestra profesión tiene un gran número de salidas 
profesionales, más o menos tradicionales, más o menos innovadoras, pero todas 
ellas dinámicas y creativas”.

* * *

Observaciones de la Asociación Andaluza 
de Bibliotecarios al borrador del Real Decreto 
por el que se regula la Remuneración 
a los Autores por los Préstamos de sus Obras

Cuestiones de base:

1. Las bibliotecas compran para prestar (básicamente), por lo que se entiende 
que ya pagan un precio (el de la factura de compra) para poder realizar ese 
préstamo.

2. No todo lo comprado (o más general, adquirido) durante un año tiene que 
estar sujeto a derechos de autor (libros antiguos, por ejemplo).

3. El texto hace alusión a “adquisiciones” sin especificar compra, donación o 
intercambio

4. Nos imaginamos que está excluida la consulta in situ.

5. Respecto a los autores, consideramos que están suficientemente compensados, 
puesto que las bibliotecas contribuyen al fomento de la lectura, y los biblioteca-
rios, como intermediarios de la información aconsejamos y damos difusión so-
bre las obras, en beneficio de los autores. ¿Y los autores que opinan?¿Habrá 
autores que se conciencien y no acepten dinero que viene de este RD?

Por ello:

1. No debería exigirse que las bibliotecas pagaran dos veces por lo mismo.

2. No se puede hacer tabla rasa e intentar cobrar tanto por libros sujetos a dere-
chos de autor como por otros que estén libres. A esto se añade otra cuestión y 
es que una agencia de gestión tendrá a sus representados en concreto, por lo 
que no representan a todos los del mundo (las compras pueden tener orígenes 
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muy diferentes), por esta razón no debieran cobrar por los que no tienen au-
torización. Esto lleva a una complejidad extrema, ya que se requeriría firmar 
convenios con agencias de todo el mundo, o con un representante que las 
aglutine. En cualquier caso, deberían mostrar y demostrar quiénes son sus 
afiliados, para cobrar sólo de estos.

Otras cuestiones a tener en cuenta:

1. Las bibliotecas no cobran por la publicidad y promoción que hacen de obras 
y autores (elaboración de catálogos públicos, exposiciones, publicidad en sus 
redes sociales, etc.) Quizás se trataría de “cobrar” por ello, aunque sea para 
compensar lo que ahora se pretende cobrar con este RD. 

2. Dada la situación económica, las bibliotecas afectadas verían reducida su ca-
pacidad de compra. De igual manera cargar a los ayuntamientos (no olvide-
mos que más de un 85% de la bibliotecas pertenecen a entidades locales) 
con un gasto, injusto e innecesario, se resentirá en las arcas municipales tan 
debilitadas en las actualidad, y por supuesto, en las propias bibliotecas, porque 
ese dinero que se va a pagar en las tasas, se restará en lo que se podía destinar 
para las bibliotecas.

3. Atendiendo a que es una imposición de la UE, creemos que el sistema más 
efectivo para calcular la cuantía de la remuneración debería ser el número de 
préstamos anuales de obras compradas y sujetas a derechos de autor, ya que 
es un criterio que combina obras existentes con usuarios activos, ya que este 
censo varia con respecto al censo total.

4. La denominación correcta que se debería de utilizar a efectos contables en las 
estadísticas oficiales es “usuarios activos” entendiendo como tal a aquellos que 
han hecho uso del servicio de préstamo durante el último año.

5. Para evitar conceptualmente equívocos en relación a las obras sujetas a pago, 
sugerimos el cambio de denominación en todo el articulado, eliminando la 
expresión asociada a obras, “adquiridas” y sustituyéndola por “compradas”, 
para evitar así equívocos entre las distintas formas de ingreso de materiales en 
las bibliotecas.

6. En cuanto a aspectos formales, entendemos que es necesario incluir como 
eximidas del pago, dentro del punto 1 del Art. 2, junto a las bibliotecas de 
instituciones docentes, otras bibliotecas que ni se mencionan como son las 
especializadas, que tienen carácter “científico”, ni las regionales, que tienen 
carácter “cultural”. 

Desde la ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOETCARIOS, en relación a este borrador 
de RD que se no pretende imponer, nos produce indignación, lo consideramos un 
verdadero atropello para la cultura en general y para las bibliotecas en particular. 
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No es de recibo que se nos pretenda aplicar (imponer) este decreto, puesto que las 
bibliotecas que vienen desempeñando desde muchos años una labor imprescindible 
en el ámbito cultural, educativo y social, facilitando servicios,  actividades a todos 
los ciudadanos de forma gratuita, favoreciendo la inclusión social y la mejora de la 
calidad de vida y bienestar de todos los ciudadanos,  ¿Quién da tanto por nada? ¿No 
está ya suficientemente compensado?

Por tanto, consideramos que este RD perjudicaría seriamente a las bibliotecas, 
principalmente a las bibliotecas públicas municipales, y consecuentemente a los ciu-
dadanos, a la cultura y a la sociedad en general.

* * *

“La UCA, única universidad de Andalucía 
que impone una tasa para el acceso a sus 
bibliotecas a personas no pertenecientes 
a su comunidad universitaria”

A la atención de los responsables de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios

Estimados Señores:

Me dirijo a esa   asociación en calidad de ciudadano en general, y también como 
estudiante de la UNED.

Entrando en el fondo del asunto, voy a intentar contarles la realidad que está 
ocurriendo con las bibliotecas de la Universidad de Cádiz (más adelante, UCA).

La UCA cuenta con cuatro cuatro campus universitarios situados en Cádiz, Puer-
to Real, Jerez, y Algeciras.

Pues bien, es en la ciudad de Algeciras donde ocurren estos problemas de acceso 
a las bibliotecas de la UCA y donde los responsables de la materia, han tenido a 
bien, emplear un mayor rigor en la aplicación de las actuales normas relacionadas 
con los usuarios externos  de sus  bibliotecas (normas estas, a mi juicio, inoportunas, 
indecentes, injustas y carentes de sentido). Aún así,   se está imponiendo, a mi modo 
de ver,  un criterio discriminatorio ya que en los restantes campus de la mencionada 
universidad no se emplea el mismo rigor en su aplicación.

En este sentido, ocurre que la UCA ha creado un “carné de usuario externo” 
donde impone una tasa de 20 euros (Sin entrar a valorar qué criterio se ha seguido 
para la imposición de esta tasa, hace un año aproximadamente, su importe consistía 
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en 10,60 euros (¿?) con carácter anual  para el acceso a sus bibliotecas, o sea, para 
ocupar un puesto de lectura. Además, si se desean préstamos de recursos bibliográ-
ficos, el importe se eleva a 60 euros al año.  Insisto, estos precios están dirigidos a 
personas que “no” pertenecen a su comunidad universitaria (Se exceptúan alumnos 
de otras universidades andaluzas). Aquí podríamos incluir (alumnos de otras univer-
sidades nacionales y europeas, y de terceros países, UNED, amas de casa, jubilados, 
opositores, cualquier ciudadano en general, etc, etc.)

Les paso el enlace web oficial de la UCA donde se pueden observar estos últimos 
conceptos:

http://www.uca.es/area/biblioteca/servicios/Carnetusuarioexterno

Todo  esto,  está  soportado  por  un  cambio  de  Reglamento  interno  de bi-
bliotecas que afecta, como les digo, a los 4 campus universitarios de la UCA. En 
este Reglamento se especifica quiénes son usuarios así como los distintos tipos de 
usuarios que existen.

Les indico igualmente el oportuno enlace:

http://www.uca.es/area/biblioteca/sobrelabiblioteca/gestionyorganizacion/regla 
mento

¿Qué ocurre en términos prácticos?

Pues que según entienden dichos responsables de la UCA, imponer una tasa a 
los usuarios externos tiene un sentido “disuasorio” porque, “sus” bibliotecas, se co-
lapsan con personas que no son universitarios y esta medida contribuiría a evitarlo. 
Yo añadiría que existe también un afán recaudatorio aunque, esto último, me consta 
que no lo reconocen. También dicen que dicha medida se configura “para salvaguar-
dar derechos de sus universitarios” y “por motivos de seguridad y control”. (¿?)

Es verdad que la aplicación de estas medidas afecta a los cuatro campus, pero, a 
excepción de Algeciras, en los restantes campus, los usuarios se diversifican más por-
que existen otras alternativas diferentes en materias de bibliotecas, (municipales, de 
diputación, etc.) pero en esta localidad la oferta actual es muy pobre en este aspecto 
y los usuarios no pertenecientes a esta universidad no tienen otra alternativa mejor.

(Los recursos actuales de bibliotecas municipales en Algediras son muy escasos y 
son obsoletos y/o de espacio y horario muy reducido)

En definitiva, una población con 120.000 habitantes tiene una gran carencia en 
recursos de puestos de biblioteca.

En este sentido, las autoridades académicas de Algeciras y las municipales, han 
contribuido a separar más que a unir.

Los ciudadanos son los grandes perjudicados en este asunto. Jamás han mostra-
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do interés por alcanzar un acuerdo en esta materia en beneficio de toda la ciudada-
nía, ésta es la auténtica realidad.

Las autoridades académicas son parciales también en su apreciación sobre el 
campus de Algeciras porque, les puedo asegurar, que las bibliotecas de la UCA no 
llegan nunca a colapsarse de modo que no puedan dar cabida a los propios universi-
tarios y ciudadanos en general. Es verdad, que en época de exámenes pueden existir 
días puntuales de alta ocupación, pero los momentos de máxima afluencia son muy 
pocos y por esta razón, desde mi punto de vista, “no se justifica de ninguna manera 
la medida tan desproporcionada e injusta   impuesta por la UCA de imponer una 
tasa de acceso a sus bibliotecas”.

En  pocas  palabras  están  empeñados  en  buscar  problemas  donde “nunca” 
los ha habido. Para mi todo esto responde a un empecinamiento y una obsesión de 
los responsables de la biblioteca de la UCA.

Debo decirles además, que es la “única Universidad de Andalucía que aplica este 
concepto / tasa”. Las restantes permiten la libre entrada a las personas no universita-
rias que así lo deseen, máxime en los actuales momentos en que nos encontramos, 
donde medidas de este calado contribuyen, a mi modo de ver, a incrementar la 
fractura social existente.

A continuación, les indico los enlaces que se refieren a este asunto y que han 
originado, a mi juicio, un debate muy necesario:

http://www.abcdesevilla.es/andalucia/20121130/sevi-universidad-cadiz-
201211301006.html

http://www.abcdesevilla.es/andalucia/20121130/sevi-universidad-cadiz-
201211301634.html

http://www.algecirasalminuto.com/index.php/noticias/lo-mas-leido/44471-la-uca- 
cobra-20--por-acceder-a-la-biblioteca-en-algeciras

http://www.horasur.com/usuarios-de-la-biblioteca-de-la-uca-denuncian-que-se- 
les-cobra-por-acceder/

http://www.eccus.net/index.php?option=com_content&view=article&id= 
7751:pa gar-por-entrar-en-la-biblioteca&catid=76&Itemid=66

http://www.meneame.net/story/universidad-cadiz-cobra-usar-bibliotecas
http://www.europasur.es/article/algeciras/1411400/los/usuarios/externos/critican/

las/tasas/las/bibliotecas/campus.html
http://www.europasur.es/article/algeciras/1411398/la/uca/defiende/sus/alumnos/

no/pueden/verse/perjudicados/por/la/falta/bibliotecas.html

Así las cosas, todas estas disfunciones se imbrican con otra cuestión no menor.  
¿Cómo  se  puede  hacer  “publicidad” dirigida  a  los  alumnos  de bachiller y ciclos 
formativos, futuros alumnos en potencia de la UCA,  invitando a  los distintos centros 
docentes a que puedan girar las oportunas visitas a las distintas facultades y escuelas   
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(para lo cual les suministran un pequeño desayuno y/o un pequeño obsequio) y sin 
embargo, según la aplicación de la nueva norma “no les permitan ocupar un espacio 
en sus bibliotecas”?.

¿Qué hipocresía es ésta?. Con la actual normativa de acceso, estos alumnos 
“también se verán obligados a abonar la tasa de 20 euros en concepto de usuario 
externo” por ejemplo, para estudiar los exámenes de selectividad. Les puedo asegu-
rar que esto es así, todos los años los alumnos de bachiller y ciclos formativos de esta 
ciudad efectúan estas visitas a la UCA.

Por último, quiero hacer una reflexión. El concepto de lo público cada vez está 
más desvirtuado. Desde mi punto de vista, la cultura es un bien cada vez más deva-
luado.

 Poner trabas para ocupar un puesto de lectura “en una universidad pública” lo 
considero indecente e indignante.

Una sociedad más culta es una sociedad más libre pero al parecer esto no inte-
resa. Continuamente, vemos día a día, cómo se están cercenando derechos consti-
tucionales, éste que nos ocupa afecta, a mi juicio, al Art. 44 de la Constitución Es-
pañola y a otros textos de carácter internacional, léase el Manifiesto de la UNESCO 
que también les adjunto para que, si a bien lo tienen lo sometan a su consideración 
(especialmente el apartado “Financiación, legislación y redes”)

A mi modo de ver, la universidad en este caso es pública y por tanto sus bibliote-
cas prestan un uso y un servicio “básico”, es decir, “de mínimos” a toda la sociedad. 
La comunidad universitaria con sus tasas podría disponer de más servicios que los 
ciudadanos en general, donde se daría una situación de discriminación positiva pero 
nunca negativa.   La educación y la cultura es un servicio “esencial” para la socie-
dad.

Por  último,  les  rogaría  encarecidamente  que  se  hiciesen  eco  de  este pro-
blema, para mí, como les digo, de carácter “esencial” que afecta no sólo a otros 
estudiantes sino a toda la ciudadanía en general.

Con ello, la opinión que ustedes puedan expresar sobre este asunto así como sus 
recomendaciones y/o actuaciones resultarían de gran interés para toda la sociedad.

Sin otro particular, y agradeciéndoles anticipadamente la atención que me pres-
tan y en espera de sus noticias, reciban un cordial saludo.

JOSÉ MARÍA ADALID AGUILAR

Alumno de la facultad de Derecho UNED

* * *
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Visita del Director General de Industrias 
Creativas y del Libro de la Consejería de 
Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía 
a la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 
D. David Luque Peso

Lugar: Sede de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, calle Ollerías, 45-47; 
3º D., Málaga.

Día: 20 de diciembre de 2012.
Horario: inicio: 17:30 horas / finalización: 21:15 horas

Esquema de la reunión:
– Bienvenida
– Presentaciones
– Introducción sobre la AAB
– Preguntas al Director General
– Propuestas por ambas partes en relación a futuras colaboraciones

BIENVENIDA:

El presidente de la AAB, Antonio Tomás Bustamante Rodríguez, da la bienvenida 
al Director General y a todos los asistentes, agradeciendo el esfuerzo por su asisten-
cia y presencia en dicha  cita. También se excusa la ausencia de Juana María Suárez 
y Yolanda Muñoz, compañeras de la directiva de la AAB.

PRESENTACIONES

Presentación de David Luque Peso: 

David Luque Peso (Córdoba, 1973) es licenciado en Historia del Arte por la Uni-
versidad de Córdoba y desde 2011 era director general de Comercio de la Junta de 
Andalucía. El nuevo responsable de Industrias Creativas y del Libro formó parte del 
Ayuntamiento cordobés, donde ejerció como coordinador de Cultura (2007-09) y 
como concejal de Relaciones Institucionales y Recursos Humanos (2011).

Con una experiencia profesional vinculada al ámbito de la gestión y de la conser-
vación del patrimonio, Luque Peso ha ocupado, entre otros puestos, los de coordina-
dor general de la Delegación del Gobierno de la Junta en Córdoba (2004-07), técni-
co de la Delegación de Empleo y Desarrollo Tecnológico en esta provincia (2002-03 
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y 2001) y asesor técnico de la Consejería de Cultura en la elaboración del Catálogo 
General del Patrimonio Histórico de Andalucía (2001).

También ha trabajado como técnico de dinamización del Área de Gestión Inte-
gral del Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra (Córdoba), entre 2009 y 2010; 
como coordinador del programa educativo del Área de Cultura de la Diputación de 
Córdoba (1998-99), y como docente en cursos de gestión cultural de la Universidad 
Complutense de Madrid, la Facultad Politécnica de Arquitectura de Milán (Italia) y la 
Confederación de Empresarios de Córdoba, entre otros.

Presentación de la AAB: 

Se hace una presentación de los miembros asistentes de la Comisión Directiva. El 
Presidente valora la profesionalidad de los miembros de la directiva, su dedicación y 
su capacidad para trabajar en grupo.

INTRODUCCIÓN SOBRE LA AAB

Para iniciar la reunión, el Presidente hace una valoración de la labor del biblio-
tecario como agente social gratuito, destacando la labor social que realiza en estos 
momentos enfatizando la idea de que el bibliotecario debe cada vez más dignificar 
su profesión. Seguidamente, muestra un poco la labor de la AAB durante los más 
de treinta años de actividad, finalizando con los últimos trabajos realizados: informe 
y estudio de la crisis y su impacto en las bibliotecas, Plan Estratégico, celebración de 
las Jornadas de Fesabid en Málaga, etc. 

Destaca también la labor de todos los compañeros que a lo largo de estos años 
han formado parte de la directiva, y han hecho posible tener una Asociación pro-
fesional fuerte, con perspectiva y futuro. Finalmente, muestra las preocupaciones 
actuales por parte de la AAB: celebración de las XVII Jornadas Bibliotecarias de 
Andalucía, la edición del Boletín de la AAB, los cursos de Formación Permanente, la 
celebración de los Encuentros Provinciales de Bibliotecarios, y la situación del futuro 
edificio para la  Biblioteca Publica Provincial de Málaga.

PREGUNTAS AL DIRECTOR GENERAL

Se resumen las cuestiones que los miembros de la directiva de la AAB han plan-
reado al Director General de Industrias Creativas y del Libro:

1. La última reunión para tratar el tema del Reglamento del Sistema Andaluz de 
Bibliotecas, fue hace varios años, desde la AAB enviamos un informe, asistimos a 
las reuniones en la Consejería, hicimos alegaciones, y a finales de 2012, no sabemos 
nada más sobre el tema.

Respuesta: el reglamento en el tema de archivos esta muy adelantado, pero en 
el de bibliotecas hay un problema de nomenclatura sobre competencias nación-au-
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tonomía. Isabel Ortega tiene la labor de volver a reactivar la tramitación después de 
haber recibido los informes preceptivos  y la adaptación del texto. Según los plazos 
administrativos, puede estar publicado en BOJA antes de finales de año.

2. Igualmente ocurre con la ansiada Orden de Personal, en la última reunión 
mantenida en la Consejería, en 2009, el borrador pasó a la Asesoría Jurídica para su 
revisión, y a finales de 2012, igualmente no sabemos nada. El personal bibliotecario 
es insuficiente para la población a la que sirve.

Respuesta: en cuanto a la orden de personal, los informes eran demoledores en 
un principio por parte del gabinete jurídico de ahí que se paralizara su tramitación. 
Se ha vuelto a poner en marcha y se espera que la orden salga adelante en breve 
con una nueva tramitación y reorientación del texto, con el consenso de los agentes 
representados en la Comisión creada al efecto, en cualquier caso, por plazos, es com-
plicado que este año pueda iniciarse su trámite.

3. Seguimos sin tener el Mapa Bibliotecario de Andalucía. ¿Qué noticias tiene al 
respecto de este tema?

Respuesta: la metodología empleada en la realización del Mapa Bibliotecario ela-
borado en 2004 no era del todo eficaz, ya que el plazo transcurrido entre la recogida 
de datos estadísticos, la elaboración de indicadores y la publicación del Mapa arro-
jaba unos resultados obsoletos, no actualizados a la situación real. Por ello, en 2006 
esta Dirección General apostó por el diseño y desarrollo de un Sistema de Informa-
ción que permitiera una recogida de datos cuantitativos y cualitativos, agregados y 
desagregados, de todo el sistema y de cada ámbito territorial, con información actua-
lizada e interconectada. Uno de los objetivos es disponer de un instrumento de eva-
luación y planificación, como el Mapa del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros 
de Documentación, con información de cada uno de los puntos de servicios relativa 
a datos directorio, usuarios, préstamos, fondos, superficie, horarios, personal, etc.; 
así como del conjunto de los servicios del Sistema, en continua actualización. Ello 
posibilitará, a través del Portal web, la difusión para la ciudadanía y asimismo contar 
con un instrumento que permita detectar los puntos débiles y puntos fuertes para una 
planificación real de la política bibliotecaria de Andalucía. Por último, desde el Siste-
ma de Información también se establecerá de manera sincronizada y actualizada el 
Registro, establecido en el Reglamento, conforme a los indicadores que debe cumplir 
cada unidad.

4. La Red de Lectura Pública es más una aspiración que una realidad: no hay 
vertebración entre los diferentes tipos de bibliotecas. Pendientes de su integración 
real en esta red están las bibliotecas escolares y las bibliotecas universitarias

Respuesta: en la actualidad, la Universidad de Granada está en proceso de  es-
tablecer un sistema de colaboración con la Red de Bibliotecas Públicas de Andalu-
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cía.  El problema es que las universidades tienen una gestión distinta cada una de 
ellas. Si el proyecto de la Biblioteca de la Universidad de Granada sale adelante, es 
posible que se extienda al resto de la bibliotecas universitarias andaluzas, unas vez 
solventadas algunos problemas técnicos. En cuanto a las bibliotecas escolares, hay 
establecido un plan de trabajo y un protocolo de colaboración con la Consejería de 
Educación, donde: se realice animación a la lectura en los centros educativos, se or-
ganicen cursos de formación para docentes  y se promuevan clubes de lectura dentro 
de la biblioteca escolar y en horario lectivo. También hemos iniciado conversaciones 
con Bibliotecas de la Iglesia, de Defensa, etc mediante convenios. Hay un cambio de 
inercia en la Consejería, que es conseguir objetivos a coste mínimo.

5. Ciertos logros conseguidos como:  integración del catálogo colectivo y la crea-
ción de la tarjeta única de lector, así como una normativa común de servicios. ¿En 
este sentido se tienen nuevos proyectos en mente en relación  con Absysnet?

Respuesta: Absys seguirá durante el 2013. El futuro nos llevará hacía la tendencia 
de utilizar programas en abierto, en los que llevamos trabajando desde 2008 con la 
Consejería de Innovación y la Junta de Extremadura, pero la priorización ante los 
presupuestos, hace que este proyecto se traslade a anualidades futuras.

6. No hay una adquisición de fondos coordinada, el préstamo interbibliotecario 
sólo se da entre centros de la misma titularidad y costeado por la propia biblioteca, 
no existen planes coordinados de formación.

Respuesta: hay un plan de ahorro muy estricto, pero a pesar de ello se están 
buscando las fórmulas para intentar lograr adquisiciones en la medida de lo posible, 
de títulos recientes, de autores y temas andaluces y a editoriales andaluzas.  En cual-
quier caso, se ha realizado una compra en 2012 y hemos presupuestado para que las 
Bibliotecas Provinciales hagan nuevas adquisiciones en 2013. 

Vamos a intentar adaptarnos a los nuevos soportes, ya que para la Administración 
autonómica es prioritario que Andalucía no se quede atrás en la evolución digital, y 
por esta razón se está contactando con empresas andaluzas del sector para el ase-
soramiento y puesta en marcha de este servicio. Hay que solventar mientras tanto 
el problema de los derechos de autor y también hay que tener en cuenta el ámbito 
editorial y su comercialización.

7. Las bibliotecas escolares no existen realmente, o funcionan aisladamente. No 
cuentan con personal cualificado (maestros bibliotecarios). 

Respuesta: como ya se ha contestado anteriormente, se está trabajando en el 
tema de formación en biblioteconomía para intentar, por un lado, dar una formación 
adecuada a los docentes y, por otro, lado incentivar la labor de uso de la biblioteca 
escolar a través de la animación lectora y la promoción de clubes de lectura en ho-
rario lectivo. 
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8. Las bibliotecas no son puertas de acceso a la Sociedad de la Información: el 
Programa Internet en Bibliotecas ha desaparecido, el Plan Experimental del gobier-
no no llegó ni a experimentarse, los servicios a través de la web son mínimos, no 
existen programas de colaboración con los Centros Guadalinfo, el Programa Anda-
lucía Compromiso Digital es casi inexistente por falta de recursos. ¿Se van a tomar 
algunas medidas al respecto?.

Respuesta: la mayor parte de estos temas pertenecen a las competencias de la 
Consejería de Innovación, por lo que se compromete a trasladarlo a dicha Conseje-
ría. En cualquier caso, estamos en conversaciones para profundizar en algunos de los 
programas de manera conjunta.

9. Los bibliotecarios no tienen información sobre el I Plan de Servicios Bibliote-
carios de Andalucía. No se han hecho públicos estos boletines electrónicos semes-
trales. 

Respuesta: en 2013, se ha dotado presupuestariamente aunque de forma redu-
cida, pero a pesar de la falta de personal que hay, se intentará salir adelante. En el 
portal web de la Consejería de Cultura y Deporte se han difundido los proyectos y 
actuaciones realizados en el marco del I Plan de servicios Bibliotecarios.

10. La crisis ha puesto en valor aun más el valor de la BP a nivel social. Es el 
momento de convertir a la biblioteca en un centro neurálgico de integración de 
ciudadanos con necesidades informativas. Hemos de pasar de ser una institución 
obsoleta a convertirnos en pieza clave para la salida de la crisis.

Respuesta: es un buen momento para reivindicar la función cultural y social de la 
biblioteca y más en estos tiempos de crisis. Las bibliotecas hacen una excelente labor 
de cohesión social además de generacional. 

11. Más cooperación entre las bibliotecas. Flexibilidad a iniciativas ciudadanas y 
alianzas locales entre administraciones y entidades. Ahora es fundamental la cola-
boración en tiempos de crisis: buscar la cooperación y colaboración con entidades 
tanto públicas como privadas para intercambiar las actividades,  y realizar acuerdos 
de colaboración. 

Respuesta: la Junta de Andalucía tiene varios proyectos de cooperación en mar-
cha: 

– Consejería de Educación para el tema de las bibliotecas escolares anteriormen-
te expuesto.

– Consejería de Salud y Bienestar Social con lecturas orientadas y acompaña-
miento a la lectura. Experiencia con hospitales: Hospital Virgen Macarena en 
fase de experimentación y posteriormente su extensión a los demás hospitales 
andaluces. (Félix Gutiérrez comenta que en Málaga existe ya cooperación con 
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el Hospital Materno Infantil a través de la Fundación Alonso Quijano). También 
destaca otro proyecto orientado a los centros de día de mayores con pequeñas 
bibliotecas.

– Asociación contra el cáncer con la que también se colabora.
– Federación Andaluza de Personas Sordas y la Fundación ONCE para poner en 

funcionamiento clubes de lectura con personas sordas.
– Consejería de Innovación para la modernización de los servicios bibliotecarios 

en la Sociedad de la Información, mediante la cooperación entre las bibliotecas 
públicas y los centros Guadalinfo, a través de proyectos como Andalucía Com-
promiso Digital o el Plan AlBa, que complementan y cualifican los recursos de 
información y los recursos tecnológicos, al servicio de los ciudadanos.

– Por otro lado, la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas especializadas 
mantiene una creciente colaboración con Ayuntamientos, Diputaciones, Insti-
tuciones y entidades privadas, Iglesia o Administración del Estado, mediante la 
firma de casi 50 Convenios en la actualidad, que permite disponer de forma 
efectiva de una red de información especializada en Andalucía. En la actualidad 
esta Red constituye un referente a nivel nacional de colaboración y participa-
ción de centros de diversa procedencia y titularidad.

12.  La crisis puede tener, a la larga, un efecto positivo para las bibliotecas: valo-
rar lo público. Hacerse sentir más necesarias de lo que son. Necesidad de valoración 
por parte de algunas autoridades en la importancia y los beneficios para la población 
de las Bibliotecas Públicas.
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Respuesta: la política de la Junta de Andalucía es mantener lo público por encima 
de todo, por lo que es un tema fundamental mantener las bibliotecas abiertas dando 
servicio a la sociedad. Con bibliotecas que se mantengan abiertas, aunque sean con 
pocas adquisiciones. Se debe buscar rentabilizar la cultura, y nunca olvidar que la 
lectura es un derecho del ciudadano.

13. Se plantea el problema de los presupuestos, de la regulación de los profesio-
nales y del cierre de las bibliotecas y de los contratos del personal eventual.

Respuesta: se acuerda trasladar a la Dirección General si se cierra alguna biblio-
teca, para que así desde la Consejería se haga más presión. También la situación 
económica en la que estamos y por la regulación legal a que nos vemos sometidos, 
nos obligan a que los contratos eventuales una vez terminados sea estudiada su re-
novación caso por caso y atendiendo a necesidades de urgencia.

Nos informa de la situación presupuestaria para el año 2013, en donde habrá una 
reducción importante del presupuesto, en torno al 22%. En cuanto a cultura la reduc-
ción es del 17%. Hay poco presupuesto. Hay que emplear la imaginación y optimizar 
al máximo los recursos. Las adquisiciones para 2013 son las mismas que para 2012. 
No existen partidas para la construcción de nuevas bibliotecas.

PROPUESTAS POR AMBAS PARTES EN RELACIÓN 
A FUTURAS COLABORACIONES

1. Cursos de formación dirigido especialmente a BPM: 

Proponemos unos cursos de capacitación y reciclado para adquirir conocimientos 
y habilidades para los bibliotecarios de las bibliotecas públicas municipales. También 
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se plantea una relación en la planificación y realización de cursos de forma conjunta 
que ya se verá la forma de materializarse. 

2. Podríamos plantearle igualmente, la invitación a las Jornadas en Jaén, es posi-
ble que aún tenga su agenda libre para esa fecha.

En cuanto a las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía se intentará en la me-
dida que los presupuestos lo permitan, algún tipo de colaboración. Independiente-
mente, se ve clara la posibilidad de participación de David Luque Peso como Director 
General en alguna mesa de nuestras próximas Jornadas.

3. Colaboración y alianza de la AAB con la Dirección General: seguir ofreciendo 
los servicios de asesoramiento y apoyo técnico a la Dirección General.

Se creará una mesa de trabajo AAB-Dirección General con reuniones de forma 
periódica, en la cual se mostrarán las demandas y soluciones del ámbito biblioteca-
rio.

DAVID LUQUE PESO

Director General de Industrias Culturales y del Libro

ANTONIO TOMÁS BUSTAMANTE RODRÍGUEZ

Presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios

* * *

Comunicado de los sectores profesionales 
y empresariales de la cultura en Andalucía 
tras la subida del IVA

En el sector cultural desarrollan su actividad miles de trabajadores y empresas: 
creadores, intérpretes, restauradores, productores, distribuidores, programadores, 
gestores, técnicos especializados y un largo etcétera de servicios auxiliares. 

La producción de bienes y servicios culturales genera actividad económica y em-
pleo en sectores como el turismo, la hostelería y el ocio, pero además incide de forma 
directa en la calidad de vida de los ciudadanos y en su desarrollo educativo, social 
e identitario.

La Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía otorgan a 
la Cultura la consideración de derecho ciudadano, por lo que los poderes públicos 
deben garantizar y promover las condiciones que lo hagan efectivo.
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Desde el inicio de la crisis económica, todas las administraciones públicas han 
disminuido de forma alarmante sus presupuestos dedicados a cultura, comprome-
tiendo la viabilidad de empresas y proyectos, además de miles de puestos de trabajo; 
sin paliar por ello el déficit público de forma significativa, dado la baja cuantía de 
estas partidas.

Al daño que estos recortes provocan en el sector cultural, se unen la incertidum-
bre que generan la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, por cómo 
afectará a las competencias en cultura de los Ayuntamientos, y la dilación y escasa 
transparencia con la que se está gestando la anunciada Ley de Participación Social 
y Mecenazgo.

En este escenario, el pasado miércoles 11 de julio se anunció en el Congreso de 
los Diputados una subida del IVA que afectaba de forma demoledora al sector cultu-
ral, agravado aún más tras su tramitación en el Consejo de Ministros del viernes 13 
de julio y publicado en el BOE de 14 de mayo como 

 Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabili-
dad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Por todo lo anterior, los abajo firmantes, representantes de asociaciones y co-
lectivos de los sectores profesionales y empresariales de la cultura en Andalucía, 
queremos expresar que:

– Que el sector cultural se ve afectado de forma muy negativa y generalizada por 
el aumento los tipos de IVA, ya que el aumento de los IVA reducidos afecta a 
las entradas de espectáculos, cines, teatros, circos, conciertos, etc., y a la factu-
ración de otros servicios culturales y el incremento del tipo impositivo general a 
los libros electrónicos, videojuegos y otros servicios auxiliares, necesarios para 
la actividad cultural.  

– Que estos cambios supondrán una reducción inmediata de la demanda, un 
ataque a la diversidad cultural y una seria amenaza para miles de empleos en 
el sector de la cultura.

– Que la reforma repercutirá negativamente en la producción, distribución y ex-
portación de bienes y servicios culturales, deteriorando aún más la situación 
del sector que atraviesa un momento extremadamente delicado, afectado por 
la reducción generalizada de los recursos públicos destinados a cultura. 

– Que el aumento del IVA, supone una medida que ahonda aún más en las des-
igualdades sociales, porque por su propia naturaleza este impuesto es contrario 
principio de progresividad, afectando en mayor medida a aquellas personas 
que perciben unos menores ingresos.  

– Que consideramos incomprensible y contradictorio aumentar el IVA que afecta 
a los usuarios y espectadores de actividades y servicios culturales, a la vez que 
se afirma estar trabajando en la elaboración de la Ley de Participación Social y 



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Asociación 396

Mecenazgo para incentivar fiscalmente la aportación de recursos al sector de la 
cultura. 

Y además demandamos al Gobierno como promotor de la subida del IVA:

– El establecimiento de un IVA unificado y supereducido para el sector de la 
cultura, que garantice la diversidad, estimule la participación de los ciudadanos 
en la vida cultural y permita que el sector desarrolle todo su potencial, contri-
buyendo así a la recuperación económica a corto y medio plazo. 

– Que los poderes públicos se impliquen en trasladar de forma eficaz a la so-
ciedad y a los medios de comunicación el valor de la cultura, ya que el sector 
cultural nunca ha recibido un trato comparable al dado a otros sectores, pese a 
ser sabido que atesora enormes posibilidades de generar empleo y dinamismo 
para otras sectores económicos, especialmente en la actual sociedad del cono-
cimiento. 

– Que mientras que se aprueba el IVA cultural, en ningún caso se aplique a lo 
largo de 2012 el incremento anunciado, puesto que la mayoría de las organi-
zaciones culturales ya han publicado los precios correspondientes al período 
septiembre-diciembre, y por tanto no pueden reaccionar ante tal incremento.

FIRMA DEL MANIFIESTO

ASOCIACIÓN O COLECTIVO: 

PRESIDENTE: 
DNI Presidente: 

Firma y sello:

* * *

Llamamiento de los sectores profesionales 
y empresariales de la cultura en Andalucía

Andalucía es conocida en el mundo por su cultura: por sus poetas, sus pintores, 
actores y músicos, también por el patrimonio que poseemos, legado de las civili-
zaciones que han habitado nuestra tierra antes que nosotros, por el flamenco. En 
definitiva, por los artistas y creadores que han nacido y trabajado en esta tierra y el 
patrimonio que nuestra historia ha generado.
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En Cultura ya somos una potencia mundial y contamos con una imagen recono-
cida en todo el mundo: las manifestaciones culturales andaluzas tienen una potencia 
y proyección que con frecuencia representan al conjunto de la cultura española.

En el sector cultural desarrollan su actividad miles de trabajadores y empresas: 
creadores, intérpretes, restauradores, productores, distribuidores, gestores, técnicos 
especializados y un largo etcétera. La cultura genera empleo cualificado y difícilmen-
te deslocalizable, por su vinculación con el patrimonio y las tradiciones locales, y a la 
vez las empresas y proyectos culturales son más respetuosos con el medio ambiente 
que la media. El sector cultural genera actividad económica y beneficios en otros 
sectores como el hotelero, comercio, transporte, turismo y ocio, aumentando además 
el atractivo de nuestros municipios como destino turístico y lugar de residencia.

En los últimos treinta años en Andalucía se ha hecho un importante esfuerzo en 
paliar las carencias de las que partíamos en materia de infraestructuras equipamien-
tos y culturales. Se han recuperado espacios patrimoniales, se ha creado una amplia 
red de bibliotecas públicas, museos, espacios escénicos y un largo etcétera.

Sin embargo, exceptuando la inversión en “ladrillo cultural”, los presupuestos 
públicos dedicados a cultura han sido siempre comparativamente muy bajos.

La cultura es, además de todo lo anteriormente expuesto, un derecho de los 
ciudadanos recogido en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. De este derecho ciudadano se deriva la obligación de los poderes públi-
cos de garantizar y promover las condiciones que lo hagan efectivo.

Los informes de calidad de vida y desarrollo humano incluyen indicadores rela-
tivos a la participación de los ciudadanos en la vida cultural. La cultura se relaciona 
con nuestra identidad y también con el desarrollo de valores fundamentales para la 
convivencia. Además, la participación activa de los ciudadanos en la vida cultural 
hace a los individuos y las sociedades más creativas, algo esencial en un mundo tan 
dinámico y cambiante como el actual.

El desarrollo de habilidades creativas hace a las personas y a la economía más 
competitivas y prósperas. Las democracias del norte de Europa están más desarro-
lladas social y económicamente porque son más cultas.

Pese a todos lo anterior, desde el inicio de la crisis económica, todas las adminis-
traciones públicas sin excepción han disminuido de forma alarmante su inversión en 
cultura. De hecho, buena parte de ellas, especialmente en el ámbito local, acumulan 
deudas con compañías de teatro, empresas de servicio, distribuidores y profesiona-
les, comprometiendo la viabilidad de empresas y proyectos, además de miles de 
puestos de trabajo.

La respuesta que suelen dar los responsables políticos ante la alarma de los pro-
fesionales por las consecuencias de estos recortes es que los ciudadanos – a los que 
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pasan a llamar usuarios- deben aceptar que la cultura cuesta dinero y deben pagar 
más por ella; o que se debe buscar la colaboración e inversión privadas, remitiéndo-
se a la prometida Ley de Patrocinio y Mecenazgo.

Olvidan, al dar esta respuesta, que en los tiempos de vacas gordas, las adminis-
traciones públicas han hecho caso omiso a los llamamientos del sector profesional 
y empresarial de la cultura sobre la necesidad de crear y educar al público. Si los 
responsables políticos además de inaugurar espacios escénicos, por poner un ejem-
plo, los llenaban luego invitando a sus vecinos a acudir de forma gratuita al teatro, 
¿cómo se puede pretender que en plena crisis acepten pasar por taquilla para abonar 
el 100% del coste del espectáculo?

Tampoco es realista pretender que en el momento de menor actividad económica 
de las últimas décadas, las empresas dediquen parte de sus menguantes presupues-
tos a patrocinar cultura. Esa puede ser la salida para algunos proyectos, pero no para 
el conjunto.

Es necesaria una nueva Ley de Patrocinio y Mecenazgo, pero sin que eso supon-
ga que los poderes públicos hagan dejación de su responsabilidad de garantizar el 
derecho de los ciudadanos a la cultura.

El apoyo a los creadores es el I+D de la cultura, la creación de nuevos públicos 
es la garantía de la sostenibilidad y proyectos de proximidad, como los clubes de lec-
tura, generan beneficios sociales y educativos que no se pueden abandonar. Delegar 
en el patrocinio privado la responsabilidad de sostener la cultura, supone garantizar 
sólo la supervivencia de aquellos proyectos de gran visibilidad que interesan a las 
empresas en su objetivo de “colocación de marca”. Se ignorarían por esta vía otros 
servicios esenciales como las bibliotecas o el fomento de la lectura, que desempeñan 
un papel esencial e insustituible, sobre todo en los pequeños municipios. También 
quedarían amenazados los proyectos relacionados con la protección, conservación y 
difusión de nuestro riquísimo patrimonio arqueológico, histórico o cultural.

Por  todo  lo  anterior,  los  abajo  firmantes, representantes de asociaciones y 
colectivos de los sectores profesionales y empresariales de la cultura en Andalucía, 
demandamos a los responsables políticos andaluces:

– El  mantenimiento  de  la  administración  dedicada  a  cultura,  como res-
ponsabilidad pública que es, con profesionales cualificados y especializados, 
sin supeditarse a otras áreas de actividad. En el caso del Gobierno andaluz: el 
mantenimiento de la Consejería de Cultura.

– El fin de los recortes en el presupuesto dedicado a cultura, ya que dicho presu-
puesto ha sido siempre inferior al necesario y porcentualmente muy exiguo, por 
lo que su disminución no soluciona problemas sino que los genera al compro-
meter gravemente la viabilidad de proyectos en toda Andalucía.
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– La defensa ante las áreas de Economía y Hacienda de la rentabilidad social, 
cultural, educativa, económica y laboral de la inversión pública en cultura.

– El   ejercicio   responsable   de   sus   competencias   en   todos   los equipa-
mientos culturales públicos, evitando la competencia desleal en la prestación 
de servicios por parte de asociaciones y colectivos que no hacen  frente  a   las  
obligaciones  tributarias  de  los  profesionales, empresas y autónomos.

– La creación de órganos permanentes que canalicen la participación real de los 
sectores profesionales y empresariales de la cultura en la toma de decisiones, 
en los que se abordarán entre otros asuntos:
• La revisión de programas como las ayudas reintegrables para adaptarlos a las 

necesidades reales de los proyectos y empresas culturales.
• El estudio responsable, riguroso y conjunto de modelos y fórmulas de gestión 

de equipamientos y proyectos.
• Las decisiones de inversión de los recursos privados que se capten para el 

patrocinio de actividades y proyectos gestionados por la administración.

De igual forma, reclamamos a los responsables políticos con competencias en cul-
tura su respaldo y apoyo para trasladar de forma eficaz a la sociedad y a los medios 
de comunicación la realidad de la cultura en Andalucía, así como la consideración 
de la cultura como un sector que cuenta con muchas menos ayudas públicas que 
otros, que genera oportunidades de empleo y actividad económica en otros sectores 
y hace una importantísima contribución a la economía andaluza, además de contri-
buir como ningún otro al desarrollo social y educativo, así como a la generación para 
nuestra tierra de una imagen de marca atractiva y reconocida en todo el mundo.

FIRMA DEL MANIFIESTO

ASOCIACIÓN O COLECTIVO: 

PRESIDENTE: 
DNI Presidente: 

Número de Socios/as:

Firma y sello:

* * *
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Cursos de formación permanente 
de la Asociación Andaluza 
de Bibliotecarios - 2013 (primer semestre)

“MARKETING DIGITAL PARA BIBLIOTECAS” 
(TELEFORMACIÓN)

DIRECCIÓN : Antonio Tomás Bustamante Rodríguez. Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios

DOCENTE: Mª José Sánchez García. 
– Licenciada en Biblioteconomía y Documentación. 
– Máster en marketing interactivo y redes sociales. 
– Gerente de INDAC Servicios Documentales. 
– Miembro del grupo de investigación INFOSFERA (Universidad de Granada). 
– Docente de formación ocupacional en archivos y bibliotecas. 
– Responsable de comunicación 2.0 y gestora documental de varias entidades.

FECHA REALIZACIÓN DEL CURSO: del 08 abril – 01 de junio de 2013

NÚMERO DE PLAZAS: 40

NÚMERO DE HORAS CERTIFICADAS: 50 horas

Introducción

La presencia de las unidades de información en las redes sociales es fundamen-
tal para la difusión y la repercusión que se necesita actualmente. La explosión y el 
rápido avance de estas herramientas nos han hecho adaptarnos de forma inminente 
a este sistema de comunicación y difusión. Pero el desconocimiento, ha provocado 
que muchas de las unidades de información que se embarcaron en la andadura de 
las redes sociales hayan creado infinidad de perfiles y que tras el “efecto champán” 
hayan comenzado su decadencia tanto en presencia como en contenido.

El concepto de marketing se ha asociado erróneamente al entorno privado, pues-
to que siempre se ha pensado que era este sector, el que debería rentabilizar sus 
recursos. En este sentido, la administración pública y por ende, las unidades de in-
formación son las primeras que deben rendir cuentas a la ciudadanía, de su trabajo 
y hacerlo extensible por los canales más frecuentados.

En España, se ha crecido un 47% en el uso de Internet, de los cuales 8 de cada 
10 personas utilizan las redes sociales como principal medio de comunicación.
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Este maremágnum de perfiles y herramientas 2.0 han provocado en el entorno 
virtual que el usuario tenga un exceso de información y deba seleccionar y valorar 
minuciosamente qué información es la que le interesa. 

Es fundamental, que las unidades de información sepan crear los perfiles idóneos 
para estar presentes en las herramientas que sus usuarios utilizan. Y esto solo se 
consigue sabiendo llegar –por los canales adecuados– y ofreciendo información útil 
y eficaz. 

En esta situación, donde los profesionales tenemos cada vez más responsabilidad 
social y menos recursos tanto humanos, materiales como económicos, necesitamos 
conocer y aprender las técnicas y herramientas que nos permitan rentabilizar nuestro 
tiempo y nuestra información.

Contenido

Aprender cómo los servicios públicos necesitan rentabilidad y para ello es nece-
sario analizar la situación de las unidades de información en el entorno. Conocer 
el proceso básico del marketing digital y gestionar las principales herramientas de 
comunicación social.

Módulos temáticos

TEMA 1. Servicios públicos en el marketing

Objetivos:
Aprender como los servicios públicos necesitan rentabilidad y para ello es ne-

cesario analizar la situación de las unidades de información en el entorno y tomar 
decisiones que mejoren nuestra visibilidad.

Contenidos:
– El concepto de marketing y su aplicación a la administración pública
– Información y toma de decisiones
– Estudios e investigación para ofrecer nuestros servicios
– ¿Gestión económica y rentabilidad en la administración pública?

TEMA 2. Marketing digital

Objetivos:
Conocer el proceso básico del marketing digital (KMD) y adaptarlo a los servicios 

que ofrece las unidades de información.

Contenidos:
– Los fundamentos del marketing digital. Las 4Fs
– Marketing interactivo 
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– Landing pages en unidades de información
– Analítica web: adaptando los servicios a las oportunidades
– Marketing de búsqueda: SEO

TEMA 3. Comunicación social de las unidades de información

Objetivos:
Dar a conocer las principales vías de comunicación que pueden tener las biblio-

tecas y aprender a gestionarlas día a día.

Contenidos:
– Cómo utilizar el blog como un servicio de información
– Microblogging: qué decir
– Fan page de facebook para unidades de información
– Community manager: ¿más trabajo para los profesionales?

Metodología

Se facilitará el acceso unos días antes del comienzo del curso, para que el alumno 
pueda registrarse en la plataforma virtual y familiarizarse con su funcionamiento.

Los contenidos se diseñarán en formato web, para que los alumnos puedan inte-
ractuar y navegar por ellos. Incluirán mapas conceptuales, gráficos y diseño gráfico 
para facilitar el aprendizaje.

La plataforma de teleformación será dinámica y para ello se utilizarán las herra-
mientas de comunicación que ofrece: foros, chat, wiki, etc.

Las tareas se realizarán de forma individual y también grupal para que el aprendi-
zaje sea dinámico y se puedan crear equipos de trabajo que facilite la interacción.

Evaluación

Se evaluará el grado de seguimiento y participación de los alumnos en función 
del informe de actividad de cada uno de ellos en el curso, teniendo en cuenta los 
requisitos establecidos en la “Guía del curso”.

Matrícula y admisión

La admisión se realizará por riguroso orden de ingreso y envío a la sede de la 
AAB (Apartado de Correos 20024. C.P. 29080 – MÁLAGA o aab@aab.es) del copia 
del resguardo bancario y ficha de inscripción. El coste de la matricula será de 150 
euros y de 170 euros para los socios de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. El 
ingreso de la matrícula debe efectuarse en la cuenta corriente de UNICAJA nº 2103 
0147 32 0030000915, de la AAB. A posteriori la AAB se pondrá en contacto vía 
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email con todos los inscritos para facilitarles las pautas técnicas y de utilización de la 
plataforma de formación.

Fecha de inscripción

Del 20 de febrero – 04 de abril de 2013

Ficha de inscripción

Nombre del curso:
Nombre y apellidos:
DNI:
Dirección:
CP:
Localidad:
Provincia:
Correo electrónico:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
Socio AAB: si o no.

“¡UNA QUEJA!, EL MEJOR REGALO DE UN USUARIO 
PARA LA BIBLIOTECA” (TELEFORMACIÓN)

DIRECCIÓN: Antonio Tomás Bustamante Rodríguez. Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios

DOCENTE: Gregorio García Reche. Universidad de Málaga. Biblioteca

FECHAS: del 08 al 23 de mayo de 2013.

NÚMERO DE PLAZAS: 30

NÚMERO DE HORAS CERTIFICADAS: 20 horas

Contenido

Partimos del principio de que “de los errores también se aprende” para deter-
minar que las quejas de los usuarios son elementos esenciales para detectar esos 
errores, como primer paso para corregirlos.

Integrar las quejas, junto a las sugerencias, en el sistema de gestión (de la calidad) 
tiene una gran importancia para conocer las áreas de mejora (debilidades) que pue-
de tener la biblioteca. Si en esa gestión incorporamos además las felicitaciones, ten-
dremos un elemento adicional para descubrir las fortalezas. Ambas cuestiones, como 
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es sabido, son la base de la evaluación y de la mejora continua, sobre todo porque 
se ha de tener en cuenta que los modelos de calidad le otorgan mayor relevancia a 
la opinión y percepción del usuario que a otros parámetros de rendimiento.

Aparte, como mecanismo de comunicación, la gestión de las quejas repercute en 
un mayor contacto y acercamiento con el usuario, permite conocerlo mejor, así como 
incrementar su satisfacción si se solucionan de forma correcta.

El curso se centra en analizar las claves de estos elementos y en cómo utilizarlas 
para impulsar la biblioteca, en revisar la normativa, directrices y recomendaciones 
sobre su gestión, orientar hacia la toma de decisiones basada en resultados, etc., 
todo ello con una visión de aplicación práctica.

Temas

– Algunas claves sobre las quejas.
– Normativa y directrices.
– Procedimientos. 
– Estrategia de la biblioteca en la resolución de quejas.
– Datos para la toma de decisiones. Las quejas como oportunidades de mejora.
– Aplicaciones prácticas.

Metodología

Se facilitará el acceso unos días antes del comienzo del curso, para que el alumno 
pueda registrarse en la plataforma virtual y familiarizarse con su funcionamiento.

El curso se compone de varios módulos de contenidos, a los cuales se irá dando 
acceso de forma escalonada, siendo obligatorio completar las actividades de cada 
uno antes de pasar al siguiente, ya que los contenidos de cada uno, así como su 
aplicación práctica en una biblioteca, están basados en los anteriores.

El curso tiene un enfoque práctico, por lo que la participación es imprescindible. 
Se pretende una interacción tutor-alumnos máxima, por lo que la intervención en los 
foros y otros medios será básica para la realización de este curso.

Las sesiones de formación están diseñadas para que el tiempo de dedicación 
diario estimado sea de unas dos horas aproximadamente, contando con todas las 
actividades posibles a realizar.

El profesor establecerá tutorías online para responder a cuantas dudas o pregun-
tas deseen plantear los alumnos. También serán atendidas a través del correo de la 
plataforma.
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Evaluación

Se evaluará el grado de seguimiento y participación de los alumnos durante el 
desarrollo del curso on-line, según los criterios establecidos a tal efecto por el profe-
sor/director. Se establecerá un cómputo de horas a través de la plataforma virtual, 
siendo mínimo el haber trabajado 20 horas, para la obtención del certificado del 
curso.

Matrícula y admisión

La admisión se realizará por riguroso orden de ingreso y envío a la sede de la 
AAB (Apartado de Correos 20024. C.P. 29080 – MÁLAGA o aab@aab.es) del copia 
del resguardo bancario y ficha de inscripción. El coste de la matricula será de 130 
euros y de 110 euros para los socios de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. El 
ingreso de la matrícula debe efectuarse en la cuenta corriente de UNICAJA nº 2103 
0147 32 0030000915, de la AAB. A posteriori la AAB se pondrá en contacto vía 
email con todos los inscritos para facilitarles las pautas técnicas y de utilización de la 
plataforma de formación.

Fecha de inscripción

Desde el 20 de febrero al 6 de mayo de 2013.

Ficha de inscripción

Nombre del curso :
Nombre y apellidos:
DNI:
Dirección:
CP:
Localidad:
Provincia:
Correo electrónico:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
Socio AAB: si o no.

* * *





XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía 
“Aunando personas, uniendo caminos”

Instituto de Estudios Gienenses (Jaén), 25 y 26 de octubre de 2013

La pasión por nuestra profesión nos lleva a imaginar un mundo mejor, un mun-
do lleno de libros, bibliotecas y puntos de encuentro que nos permitan compartir e 
ilusionarnos juntos por una profesión y un futuro mejor. Por este afán de compartir 
experiencias y proyectos nos reunimos, buscamos en Jaén un punto de encuentro, 
que serán los días 25 y 26 de octubre, para celebrar nuestras XVII Jornadas Biblio-
tecarias de Andalucía, jornadas que nos permitirán reencontrarnos, intercambiar 
ideas, información y conocimiento.

La época de cambios en la que estamos inmersos nos lleva a un cambio de 
conceptos, mentalidades y maneras de hacer las cosas, de planteamientos diferentes 
para los mismos servicios y de nuevas maneras de gestionar y organizar nuestras 
bibliotecas; de ahí, nuestro lema: “Aunando personas, uniendo caminos”, éste es el 
momento de lanzar un mensaje a la sociedad sobre el valor de nuestras bibliotecas 
y de los servicios que se prestan de forma gratuita a la población en general, de 
cómo debemos mejorar la visibilidad de lo que aportamos a la sociedad a la que 
servimos y de demostrar a dicha sociedad que “vale la pena” seguir invirtiendo en 
bibliotecas.

La valoración global que la sociedad haga de las bibliotecas dependerá de noso-
tros: de nuestro discurso individual de cada uno de nosotros, de las actuaciones co-
lectivas del sector profesional y del discurso global de la profesión ante la sociedad.

Por ello, éste es un buen momento para revisar nuestras prácticas profesionales, 
la gestión realizada en nuestras bibliotecas y revisar los medios y las formas por las 
que se han gestionado edificios, colecciones y servicios. También, como profesio-
nales tenemos que reaccionar frente a la crisis con entusiasmo, buscando el cambio 
estratégico que nos lleve a afrontar los tiempos con una nueva filosofía de trabajo y 
gestión, con un cambio de mentalidad y de actitud.

Ahora es el momento de unir fuerzas y aprovechar sinergias, que nos permitan 
el reforzamiento de la profesión y de las bibliotecas ante la sociedad, los políticos y 
los nuevos modelos económicos que están surgiendo.

Nuestras bibliotecas son cada vez más un espacio social de información, aprendi-
zaje y cultura para todos, de cualquier edad, nivel, formación o procedencia. Como 
profesionales tenemos la obligación de buscar el beneficio de nuestros usuarios, y 
así extender la visión social de las bibliotecas.
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Por todo esto, y por muchas más cosas que esperamos que tú nos cuentes, nos 
gustaría verte y reencontrarnos contigo en Jaén, para que nuestras próximas Jor-
nadas Bibliotecarias de Andalucía nos permitan unir personas, caminos y expe-
riencias.

COORDINACIÓN GENERAL

Antonio Tomás Bustamante Rodríguez (Presidente de la AAB. Biblioteca Univer-
sitaria de Málaga).

SECRETARÍA XVII JORNADAS

– Juana Mª Suárez Benítez (Biblioteca Museo Picasso Málaga).
– Rubén Camacho Fernández (Administrativo AAB).

COMITÉ ORGANIZADOR

– Ana Real Duro [coordinadora] (Instituto de Estudios Giennenses. Biblioteca).
– Pilar Fernández Romera(Biblioteca Pública Provincial de Granada).
– Félix Gutiérrez Santana (Ayuntamiento de Málaga. Red de Bibliotecas Munici-

pales).
– Agustín González Poyatos(Consejería de Cultura y Deporte. Servicio de Biblio-

tecas y Archivos. Delegación de Jaén).
– Marcelino Sánchez Ruiz(Instituto de Estudios Giennenses).
– Mª. Dolores Barberán Villar(Instituto de Estudios Giennenses).
– Juan Cuevas Mata (Ayuntamiento de Jaén. Cultura).
– Fernando M. González Ramón (Biblioteca Pública Provincial de Jaén).
– Sebastián Jarillo Calvarro (Universidad de Jaén. Biblioteca).
– Antonio A. Ruiz Rodríguez (Facultad de Comunicación y Documentación de 

Granada).

COMITÉ CIENTÍFICO

– Soledad Nuevo Ábalos [coordinadora] (Biblioteca Pública Municipal de Archi-
dona).

– Mª. Isabel Enríquez Borja [coordinadora] (Universidad de Málaga. Biblioteca).
– Mª. José Sánchez García (INDAC. Servicios documentales).
– Yolanda Muñoz Míguez (Biblioteca Pública Municipal de Valencina de la Con-

cepción).
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– Trinidad Alonso Moya (Universidad de Jaén. Biblioteca).
– Salvador Contreras Gila (Instituto de Estudios Giennenses).
– Adrián Macías Alegre (Dokumentalistas).
– Alberto J. Castro Tirado (Instituto Andaluz de Astrofísica. Investigador).
– Benjamín Vargas Quesada (Facultad de Comunicación y Documentación de 

Granada).

BLOQUES TEMÁTICOS

1. Puesta en valor de las unidades de información:
– Eficiencia de recursos.
– Impacto de nuestros servicios en la sociedad.
– Nuevas estrategias de comunicación con los usuarios.
– Márketing social.
– Innovación y creatividad en los servicios.
– Alianzas estratégicas con el entorno.
– Crowdsoursing: estrategias de captación de recursos.

2. Función social de la biblioteca:
– Voluntariado.
– Efectos-reacción de la crisis en nuestros centros.
– Nuevos usuarios, nuevos tiempos.
– Rol social.
– Nueva mentalidad en la gestión de recursos.
– El reto del profesional en la formación permanente.
– La biblioteca como eje cultural de la comunidad.
– Opciones de nuestros usuarios como oportunidad de cambio y mejora.

3. Cooperación profesional: retos y futuro del asociacionismo:
– Asociaciones profesionales.
– Aunar esfuerzos en tiempo de crisis.
– ¿Cómo nos ve la sociedad?
– Nuevas formas de trabajo.
– Ética profesional.
– Responsabilidad social cooperativa.
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Socios de la AAB, socios de FESABID, estudiantes y desempleados:
Hasta el 31 de julio: 40 €.
Desde el 1 de agosto: 50 €.

No socios :
Hasta el 31 de julio: 50 €.
Desde el 1 de agosto: 60 €.

Nº Cuenta (UNICAJA): 2103 0147 32 0030000915

PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES

Se abre el plazo de presentación de comunicaciones. Para tal fin, se proponen a 
los interesados en participar con una comunicación teniendo en cuenta las siguientes 
fechas:

g Texto completo con fecha máxima de entrega hasta 15 de septiembre, para 
proceder así a una selección definitiva de los trabajos.

La propia Asociación Andaluza de Bibliotecarios a través del Comité Científico 
se compromete a la publicación de todas aquellas contribuciones aceptadas, en su 
pagina web y en las actas de la XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía además 
de en un monográfico del Boletín si así lo considera oportuno.

Dirección de envío de trabajos en formato electrónico: aab@aab.es

* Si la comunicación está firmada por varios autores, se marcará con un asterisco 
(*) al responsable de la correspondencia.

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES

SOPORTE: Las comunicaciones se presentarán en soporte electrónico. Se utiliza-
rá procesador de textos compatible con Microsoft Word.

PRESENTACIÓN: A efectos de uniformidad se aconseja utilizar un solo tipo de 
familia o letra “Times”; el cuerpo o tamaño 12; no sangrar el comienzo de los párra-
fos y evitar las notas a pie de página. Los originales deberán adaptarse a las normas 
que se especifican a continuación:

– UNE50-103-90 Preparación de resúmenes.
– UNE 50-104-94 Referencias bibliográficas. Contenido, forma y estructura. 

ISO 690-2:1997 References bibliographiques. Part 2: Electronic documents or 
parts thereof.
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– UNE50-111-89 Índice de una publicación.
– UNE 50-142-94 Numeración de las divisiones y subdivisiones en documentos 

escritos.
– UNE 50-143-94 Presentación de los artículos de publicaciones periódicas.

Para una información más detallada, con inclusión de ejemplos puede consultar-
se la página:

http://www.aab.es/aab/index.php/publicaciones/normas-boletin

EXTENSIÓN Y ESTRUCTURA: La extensión máxima del texto no debe superar 
las 10 páginas. La primera página, “página de título” debe contener los siguientes 
datos:

Título; Nombre completo del autor/es* señalando con un asterisco al responsable 
de la correspondencia; nombre del centro de trabajo; dirección postal; teléfono, fax y 
correo electrónico; resumen informativo no superior a 150 palabras y cinco palabras-
clave identificando el contenido.

*En caso de más de un autor, se respetará el orden en el que aparezcan citados.

TABLAS E ILUSTRACIONES: Se numerarán correlativamente, respetando el 
orden en el que aparecen en el texto, con números arábigos independientes entre 
sí (p.e. Tabla1, Figura1). Las tablas deben tener un título conciso y apropiado. Si es 
necesario incluir en una tabla texto explicativo, se hará en nota al pie de la tabla. 
Las ilustraciones también deben aparecer acompañadas de un pie o leyenda expli-
cativa.

ENVÍO DE ORIGINALES: Los textos completos deberán estar en la sede de la 
Secretaría de la AAB antes del día 15 de septiembre de 2013.

* * *

Programa Científico

VIERNES 25 DE OCTUBRE

8’30 a 9’30 h. ENTREGA DE CREDENCIALES Y MATERIAL

9’30 h a 10’30 h. INAUGURACIÓN XVII JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCÍA. 
Acto de inauguración: autoridades de la Junta de Andalucía, Diputación de Jaén, 
Ayuntamiento de Jaén y Presidente de AAB. 

– Ponencia inaugural: José Antonio Gómez Hernández. Universidad de Murcia. 
Facultad de Comunicación y Documentación
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– Presenta y modera: A. Tomás Bustamante Rodríguez. Presidente de la Asocia-
ción Andaluza de Bibliotecarios

– Relata: Trinidad Alonso Moya. Universidad de Jaén. Biblioteca

10’30 a 11 h. CAFÉ/PAUSA + INAUGURACIÓN FERIA COMERCIAL

11 a 12’30 h. MESA DEBATE: Estrategias y puesta en valor de las bibliotecas en 
la actualidad

– David Luque Peso. Junta de Andalucía. Director General de Industrias Creati-
vas y del Libro.

– Sebastián Jarillo Calvarro. Universidad de Jaén. Biblioteca.
– Santos Fernández Lozano. Biblioteca Pública Municipal de Montequinto (Sevi-

lla).
– Gaspar Olmedo Granados. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Unidad de Coordinación de Bibliotecas. 
– Presenta y modera: A. Tomas Bustamante Rodríguez. Presidente de la Asocia-

ción Andaluza de Bibliotecarios.
– Relata: Mª Isabel Enríquez Borja. Universidad de Málaga. Biblioteca.

12’30 a 13’15 h. EXPOSICION DE COMUNICACIONES

– Moderadora: Soledad Nuevo Ábalos. Biblioteca Pública Municipal de Archido-
na (Málaga).

13’15 a 14 h. TERTULIA: El valor social de las bibliotecas en tiempos de crisis
– Roser Lozano Palacios. Universidad Rovira i Virgili.Biblioteca.
– María Jesús del Olmo García. Embajada de Estados Unidos. Biblioteca.
– Presenta y modera: María José Sánchez García. INDAC. Servicios Documen-

tales.
– Relata: Agustín González Poyatos. Consejería de Cultura y Deporte. Servicios 

de Biblioteca y Archivos. Delegación de Jaén.

14 a 16 h. ALMUERZO/PAUSA

16 a 17,00 h FORO: Innovación y creatividad aplicadas a los servicios de infor-
mación.

– Natalia Arroyo Vázquez. Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Área de Co-
municación Digital. 

– Dolores Vela García. CEO y Founder. A2 Social Media Consulting.
– Hugo Zunzarren Denis. Idinteligencia.
– Presenta y modera: Adrián Macías Alegre. www.dokumentalistas.com.
– Relata: Pilar Fernández Romera. Biblioteca Pública Provincial de Granada.

17 a 17’45 h. EXPOSICION DE COMUNICACIONES

Modera: Alberto J. Castro Tirado. Instituto de Astrofísica de Andalucía.

17’45 a 18’15 h. CAFÉ / PAUSA
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18’15 a 19 h. TALLER: Taller de animación a la lectura.
– Lutgardo Jiménez Martínez. Monitor escolar C.E.I.P. “Los Montecillos” Dos 

Hermanas (Sevilla).
– Presenta: Yolanda Muñoz Míguez. Biblioteca Pública Municipal de Valencina de 

la Concepción (Sevilla).

SÁBADO 26 DE OCTUBRE

9 a 10’30 h. MESA REDONDA: Búsqueda de sinergias en el asociacionismo an-
daluz.

– Jorge Pérez Cañete. Presidente de la Asociación Andaluza de Archiveros.
– Rafael Cid Rodríguez. Asociación Andaluza de Profesionales de la Información 

y la Documentación.
– A. Tomás Bustamante. Presidente de la Asociación Andaluza de Bibliote-

carios.
– Presenta y modera: Ana Real Duro. Instituto de Estudios Giennenses. Biblio-

teca.
– Relata: Félix Gutiérrez Santana. Ayuntamiento de Málaga. Red de Bibliotecas 

Municipales.

10’30 a 11 h. CAFÉ / PAUSA

11 a 12 h. FORO: Nuevos yacimientos de empleo y oportunidades profesio-
nales.

– Julián Márquina Arenas. Baratz. Servicios de Telecomunicación S.A.
– Virginia Ortíz-Repiso Jiménez. Universidad Carlos III de Madrid. Departamento 

de Biblioteconomía y Documentación.
– Beatriz Tejada Carrasco. Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED). Biblioteca.
– Presenta y modera: Pilar Fernández Romera. Biblioteca Pública Provincial de 

Granada.
– Relata: Juan Cuevas Matas. Ayuntamiento de Jaén. Cultura.

12 a 12’15 h. EXPOSICIÓN DE COMUNICACIONES:
– Presenta y modera: Mª Isabel Enríquez Borja. Universidad de Málaga. Biblio-

teca.

12’15 a 12’30 h. LECTURA CONCLUSIONES Y CLAUSURA

– Presenta: A. Tomás Bustamante Rodríguez. Presidente de la Asociación Anda-
luza de Bibliotecarios.

FIN XVII JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCÍA

12’30 a 14 h. ASAMBLEA GENERAL AAB.

* * *



C/ Claudio Coello, 123. Madrid. Tel.: 915 81 20 01. digibis@digibis.com

www.digibis.com
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Noticias y actividades

FEBRERO 2012

Actividad nacional

Dentro de las acciones de apoyo a la campaña emprendida por la IFLA en el 
proyecto de Tratado sobre excepciones y limitaciones para Bibliotecas y Archivos 
(TLIB) FESABID ha remitido a la Subsecretaría de Estado de Cultura, a la Dirección 
General de Bienes Culturales, Patrimonio, Archivos y Bibliotecas, a la Dirección 
General de Política e Industrias Culturales y del Libro y a la Subdirección General 
de Propiedad Intelectual del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el docu-
mento elaborado por el Grupo BPI de FESABID, que recoge el posicionamiento de 
la Federación ante el Documento de trabajo provisional que contiene comentarios y 
sugerencias de texto para un adecuado instrumento jurídico internacional (en cual-
quiera de sus formas) sobre las excepciones y límites para Bibliotecas y Archivos 
(SCCR / 23 / 8 Prov.), que será discutido en SCCR/24 en julio de 2012. FESABID 
ha ofrecido su colaboración a los organismos nacionales responsables en esta ma-
teria, para el envío de los comentarios al Documento de trabajo provisional y para 
cualquier otra actuación que se desarrolle en esta línea.

Más información: http://www.fesabid.org/federacion/noticia/fesabid-ante-la-nue-
va-version-del-borrador-de- propuesta-de-tratado-internacional-

Actividad internacional

IFLA. En el marco del Plan Estratégico 2010-2015 de la IFLA, la Junta de Go-
bierno ha aprobado 5 iniciativas clave en las que se centrarán las acciones para los 
años 2011-2012:

– Contenidos digitales.
– Liderazgo para el desarrollo.
– Promoción y defensa de la profesión.
– Reconstrucción del Patrimonio Cultural.
– Multilingüismo.

Acceso al texto completo en: http://www.ifla.org/en/news/ifla-key-initiatives-2011
-2012-in-action

Noticias FESABID
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Los pasados 24 y 25 de febrero se ha celebrado en Berlín el Mid-Term Meeting 
de la sección MLAS de IFLA, de cuyo Comité Ejecutivo FESABID es miembro de 
pleno derecho.

En la mañana del día 24 tuvo lugar el Seminario que el Programa BSLA (Building 
Strong Libraries Associations), con participación de representantes de asociaciones 
bibliotecarias de Perú, Camerún, Líbano, Botswana, Sri- Lanka, Nepal, Lituania y 
Ukrania, que han seguido el programa BSLA durante los dos últimos años.

En la sesión de tarde se trataron temas relativos a:

– La estrategia general de IFLA y sus 5 iniciativas para el periodo 2011-12.
– El proyecto de IFLA/OMPI sobre Límites y Excepciones a la Ley de Propiedad 

Intelectual.
– El proyecto de recogida de estadísticas para IFLA World Report.
– Información de los grupos de interés de Nuevos profesionales, que organizará 

un Campamento para Nuevos Profesionales http://www.ifla.org/en/taxonomy/
term/924 y del Grupo de Mujeres, que va a organizar una Conferencia Saté-
lite en Tempere (Finlandia), en ambos casos coincidiendo con la Conferencia 
IFLA 2012 http://www.ifla.org/en/about-the- women-information-and-libraries-
special-interest-group.

El día 25 se trabajó fundamentalmente en el debate sobre las líneas estratégicas 
del MLAS para los próximos dos años, tomando como referencia el Plan Estratégico 
de IFLA y en las actividades de la Sección MLAS en la próxima conferencia de Hel-
sinki: conferencias satélites sobre modelos de gestión de las asociaciones e incorpo-
ración de nuevos profesionales. Se considera absolutamente estratégico el proyecto 
de Comunicación de la sección MLAS.

El World Library and Information Congress : 78th IFLA General Conference and 
Assembly se celebrará este año en Helsinki (Finlandia) los dias 11-17 de agosto. [i]

Programa:
http://conference.ifla.org/sites/default/files/files/approved-programmes.pdf

Inscripciones:
http://conference.ifla.org/ifla78/registration

La sección Metropolitan Libraries de la IFLA, a través de Biblioteques de Bar-
celona, miembros del comité permanente desde 2005, organiza la conferencia del 
2012 que, bajo el lema “La historia interminable: adaptar las bibliotecas públicas en 

i Estamos pensamos en la posibilidad de organizar un viaje en grupo para asistir al Congreso de IFLA 
este año y conseguir así mejores condiciones para todos. Podeis preguntar a vuestros asociados quié-
nes tienen pensado asistir y comunicadlo a gerencia@fesabid.org.
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una sociedad cambiante” quiere reflexionar sobre los perfiles de los profesionales y 
sobre la gestión en momentos de dificultad. Tendrá lugar en Barcelona los días 20 a 
25 de mayo.

El programa se encuentra disponible en:
http://metlib2012.wordpress.com/quant-a/avancament-programa/

La Sección de Adquisición y Desarrollo de la Colección de la IFLA acaba de 
publicar la Guía de Recursos Electrónicos de la IFLA. El objetivo de esta guía es 
ayudar a abordar temas clave para el desarrollo desarrollo de políticas y procesos 
de selección y gestión de dichos recursos, con la debida consideración de los costes, 
viabilidad técnica, concesión de licencias, acceso y los requisitos de conservación, y 
las limitaciones.

Disponible en:
http://www.ifla.org/files/acquisition-collection-development/publications/

IFLA%20Electronic%20Resource%20Guide%20-%20ACD%202012.pdf

EBLIDA celebrará el 20th Annual Council and EBLIDA-NAPLE Conference los 
días 10 y 11 de mayo bajo el título “Democracy Development in a New Media En-
vironment”. En la reunión del Comité Ejecutivo, se celebrarán elecciones para la re-
novación de algunos cargos. La reprentante de FESABID continuará como miembro 
del Comité.

Grupo de Expertos en Cultura y Sociedad de la Información (EGCIS) ha elabo-
rado un documento sobre el posicionamiento de EBLIDA en el papel que desem-
peñan las bibliotecas dentro del “proyecto social y cultural” europeo, caracterizado 
por valores como el respeto a la diversidad y el diálogo intercultural, la libertad de 
expresión, la dignidad humana, la solidaridad y la tolerancia, y aún no plenamente 
conseguidos.

El documento se ha traducido a 8 idiomas. FESABID está realizando la traduc-
ción al español que pronto estará disponible.

El documento en:
http://www.eblida.org/index.php?page=position-papers-and-statements-7

Más información sobre EBLIDA :
http://www.eblida.org/uploads/eblida/1/1330005515.pdf

ICA celebra este año en Brisban (Australia) el Congreso Internacional de Ar-
chivos. En el marco del congreso tendrán lugar las elecciones para la formación 
del nuevo Comité Directivo de la Section of Profesional Associations (SPA) para el 
periodo 2012-2016.

http://www.ica2012.com/
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Más noticias

Normalización. AENOR ha organizado la jornada técnica “La Norma UNE ISO 
30300: aplicaciones en las empresas” que tendrá lugar el día 20 de marzo en la sede 
social de AENOR (c/ Génova, 6-Madrid). Participarán Carlota Bustelo, Presidenta 
del AEN/CTN/50 SC1 y clausurará el acto Margarita Taladriz como Presidenta de 
FESABID que gestiona la Secretaría del AEN/CTN50.

ABRIL-MAYO 2012

Actividad nacional

El pasado 27 de marzo se celebró en Santander el Pleno del Consejo de Coope-
ración Bibliotecaria (CCB), al que asistieron la Presidenta de FESABID y la coordi-
nadora del grupo BPI.

FESABID presentó ante el Consejo su posicionamiento ante la Propuesta de Tra-
tado sobre Excepciones y Limitaciones para las bibliotecas y archivos IFLA/OMPI. 
Solicitó al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la toma en consideración de 
estas recomendaciones para favorecer la tarea de la Bibliotecas y los Archivos en el 
entorno digital, en un mejor servicio a sus usuarios, favoreciendo el diálogo cons-
tructivo con editores y responsables de propiedad intelectual, de cara a la reunión 
de la OMPI que tendrá lugar el próximo julio. De igual modo, pidió el apoyo y la 
implicación de los representantes de las diferentes CCAA (responsables políticos y 
bibliotecarios) para avanzar en la ampliación de los límites y excepciones de la pro-
piedad intelectual.

Otros temas destacados tratados en el Pleno fueron:

1. Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico.
 El proyecto de cooperación normalizado, que permite la configuración en lí-

nea, el seguimiento sistemático del proyecto y la visibilidad externa ha contado 
en 2011 con la participación de todas las comunidades autónomas. Actual-
mente el CCPB cuenta con 1.028.000 descripciones bibliográficas , 3.000.000 
de ejemplares y 780 bibliotecas participantes.

2. Digitalización
 Al margen del objetivo de conservación se intenta promover el acceso y difu-

sión entre la sociedad y a la reutilización de los metadatos y las previsualiza-
ciones para terceros. Se utilizará la licencia Creative Commons y a través del 
agregador Hispana se volcarán en Europeana, con una licencia no exclusiva. 
Esto supondrá la posibilidad de consultar 2.000.000 de objetos digitales espa-
ñoles desde un único acceso.
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3. Actualización de colecciones bibliográficas
 Entre los años 2005 y 2011 se han invertido 180 millones de euros entre 

Ministerio y CCAA. En 2011 se produjo una rebaja importante por la crisis 
y el decreto de no disponibilidad. Se plantea la posibilidad de de realizar la 
compra centralizada de plataformas de libros electrónicos, para uso y acceso. 
La comisión de Bibliotecas Públicas y la de Libro Electrónico estudiarán el 
tema con detalle, para apoyar el uso legal, dado que el concepto de préstamo 
en el libro electrónico no existe, es acceso temporal. FESABID se ofrece para 
facilitar información al grupo que se constituya sobre el estado de la cuestión 
en IFLA y EBLIDA.

4. Real Decreto por el que se regula el procedimiento para establecer la cuantía 
de la remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en 
determinados establecimientos.
– Se comenta la comunicación de la UE sobre el impago de los derechos de 

préstamo en España.
– Se comenta la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre lo que 

se debe entender como préstamo público y procesos asociados, que hace 
incorporar las modificaciones, no muy sustanciales, de la sentencia al regla-
mento español.

– Aparecen dos principios nuevos sobre lo que se pone a disposición de los 
usuarios:
1. Qué se pone a disposición.
2. Cuántos usuarios hay inscritos.

 El pago se basaría en el número de usuarios inscritos y no en el tamaño de la 
colección.
– El grupo del CCB pretende ligar el pago a las actividades que dan visibilidad 

a las bibliotecas.

La última edición del Boletín del Observatorio de la Lectura centra su atención en 
el libro infantil y juvenil español; recoge los últimos datos y movimientos en torno a 
la edición digital en España y destaca la presencia del libro español en el XXV Salone 
Internazionale del Libro di Torino en el que España es País Invitado de Honor.

Diponible en: http://www.mcu.es/libro/docs/MC/Observatorio/pdf/BOLL_10_
abril.pdf

LIBER 2012

La Feria Internacional del Libro LIBER se celebrará este año en Barcelona los días 
3, 4 y 5 de octubre. Dentro del programa oficial de actividades, FESABID organizará 
una mesa redonda bajo el título Bibliotecarios y editores: puntos de encuentro.

http://www.liber.es/portal/appmanager/efiraSalones/S040012?_nfpb=true&_
pageLabel=portals_portal_portal_page_143&profileLocale=es
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Actividad internacional

FESABID respalda la posición recogida en el documento “Propuesta de Directiva 
sobre las obras huérfanas: peticiones finales en nombre de las instituciones culturales 
de Europa, redactado por la asociación Information Sans Frontières; y así lo ha ma-
nifestado mediante a través de una carta de apoyo remitida a la coordinadora en el 
Consejo de Europa y a las autoridades correspondientes de la Secretaría de Estado 
de Cultura.

El documento está disponible en: http://www.fesabid.org/repositorio/federacion/
obras-huerfanas- posicionamiento-de-informacion-sin-fronteras

La sección MLAS de IFLA retoma la edición de un boletín mensual que recoge 
información sobre las acciones llevadas a cabo por la sección y de los programas que 
dependen de ella.

En el apartado los perfiles de nuestros miembros, presenta a FESABID (España), 
la Asociación Danesa de la Biblioteca (Dinamarca), SLA (Estados Unidos), y la Bi-
blioteca de Bulgaria y la Asociación de Información (Bulgaria).

Diponible en: http://www.ifla.org/files/mlas/newsletters/april-2012_0.pdf

EBLIDA

Ante la propuesta de la Comisión Europea del programa “Europa creativa” para 
el periodo 2014- 2020, destinado a sustituir al actual Programa Cultura 2007 (2007-
2013), el grupo de trabajo Culture and Information Society (EGCIS) ha redactado 
un documento con comentarios en el que recoge la preocupación ante una propues-
ta que se centra en la cultura y su contribución al desarrollo económico, sin tener en 
cuenta aspectos sociales, políticas educativas, ni la visión como un bien público en 
su derecho propio.

EBLIDA recomienda una modificación de la propuesta atendiendo a:

• El efecto positivo de la cultura en el desarrollo de las personas.
• Un enfoque centrado en el desarrollo y la promoción de un espacio cultural 

europeo.
• La promoción de la identidad europea, apoyando el diálogo intercultural y el 

fortalecimiento de los lazos de la ciudadanía europea.
• El apoyo al desarrollo continuo de la ya existente red pan-europea de bibliote-

cas que ayudan a construir Europa, su identidad, facilitan el diálogo intercultu-
ral y apoyan la participación democrática.

• El apoyo a la digitalización del patrimonio cultural y promover Europeana y 
otros proyectos de colaboración; que el público pueda acceder al patrimonio 
cultural europeo a través del trabajo de las bibliotecas y otras instituciones cul-
turales.
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• El reconocimiento de las bibliotecas en su función de centros de la red para la 
producción cultural y creativa, proporcionando un apoyo esencial y una fuente 
de inspiración para los artistas; y apoyar esta contribución a través de un siste-
ma de financiación sencillo y adecuado para los profesionales creativos.

Documento disponible en: http://www.eblida.org/uploads/eblida/15/1335176798.
pdf

El jueves 10 de mayo se celebró en la Biblioteca Real de Dinamarca (Copenha-
gue) la 20ª Reunión Anual del Consejo de EBLIDA . Entre los temas tratados cabe 
destacar:

– El informe presentado por el grupo de trabajo EGIL (Expert Group on Informa-
tion Law) en relación a la Directiva sobre las obras huérfanas y las negociacio-
nes que se están llevando a cabo con la Federación Europea de Editores.

– El grupo de EBLIDA EGCIS (Culture and Information Society) estrecha relacio-
nes con CAE (Culture Accion Europe), organización en defensa y promoción 
de las artes y la cultura como pilares fundamentales del proyecto europeo; y 
cuyo objetivo es influir en las políticas europeas para la mejora del acceso a la 
cultura en todo el continente y más allá de Europa.

– La elección del nuevo presidente de EBLIDA y miembros del comité ejecutivo:
 Presidente: Mr Klaus-Peter Böttger (BID, Alemania).
 Vicepresidenta: Gloria Perez Salmerón (FESABID, España).
 Tesorera: Erna Winters (VOB, Países Bajos).

Más noticias

FESABID ha organizado el curso de AENOR Fundamentos e implantación de un 
Sistema de Gestión de los Documentos (SGD) según la Norma ISO 30300, que se 
impartirá en Madrid los días 18,19 y 20 de junio.

Más información: http://www.fesabid.org/federacion/noticia/curso-taller-funda-
mentos-e- implantacion-de-un-sistema-de-gestion-de-los-documento

JUNIO 2012

Actividad nacional

En el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, reunido en pleno el día 27 de marzo 
de 2012 en Santander, FESABID presentó la Propuesta del Tratado sobre Límites y 
Excepciones para Bibliotecas y Archivos de IFLA/WIPO y solicitó el apoyo del Con-
sejo. Finalizado el plazo para presentar sugerencia y observaciones, el Consejo de 
Cooperación Bibliotecaria ha dado por aprobada esta propuesta.
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LIBER 2012

La Mesa redonda organizada por FESABID bajo el título “ Bibliotecarios y edito-
res: puntos de encuentro”, se celebrará el viernes 5 de octubre a las 10h.

Su objetivo es establecer lazos de colaboración entre el mundo de las bibliotecas 
y el de la edición, para avanzar en los objetivos de ambos colectivos: contribuir a la 
difusión de la cultura y al fomento de la lectura, y dar el mejor servicio a los ciuda-
danos.

La Mesa estará formada por:

– Coordinadora: Dña. Teresa Fèrriz
 Vocal de Estudios del Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Cata-

lunya. Directora del proyecto LletrA de la Universitat Oberta de Catalunya.

Participantes:

– Dña. Carme Fenoll
 Jefa del Servicio de Bibliotecas. Dirección General de Promoción y Coopera-

ción Cultural. Generalitat de Catalunya. Coordinadora del grupo de trabajo 
sobre Libro electrónico del Consejo de Cooperación Bibliotecaria (MECD).

– Dña. Nuria Altarriba
 Jefa del Servicio de Acceso y Obtención de Documentos Biblioteca de Cata-

lunya. Miembro del grupo de trabajo sobre Normativa legal de bibliotecas del 
Consejo de Cooperación Bibliotecaria (MECD). Representante de FESABID en 
el grupo EGIL (Expert Group on Information Law) de EBLIDA.

– Mag. Gerald Leitner
 Presidente del “Action Group on EBLIDA’s campaign for e-books” Ex-Presiden-

te de EBLIDA (2005-2012). Presidente de la Sección Management of Library 
Associations y miembro de la Junta de Gobierno de la IFLA.

– D. Lluís Pastor
 Director General de la Editorial UOC. Director de los Estudios de Ciencias de 

la Información y de la Comunicación de la UOC.

– D. Xavier Mallafré
 Presidente y Director general del Grup 62.

– D. Pedro de Andrés Romero
 Consejero de Alianza Editorial. Grupo Anaya. Presidente de CEDRO.
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Actividad internacional

EBLIDA-IFLA declaración conjunta sobre el ACTA 
(Acuerdo Comercial Anti-Falsificación)

Ante la inminente votación por el Parlamento Europeo, EBLIDA e IFLA ha emi-
tido un comunicado pidiendo a los diputados el rechazo del Acuerdo Comercial 
Anti-Falsificación (ACTA). ACTA es una propuesta de acuerdo internacional desti-
nado a la creación de un marco más sólido para la aplicación global de los derechos 
de propiedad intelectual. Las disposiciones recogidas en el ACTA van más allá de 
las disposiciones vigentes, acordadas internacionalmente y recogidas en el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC).

Desde 2007 EBLIDA e IFLA han seguido de cerca el desarrollo del acuerdo. El 
proceso se ha caracterizado por un secretismo y falta de transparencia en las nego-
ciaciones internacionales, así como en los procedimientos, provisiones y prioridades, 
sin precedentes para una actividad de configuración de una norma-global en nacio-
nes democráticas.

Ambas organizaciones han insistido reiteradamente en la multitud de facetas que 
tienen los problemas que se abordan y abogan por una discusión de manera abierta 
y justa en la OMPI, el foro de referencia para estos temas.

La declaración está disponible en:
http://www.eblida.org/News/ifla-eblida-statement-on-acta.pdf.

IFLA

Se ha publicado el IFLA Journal (junio 2012) con los siguientes contenidos: Edi-
torial : Hello to Helsinki!

Artículos:

– The Finnish library system - open collaboration for an open society.
– The information needs and information-seeking behaviour of rural dwellers: A 

review of.
– Public libraries in Africa - agents for development and innovation? Current per-

ceptions of local stakeholders.
– Internationalization of information science education in Nigeria: A review of 

attempts by the Africa Regional Centre for Information Science.
– Access to information legislation as a means to achieve transparency in Gha-

naian governance: Lessons from the Jamaican experience.

Enlace a la revista:
http://www.ifla.org/en/news/out-now-june-2012-issue-of-ifla-journal
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EBLIDA

El libro electrónico y el acceso a los contenidos digitales están en el centro del 
debate en todo el mundo, a nivel europeo y en cada uno de los paises. Con el fin de 
evitar una situación similar a la que está ocurriendo en los Estados Unidos de Amé-
rica (venta directa al usuario y no a las bibliotecas) y para fortalecer la posición de 
las bibliotecas en Europa, el Comité Ejecutivo de EBLIDA decidió incluir la EBLIDA 
ebooks campaign como una prioridad del programa de Trabajo

2012-2013. Para ello, ha creado un Grupo de Acción que trabaja específicamen-
te en este tema. El Grupo está dirigido por Gerald Leitner y entre sus objetivos está 
el de recoger toda la información pertinente relacionada con los libros electrónicos 
en Europa para desarrollar una propuesta de modelos de licencias justas y motivar 
la acción en todos los países, con el apoyo de los miembros de EBLIDA.

Más información en: http://www.eblida.org/index.php?page=e-books-campaign

Informe anual de EBLIDA (mayo 2011-abril 2012)

Disponible en:
http://www.eblida.org/uploads/EBLIDA_Annual_Report_2011-12_Approved.pdf

Más noticias

Los dias 3 y 4 de octubre, en la sede del COBDC, se impartirá el curso organiza-
do por FESABID:

“Fortalecimiento de las Asociaciones Bibliotecarias”(BSLA/IFLA).

El enfoque del curso estará orientado hacia la defensa de la profesión (advoca-
cy), búsqueda de recursos, financiación y atracción de nuevos profesionales. Conta-
remos con el programa detallado próximamente.

El curso será impartido por Filiberto Felipe Martínez Arellano, expresidente de 
IFLA-LAC (Sección de IFLA para América Latina y Caribe) y formador en el pro-
grama BSLA.

Será un curso gratuito para las Asociaciones de FESABID y abierto a otras aso-
ciaciones

Asamblea General Extraordinaria y Elecciones

Transcurridos ya dos años desde las elecciones para la constitución de la Junta 
Directiva de FESABID y según se recoge en los Estatutos de la Federación, el día 5 
de octubre, se celebrará en Barcelona, en la sede del COBDC, la Asamblea General 
Extraordinaria y elecciones a cargos de la Junta Directiva. La convocatoria oficial y 
el Reglamento de Elecciones se enviarán por correo electrónico.

* * *
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Noticias del CTN50

ENERO 2013

Fases de elaboración de normas ISO

Os recordamos los cambios que ya incluimos en el Boletín anterior:

ISO ha realizado algunas modificaciones en los procedimientos de elaboración 
de las normas, que tendrán incidencia en las consultas a los CTNs. Estos cambios se 
centran en dos fases:

– El proceso de tramitación de la fase DIS (Draft International Standard), que se 
recorta a 3 meses, teniendo acceso al documento con dos meses de antelación 
al lanzamiento oficial del DIS. No aplica a los proyectos que se tramitan en 
paralelo con CEN.

– El proceso de tramitación de la fase FDIS (Final Draft International Standard), 
puede no utilizarse en los casos en los que se aprueba el DIS en determinadas 
condiciones (alto apoyo, pocos comentarios técnicos, alta relevancia para el 
mercado). Los proyectos que se tramiten de forma paralela en CEN deben 
pasar obligatoriamente el FDIS.

Los cambios en el procedimiento se hicieron efectivos el 1 de julio de 2012.

Estos cambios han provocado modificaciones de las directivas ISO/IEC con la 
misma fecha de entrada en vigor.

Documento disponible en:
http://www.iso.org/iso/iso_iec_directives_and_iso_supplement.htm

Cambios en el funcionamiento de todos los subcomités de ISO

El cambio más significativo es que a partir de ahora, cuando se presente un nue-
vo proyecto de norma para su aprobación por los comités nacionales, si el voto es 
afirmativo debe ir acompañado de una justificación o razón para emitir dicho voto 
afirmativo. Si el voto no se acompaña de esta justificación, no se contará como vá-
lido. Dado que para que un nuevo proyecto se apruebe es necesario el compromiso 
de un mínimo de participantes activos, para que la nominación se tenga en cuenta, 
se debe indicar el nombre y apellidos del experto, si no, no se contará. Por ejemplo, 
si un país dice que se compromete a participar pero no da el nombre del experto, su 
voto cuenta, pero no cuenta para el mínimo de países comprometidos a participar 
activamente que exige ISO.
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Dentro de las actividades desarrolladas en el CTN 50 en el segundo semestre de 
2012 destacan las siguientes:

I.- Gestión de documentos

El Subcomité 1 de Gestión de Documentos y Aplicaciones continúa en su línea 
de actuaciones estratégicas en los ámbitos nacionales e internacionales en materia 
de gestión documental.

Actuaciones de Subcomité 1 a nivel nacional:

En el periodo comprendido entre junio y diciembre del 2012, el Plenario del 
CTN50/SC1 se ha reunido el día 18 de octubre en la sede del Archivo Histórico 
Nacional (Madrid).

En la sesión previa al Plenario se reunieron los Grupos de Trabajo de Traducción 
de la norma 17068, de Difusión y de Gestión del Riesgo.

Permanece en activo el Grupo de trabajo que se ha constituido para la traducción 
de la norma ISO/TR 17068:2012 Trusted third party repository for digital records, 
que tiene previsto pasar a información pública en el primer trimestre del 2013, para 
constituirse como norma UNE-ISO, así como la norma ISO 13008:2012 Digital re-
cords conversion and migration process.

El Grupo de Trabajo de Difusión ha traducido dos White Paper sobre relaciones 
de las ISO 30300 con las otras normas e informes técnicos del ISO TC46/SC11 que 
se encuentran en la página web de ISO en Información Pública: http://isotc.iso.org/
livelink/livelink?func=ll&objId=11600905&objAction=browse&viewType=1

– Relaciones entre la serie de Normas ISO 30300 y otros productos de ISO/TC46/
SC11:1. Procesos y controles de documentos.

– Relaciones entre la serie de Normas ISO 30300 y otros productos de ISO/TC46/
SC11:2. Vocabulario.

Actuaciones del Subcomité 1 a nivel internacional:

En estos últimos 6 meses ha continuado la participación de la delegación espa-
ñola en los grupos de trabajo que continúan activos:

– Grupos de Trabajo 8 y 9 de la familia de Normas 30300. Los grupos han de-
cido centrase en la Guía de Implementación de la ISO 30301 (ISO 30302), al 
tiempo que se siguen produciendo White Papers sobre las relaciones con otras 
normas del ISO TC46/AC11, que ayuden a su compresión.

– Grupo de Trabajo 11 de “Evaluación de riesgos en gestión de documentos”, 
prepara un informe técnico (ISO 18128) para la apreciación del riesgo en pro-
cesos y aplicaciones de gestión documental alineadas con la norma ISO 31000 
de Gestión del Riesgo;



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Asociación 428

– Grupo de trabajo 10, que comienza un nuevo trabajo sobre Records Disposi-
tion, basado en una norma de los Archivos Nacionales de Nueva Zelanda.

– Grupo de trabajo 13, con la tarea de revisar la norma ISO 15489 de Gestión de 
documentos.

Al mismo tiempo, el SC 1 hace seguimiento de los trabajos de normalización del 
TC 171, “Aplicaciones de gestión de documentos”, votando y enviando comentarios 
a sus proyectos más significativos. Actualmente, un grupo de expertos españoles está 
trabajando en el proyecto de norma ISO/TR 22957:2009 Analysis, selection and im-
plementation of electronic document management systems (EDMS) del Subcomité 
2 del TC 171.

II. Las bibliotecas

Las actividades realizadas por el CTN50 en esta área, han sido las siguientes:

Grupo de trabajo “Estadísticas de bibliotecas”

Durante el segundo semestre de 2012 no se ha celebrado ninguna reunión del 
TC46/SC8 Quality - Statistics and performance evaluation, ni de sus grupos de tra-
bajos ya que la reunión prevista para noviembre de 2012 en Málaga se trasladó al 
mes de enero de 2013 en Berlín. En este contexto, la actividad de los miembros del 
grupo “Estadísticas de bibliotecas” durante este tiempo se ha circunscrito a seguir 
trabajando en el texto de sus respectivas normativas. Concretamente:

– Durante 2012 los miembros del grupo ISO/TC 46/SC 8/WG 9 Statistics and 
quality issues for web archiving, han estado revisando el borrador del Informe 
Técnico ISO/DTR 14873 con vistas a su aprobación definitiva para su publica-
ción. En diciembre pasado, el borrador del informe se sometió a votación y fue 
aprobado sin ningún voto en contra. No obstante, de entre los votos a favor 
algunos de ellos incluían comentarios, que han de incorporarse al borrador o 
rechazarse justificadamente antes de enviarlo a ISO para su validación definiti-
va antes de su publicación.

– Paralelamente, los miembros del grupo ISO/TC 46/SC 8/WG10 Methods and 
procederes for assesssing the impact of libraries, han estado trabajando en el 
texto de la Norma ISO 16439 que fue enviada para su votación en noviembre 
de 2012. Fue aprobada por mayoría y en la reunión de enero en Berlín está 
previsto que se analicen las propuestas enviadas por varios países para su even-
tual incorporación a la norma.

– Tanto el grupo WG2 International library statistics y como el WG4 Performance 
indicators for libraries, han continuado con los trabajos de preparación de las 
nuevas ediciones de las normas ISO 2789:2006 International library statistics 
e ISO 11620:2008 Library performance indicators, que también fue votada el 
pasado mes de diciembre.
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Grupo de trabajo “Vocabularios estructurados para la Recuperación de la Infor-
mación”

El grupo continúa el trabajo de traducción de la norma ISO 25964-1 Part 1: 
Thesauri for information retrieval. Su actividad internacional está centrada en los 
trabajos de la segunda parte de la norma ISO 25964-2 Part 2: Interoperability with 
other vocabularies, que sigue su curso hacia la aprobación final.

III. Otras líneas de trabajo

Grupo de trabajo “Revisión UNE 50111:1989”.

Una de las líneas de trabajo del Comité es la revisión de normas antiguas y su 
actualización, si se considera de interés. Este es el caso de la UNE 50111:1989. 
Documentación. Índice de una publicación basada en la ISO 999:1975. La norma 
ISO 999 cuenta con una versión posterior de 1996, en cuya traducción se está tra-
bajando.

El Comité ha nominado a un experto para su incorporación al TC 46/WG 6 Sto-
rage for archive materials, cuyos trabajos se centrarán en la revisión de la norma ISO 
11799:2003 Document storage requirements for archive and library materials.

IV. Publicaciones

a) Proyectos nacionales

Toma en consideración de los proyectos:

– PNE-ISO 13008 Información y documentación. Conversión de documentos 
digitales y proceso de migración.

– PNE-ISO/TR 17068 Información y documentación. Repositorio de tercera par-
te fiable para documentos digitales.

– PNE-ISO 999 Información y documentación. Directrices sobre el contenido, la 
organización y presentación de índices.

b) Adopciones de normas ISO

En este periodo de tiempo se han publicado las siguientes normas:

– UNE-CEN/TS 16371:2012 EX. Directrices para la implementación de las nor-
mas EN 15744 y EN 15907.

– UNE-ISO 16175-1:2012. Información y documentación. Principios y requisitos 
funcionales para documentos en entornos de oficina electrónica. Parte 1: Ge-
neralidades y declaración de principios.

– UNE-ISO 16175-2:2012. Información y documentación. Principios y requisi-
tos funcionales para documentos en entornos de oficina electrónica. Parte 2: 
Directrices y requisitos funcionales para sistemas que gestionan documentos 
electrónicos.
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– UNE-ISO 16175-3: 2012. Información y documentación. Principios y requisi-
tos funcionales para documentos en entornos de oficina electrónica. Parte 3: 
Directrices y requisitos funcionales para documentos de la organización.

– UNE-ISO/TR 23081-3: 2012. Información y documentación. Metadatos para la 
gestión de documentos. Parte 3: Método de auto-evaluación.

AENOR también ha publicado un nuevo CD con la recopilación de las 16 nor-
mas UNE-ISO emanadas del Subcomité 1, bajo el título “Gestión de documentos en 
un entorno digital”.

Anexo A. Proyectos internacionales en curso

TC 46 - Information and documentation

ISO/AWI 5127
Information and documentation.

ISO/AWI 7098
Information and documentation - Romanization of Chinese.

ISO/NP TS 18344
Recommendation on methods of validating the success of deacidification proces-

ses for printed and handwritten documents.

TC 46/SC 4 - Technical interoperability

ISO/CD 21127
Information and documentation - A reference ontology for the interchange of 

cultural heritage information.

ISO/CD 25577
Information and documentation - MarcXchange.

ISO/WD TS 28560-4
Information and documentation - RFID in libraries - Part 4: Encoding of data ele-

ments based on rules from ISO/IEC 15962 in an RFID tag with partitioned memory.

ISO/WD 28560-5
Information and documentation - RFID in libraries - Part 5: unique item identifier 

(UII) for libraries.
TC 46/SC 8 - Quality - Statistics and performance evaluation.

ISO/DIS 2789
Information and documentation - International library statistics.

ISO/CD 11620
Information and documentation - Library performance indicators.
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ISO/DTR 14873
Information and documentation - Statistics and quality issues for web archiving.

ISO/CD 16439
Methods and procedures for assessing the impact of libraries.

TC 46/SC 9 - Identification and description

ISO/AWI 3901
Information and documentation - International Standard Recording Code 

(ISRC).

ISO/CD 17316
Information and documentation - International standard document link.

ISO 25964-2
Information and documentation - Thesauri and interoperability with other voca-

bularies - Part 2: Interoperability with other vocabularies.

TC 46/SC 11 - Archives/records management

ISO/NP 15489-1
Information and documentation - Records management - Part 1: General.

ISO/NP TR 15489-2
Information and documentation - Records management - Part 2: Guidelines.

ISO/DTR 18128
Information and documentation - Risk assessment for records processes and sys-

tems.

ISO/DTR 18800
Information and documentation - Implementation guidelines for disposition of 

records.

ISO 30300:2011/CD Cor 1
TC 171 - Document management applications.

TC 171/SC 1 - Quality

ISO/DIS 12653-3
Electronic imaging - Test target for scanning of office documents - Part 3: Test 

target for use in lower resolution applications.

ISO/NP TR 17797
Electronic archiving - Selection of digital storage media for long term preserva-

tion.
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TC 171/SC 2 - Application issues

ISO/DIS 14739-1.3
Document management - 3D use of Product Representation Compact (PRC) for-

mat - Part 1: PRC 10001
ISO/CD 17469-1.

Document management - Strategy markup language (StratML) - Part 1: StratML 
core elements.

ISO/CD 24517-2
Document management - Engineering document format using PDF - Part 2: Use 

of 32000-2 including support for long-term preservation.

TC 171/SC 3 - General issues

ISO/CD 12651-2
Electronic imaging - Vocabulary - Part 2: Document workflow.

Anexo B. Fases de elaboración de Normas nacionales e internacionales ISO



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Asociación 433



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Asociación 434

* * *

Editores y bibliotecarios, 
juntos pero no revueltos

En cada sesión del Liber (http://www.liber.es), Fesabid organiza un acto que pre-
tende fomentar el diálogo entre editores y bibliotecarios. Es un pequeño pero eficaz 
paso para el colectivo bibliotecario, necesitado de establecer alianzas con el sector 
editorial, que representa el 0,7% del PIB en España y tiene una importante carga 
simbólica en Barcelona, donde se ubica la sede de diversas editoriales con intereses 
multinacionales.

Xavier Mallafré, Lluís Pator, Pedro de Andrés, Teresa Fèrriz, Gerald Leitner, 
Núria Altarriba y Carme Fenoll
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Xavier Mallafré y Lluís Pastor     Pedro de Andrés y Teresa Fèrriz

      
Núria Altarriba y Carme Fenoll         Gerald Leitner

La sesión “Bibliotecarios y editores: puntos de encuentro” se celebró el 5 de oc-
tubre de 2012 en el salón Liber, en Barcelona, y contó con la presencia de Carme 
Fenoll, Jefa del Servicio de Bibliotecas de la Generalitat de Catalunya y coordinado-
ra del grupo de trabajo sobre Libro electrónico del Consejo de Cooperación Biblio-
tecaria; Núria Altarriba, Jefa del Servicio de Acceso y Obtención de Documentos de 
la Biblioteca de Catalunya, así como miembro del grupo de trabajo sobre Normativa 
legal de Bibliotecas del Consejo ya referido, y representante de Fesabid en el grupo 
EGIL, de Eblida; Gerald Leitner, expresidente de Eblida (2005-2012), y actual presi-
dente del “Action Group on Eblida’s campaign for e-books”, así como presidente de 
la sección “Management” de la IFLA; Lluís Pastor, director general de Editorial UOC, 
y director de los Estudios de Ciencias de la Información y la Comunicación de la 
UOC; Xavier Mallafré, director general de Grup 62, y presidente del Gremi d’Editors 
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de Catalunya; y finalmente Pedro de Andrés Romero, consejero de Alianza Editorial 
(Grupo Anaya), y presidente de Cedro. Moderó la mesa Teresa Fèrriz (Cobdc). Asis-
tió al acto un centenar de personas, entre las cuales Margarita Taladriz, presidenta 
de Fesabid, Assumpta Bailac, gerente de Biblioteques de Barcelona, y Glòria Pérez-
Salmerón, directora de la BNE. A diferencia de la anteriores, en esta edición de la 
Feria Internacional del Libro los bibliotecarios, como cualquier otro visitante, debían 
pagar 25 euros para poder asistir al encuentro.

El planteamiento fue acertado, habida cuenta de la escasez de tiempo y la varie-
dad de ponentes. Ronda de preguntas concretas con tres minutos de respuesta de 
cada ponente, con la excepción de Leitner, que contó con unos minutos en exclusiva 
para facilitar el servicio de traducción simultánea.

INDICADORES DE CAMBIOS

En la primera ronda se solicitó de los participantes indicadores de los cambios que 
se están viviendo en las nuevas prácticas lectoras, en la transición al mundo digital. 
Fenoll dio datos sobre el uso creciente de las bibliotecas públicas en Cataluña: en los 
últimos seis años un incremento del 35%, lo cual demuestra vitalidad de un servicio a 
menudo cuestionado; y proyectó la necesidad de modificar los hábitos de los biblio-
tecarios, aumentando la relación con los actores públicos y privados de su entorno, y 
reforzando el rol de prescriptores literarios especializados en las bibliotecas públicas.

Altarriba citó resultados de diversos informes sobre preferencias de los usuarios 
en su relación con el libro electrónico, dando protagonismo a la simplicidad en el ac-
ceso y visualización; y a resultados en los sistemas de búsqueda. Se refirió asimismo 
al camino ya recorrido en el entorno universitario: de la propiedad del documento 
a la licencia de uso; y abogó por llegar a acuerdos justos entre editores y bibliotecas 
en materia de licencias.

Pastor recuperó la idea de Negroponte al hablar del fraccionamiento de conteni-
dos en los documentos de aprendizaje de las universidades: del átomo al bit, o del 
libro al capítulo, y criticó la estrategia editorial de convertir contenidos analógicos a 
digitales sin tener en cuenta los nuevos hábitos de lectura, multimedia e hipertextua-
les: el centro es el lector, no el libro, concluyó.

Mallafré reflexionó sobre lectores digitales vs. analógicos uniendo las dos figuras 
en una sola, que transcurre libremente de uno a otro formato, según sean los inte-
reses y el momento del día. Defendió el rol de la biblioteca pública en términos de 
políticas culturales y lo asimiló al trabajo que se realiza desde editoriales y librerías 
por la promoción de la lectura, con o sin ánimo de lucro.

De Andrés, por último, citó las cifras del último informe de hábitos lectores, de 2011: 
http://www.mcu.es/libro/docs/MC/Observatorio/pdf/HLCLE_2011.pdf que concluye 
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que el 52% del total de lectores (mayores de 14 años) están ya leyendo en formato 
digital, y se refirió a la necesidad de dar más importancia a los contenidos que a los 
instrumentos de lectura, así como a la creación de licencias puntuales para centros 
de enseñanza, para ajustarse a la legislación vigente en materia de derechos de 
autor.

COOPERACIÓN BIBLIOTECARIOS-EDITORES

En la segunda ronda de intervenciones se pidió el relato de experiencias reales en 
el intercambio entre editores y bibliotecarios.

Fenoll se refirió al proyecto 10×10, que en Cataluña pretende acercar a ambos 
colectivos con el objetivo de facilitar el diálogo y la difusión de contenidos editoriales 
de calidad en las bibliotecas: en una primera fase 10 editoriales han realizado sesio-
nes de presentación de novedades a miembros de colectivo bibliotecario, y muchas 
otras se han interesado en esta práctica de acercamiento segmentado.

Altarriba recordó que Fesabid trabaja desde 1996 con entidades de gestión de 
derechos de autor para difundir los aspectos legales en los servicios de información, 
con el objetivo de sensibilizar a autores y usuarios de bibliotecas.

Pastor se refirió a la colaboración de la Editorial UOC con El Profesional de la 
Información para editar obras de difusión de los aspectos emergentes del sector Do-
cumentación; http://www.elprofesionaldelainformacion.com/libros.html y reclamó a 
las bibliotecas completar sus fuentes de información con el conocimiento generado 
en los medios de comunicación.

Mallafré habló de la necesidad de concienciar a la población sobre las descargas 
ilegales de contenidos, toda vez que recordó que la media de lectura (al menos un 
libro al año, mayores de 14 años) en España se halla en el 62%, siendo la euro-
pea del 71%. http://www.mcu.es/principal/docs/MC/2012/Libro/Sector_del_Libro_
Abril_2012.pdf

De Andrés aportó la experiencia del proyecto Dilve (Distribuidor de informa-
ción del libro español en venta): http://www.dilve.es/dilve/dilveweb/index_dilve.jsp 
orientado a  la gestión y distribución de información bibliográfica y comercial del 
libro, y defendió la oportunidad de incorporar contenido multimedia en los libros 
digitales.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Finalmente, Teresa Fèrriz pidió a los ponentes su opinión sobre las oportunidades 
de negocio para enriquecer a todos los sectores implicados en el libro.
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Fenoll explicó las visitas de bibliotecarios a las sedes editoriales, en una experien-
cia bidireccional que pretende influenciar a las editoriales en un sentido no comercial 
al tiempo que les ofrece un privilegiado banco de pruebas para nuevos proyectos 
editoriales.

Altarriba apostó por resolver los conflictos derivados del copyright, que actual-
mente suponen duplicidades en el pago de cánones; así como la utilización de me-
tadatos normalizados, que puedan ser empleados en todo el ciclo de vida de los 
productos editoriales.

Pastor reflexionó sobre el equilibrio necesario entre el acceso abierto al conoci-
miento y el pago a los esfuerzos de autores y editores.

Mallafré relató diversas experiencias relativas a la creación literaria colectiva, y 
anunció, junto a Carme Fenoll, que en 2013 existirá un sistema de préstamo de 
contenidos digitales en las bibliotecas públicas catalanas.

De Andrés apostó por el acuerdo de todos los sectores en la futura nueva ley 
de propiedad intelectual, a fin de resolver los inconvenientes técnicos y legales del 
sector.

BIBLIOTECAS EN INFERIORIDAD DE CONDICIONES

Gerald Leitner reflexionó brevemente sobre la búsqueda de soluciones ante el 
cambio digital, mostrando su inquietud por el hecho que el marco legal de propiedad 
intelectual –que se decide en la Unión Europea, y no en sus países miembros– da 
todo el poder a las editoriales, aunque de hecho afecta notablemente a las biblio-
tecas. Abogó por el reequilibrio de fuerzas para evitar las alarmantes experiencias 
estadounidenses, donde los grandes grupos editoriales se han negado a conceder 
licencias para préstamo a las bibliotecas públicas y universitarias.

CONCLUSIÓN

En síntesis, la sesión permitió a ponentes y asistentes conocer de primera mano 
(reafirmar, en la mayoría de los casos) las inquietudes mutuas, contribuyendo así al 
imprescindible diálogo entre bibliotecarios y editores. Fue una sesión civilizada, un 
tanto dispersa, que puede servir para reforzar los puentes ya existentes, toda vez 
que difícilmente cambiará el actual status quo. De alguna manera fue como asistir 
a la presentación de todos los ingredientes que conforman una prometedora receta 
culinaria, sin observar a continuación la mezcla y cocción de los mismos.

Juntos, pero no revueltos. Ciertamente, poco más se puede pedir en 45 minutos 
de mesa redonda. A destacar la percepción de complicidad entre el presidente del 
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gremio catalán de editores, Xavier Mallafré, y la responsable de bibliotecas públicas, 
Carme Fenoll. Se notó en sus intervenciones el trasfondo de un trabajo permanente 
para acercar a dos colectivos que pretenden, al fin y al cabo, fomentar la práctica 
lectora y mejorar los hábitos lectores de los ciudadanos.

CIRO LLUECA, UNIVERSITAT DE BARCELONA

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/notas/editores-y-bibliotecarios-
juntos-pero-no-revueltos/

BLOG: El Profesional de la Información, 6 de octubre de 2012

* * *

Candidatura junta directiva 
de FESABID 2012-2014

Una vez alcanzado el hito de dos años, para el que fue elegida la actual Junta 
Directiva de FESABID, el 1 de Octubre de 2010 en la reunión extraordinaria de Bar-
celona, y según se recoge en los Estatutos de la Federación, es obligatorio convocar 
nuevas elecciones.

La actual Junta Directiva, integrada por representantes de SEDIC (Presiden-
cia), COBDC (Secretaría), ANABAD-ARAGÓN (Tesorería), ALDEE (Vocalía), APEI 
(Vocalía), AAB (Vocalía), cree que debe prorrogar su compromiso durante los dos 
próximos años (2012-2014), acción esta de la prórroga que queda recogida en los 
actuales Estatutos de la Federación.

En la Asamblea General Ordinaria del 7 de Octubre de 2011, se aprobaron las 
Líneas Estratégicas de la Federación para el periodo 2012-2014, que surgen como 
resultado de una sesión de puesta en común entre los representantes de todas las 
asociaciones, que se llevó a cabo en las Jornadas de Málaga en Mayo de 2011 y de 
su desarrollo posterior por parte de las asociaciones que estuvieron interesadas en 
colaborar en este proyecto.

Estos son tiempos de crisis y de cambios continuos, que nos hacen a todos repen-
sar día a día nuestros objetivos y nuestros posicionamientos, pero el hecho de dispo-
ner de unas líneas claras y definidas de actuación, al tiempo que lo suficientemente 
flexibles como para poder incorporar cualquier modificación a actuación necesaria 
nos lleva a pensar que nuestro programa debe basarse principalmente en esas líneas, 
que ya tenemos consensuadas y que no ha sido posible desarrollar, ni implementar 
al 100%, dada la escasez de tiempo transcurrido.
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Por ello proponemos como principales líneas de acción:

1. Estar presente en todo lo que afecta a la normativa reguladora de la profesión, 
a través de las siguientes acciones, entre otras:
– Elaboración de un código ético nacional.
– Regularizar las funciones y competencias profesionales.
– Velar por el cumplimiento de la legislación vigente en relación con las de-

mandas profesionales del sector.

2. Apoyar y favorecer mediante estudios y análisis promovidos por FESABID, el 
posicionamiento de la profesión y los profesionales a través de:
– Análisis de la situación del sector a nivel internacional.
– Estudios de tendencias de la profesión, nuevos nichos de empleo, etc.
– Estudios sectoriales de calidad.
– Estudios sobre impacto económico y social de la profesión.

3. Dada la actual situación de crisis económica y la volatilidad de las actuales 
subvenciones, se hace necesario hacer frente a nuevos modos de financiación, 
a través de:
– La búsqueda de fuentes alternativas de financiación para la sostenibilidad y 

avance de la Federación y de las diferentes asociaciones.
– Búsqueda y canalización de patrocinios para la Federación y las Asociacio-

nes.
– Promover acciones y proyectos conjuntos entre las asociaciones.

4. Fomentar la colaboración y sinergias entre asociaciones y otros socios:
– Mejorar la comunicación entre asociaciones para economizar recursos: posi-

bles proyectos y/o cursos a compartir.
– Colaboración con empresas privadas, con las administraciones y con la Uni-

versidad.
– Promoción de proyectos transversales.
– Fomento de grupos de trabajo entre vocales de diferentes asociaciones.

5. Mejorar la comunicación y difusión de nuestras actividades, a través de:
– Desarrollo de campañas de marketing dirigidas a nuestros compañeros, a la 

sociedad, a los jóvenes profesionales, a los órganos de la administración y a 
nuestros representantes políticos.

– Dinamización y difusión de actividades.
– Elaboración de informes realizados por grupos de trabajo, para contar con 

instrumentos que apoyen nuestro discurso ante las autoridades competen-
tes.

– La búsqueda de contacto en los medios de difusión: prensa, radio, televisión 
para salir de nuestro propio ámbito: listas de distribución, listas profesiona-
les, etc. y llevar nuestras necesidades y problemas a la sociedad.
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– La rentabilización de los grupos de trabajo de las diferentes asociaciones a 
través de la puesta en común de sus resultados.

6. Trabajar de forma decidida en la expansión de la Marca FESABID, mediante:
– La promoción del asociacionismo.
– La atracción de nuevos socios, con especial esfuerzo hacia los jóvenes pro-

fesionales.
– La distinción de profesionales y servicios con sello FESABID.
– Hacer presente el valor de la profesión entre las futuras generaciones.
– Promocionar una denominación unívoca para los profesionales de la infor-

mación.

7. Incorporación activa del asociacionismo nacional en el ámbito internacional:
– Integración en los principales órganos internacionales: IFLA, EBLIDA, ALA, 

ICA, etc.
– Integración en grupos de trabajo transnacionales: Propiedad Intelectual, li-

bro electrónico, administración electrónica, etc.
– Participación en los órganos de decisión y comités de las principales institu-

ciones internacionales.

8. Negociar y proponer una oferta de servicios de interés para las diferentes aso-
ciaciones a través de:
– El fomento de la gestión cooperativa.
– La negociación con el sector editorial en el ámbito de los derechos de autor 

y la propiedad intelectual.
– La negociación en las mejores condiciones de una asesoría laboral y jurídica 

externa para los asociados.
–  La potenciación de las plataformas de docencia y edición electrónica entre 

los asociados a través de proyectos comunes y grupos de trabajo.
– Explotación de la base de datos de proveedores al objeto de facilitar a los 

profesionales el acceso a los proveedores más competitivos.

Tomando como punto de partida las líneas estratégicas desarrolladas más arriba, 
presentan su candidatura a conjunta a la Junta Directiva de FESABID, las siguientes 
asociaciones:

– SEDIC. Sociedad Española de Documentación e Información Científica.
– COBDC. Col•legi de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.
– ANABAD-ARAGÓN.
– ALDEE. Asociación Vasca de Profesionales de Archivos, Bibliotecas y Centros 

de Documentación.
– APEI. Asociación Profesional de Especialistas en Información.
– AAB. Asociación Andaluza de Bibliotecarios.

10 de Septiembre de 2012

* * *
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Comentarios al Proyecto de Real Decreto 
por el que se regula la remuneración 
a los autores por los préstamos 
de sus obras realizados en determinados 
establecimientos accesibles al público

Presentado por la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteco-
nomía, Documentación y Museística (FESABID)

FESABID agradece al Ministerio de Cultura, Educación y Deporte que haya re-
mitido esta propuesta al colectivo bibliotecario con el fin de recoger su opinión. 
Para FESABID es de suma importancia aportar su posición en este tema que afecta 
directamente a las bibliotecas y supone un perjuicio económico que, según como se 
desarrolle, puede afectar seriamente al cumplimiento de los servicios bibliotecarios 
que vienen encomendados por ley. Respecto a la propuesta, FESABID desea hacer 
constar las siguientes observaciones:

COMENTARIOS GENERALES

En relación al Proyecto de Real Decreto, se agradece la voluntad de simplifica-
ción que se observa en el presente borrador, respecto de los anteriores.

En relación a la fórmula para calcular el canon por el préstamo y de acuerdo 
con la interpretación jurisprudencial realizada por el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea en su sentencia de 30 de junio (asunto C271-/10), se estima que la fórmula 
escogida sobre el cálculo de préstamo es adecuada.

COMENTARIOS SOBRE LOS ARTÍCULOS

Artículo 3. Hecho generador

Se propone añadir que se excluyan también a los autores que hayan renunciado 
al derecho de préstamo, proponiendo el siguiente redactado: “3.1. El derecho de los 
autores a percibir una remuneración se genera por el préstamo de sus obras no in-
cluidas en el dominio público, excluyendo también los autores que hayan renunciado 
a dicha remuneración, tal y como se define en el artículo 19.4 del texto Refundido de 
la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 
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12 de abril, realizado a través de los establecimientos enumerados en el artículo 2, y 
ya se trate de originales o copias de obras sometidas a derechos de autor”.

Artículo 5.1 Sujetos obligados al pago

Se propone excluir de la consideración de establecimientos accesibles al público, 
aquéllos que para su acceso exijan requisitos más allá de la mera identificación del 
usuario, con el fin de evitar un perjuicio injustificado a las bibliotecas especializadas, 
de carácter nacional u otros organismos que, de acuerdo con sus indicadores estadís-
ticos, el préstamo o bien es inexistente o no es el servicio principal de dichos entes.

Artículo 5. Puntos 2 y 4

Sujetos obligados al pago. Se objeta que la instrumentación del pago queda 
abierta en relación a la decisión de designar un representante único para el cobro de 
dicho canon. Desde el punto de vista de las bibliotecas se valora que es más efectivo 
disponer de un sólo representante e interlocutor.

Artículo 6. Colaboración entre administraciones públicas

En relación al pago a devengar por los establecimientos de titularidad pública se 
propone que, siguiendo el método de otros países europeos (Chequia, Dinamarca, 
Noruega... http://www.plrinternational.com, se asuma desde la Administración Ge-
neral del Estado sin penalizar los presupuestos de las bibliotecas ni de sus entidades 
titulares. Además, facilitará la gestión con las entidades correspondientes.

Artículo 7. Cálculo de la cuantía de la remuneración

Se objeta que el cálculo del importe por usuario activo es muy elevado teniendo 
en cuenta la situación económica actual. Los usuarios inscritos tienden a aumentar en 
las bibliotecas como indican los datos estadísticos de usuarios publicados en la web 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte correspondientes a los años 2006-
2010. Se supone que, proporcionalmente, incrementarán también los usuarios acti-
vos http://www.mcu.es/alziraweb/v11.asp. Desde nuestro punto de vista el importe de 
partida de este RD de 0,05 cts. por cada usuario activo del último año es demasiado 
alto; en consecuencia, se propone el importe de 0,03 cts. por usuario para garantizar 
un equilibrio entre los dos conceptos aplicables para el cálculo de la remuneración.

Por otra parte, se propone añadir una aclaración al concepto de obras adquiridas 
con destino a préstamo, para evitar confusiones y para evitar que no se computen, 
por ejemplo, las obras recibidas de acuerdo a la obligación legal de Depósito legal, u 
otras vías menores como la donación o intercambio. Se propone el siguiente redac-
tado para el apartado primero:
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“La cuantía global en concepto de remuneración por préstamo en los estable-
cimientos incluidos el artículo 2, se determinará, en función de la suma aritmética 
de una cantidad calculada en relación con el número de obras sujetas a derechos 
de autor adquiridas a través de compra con destino al préstamo, y de una cantidad 
derivada del número de usuarios efectivos del servicio de préstamo, en los términos 
previstos en los apartados siguientes”.

Artículo 8. Distribución de la remuneración

Se expone que debería desarrollarse y especificarse el criterio utilizado para efec-
tuar el reparto de la recaudación, con el fin de asegurar la transparencia de la dis-
tribución de la recaudación efectuada de acuerdo con el artículo 7. Se propone 
añadir:

“Asimismo, en aras del principio de transparencia que debe presidir la actividad 
de las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, estas enti-
dades deberán publicar anualmente las cantidades percibidas en virtud del artículo 7 
y repartidas entre los autores en concepto de remuneración por préstamo, así como 
disponer de un repertorio público actualizado de sus asociados”.

Madrid, 4 de marzo de 2013

* * *

Temas para una reforma legislativa 
de la Ley de Propiedad Intelectual 
(Real Decreto Legislativo 1/1996)

Documento elaborado por el grupo de trabajo de Propiedad Intelectual de la Fe-
deración Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación 
y Museística (FESABID), en base al documento elaborado por el grupo de trabajo de 
REBIUN del Plan estratégico 2020, Línea 2, objetivo general 5.

INTRODUCCIÓN

FESABID apoya íntegramente el documento: “Temas para una reforma legislati-
va de la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996)” elaborado 
por el grupo de trabajo de REBIUN del Plan estratégico 2020 Línea 2, objetivo gene-
ral 5. Por este motivo, resume en este documento, los principales puntos recogidos en 
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el citado documento y los amplía para dar cabida a todas las tipologías de bibliotecas 
y centros de documentación.

Solicitamos también que se tenga en cuenta la opinión de FESABID, como repre-
sentante del colectivo profesional, en la modificación y tramitación de dicha Ley.

1. Dominio público: incluir la posibilidad que el propio autor y cualquier titular de 
los derechos, pueda decidir que su obra o prestación protegida pase a dominio 
público.

 Se aboga por habilitar legalmente la posibilidad de que las obras puedan, por 
la voluntad de su autor, entrar en el dominio público antes del transcurso del 
tiempo previsto en la ley. De tal modo las colecciones digitales de las bibliote-
cas verían considerablemente aumentadas las posibilidades de digitalización a 
gran escala, con el consiguiente incremento de oferta de contenidos para sus 
usuarios y para la sociedad en general. Y contribuyendo, de esta forma, a la 
preservación, el enriquecimiento y la difusión del patrimonio bibliográfico.

2. Entidades de gestión (artículos 147 a 159, especialmente 147, 157a b, y 159): 
establecimiento de tarifas revisadas por el Gobierno (con precios máximos), 
para los usos no lucrativos de los repertorios de dichas entidades.

 El Gobierno (a través del Ministerio competente) debería aprobar las tarifas de 
las entidades de gestión, es decir ejercer un control más allá de la mera notifi-
cación, haciendo valer su deber de vigilancia de acuerdo al artículo 159 de la 
LPI. Para ello es necesaria la modificación de dicho artículo 159, de modo que 
las tarifas anuales de las entidades deban ser aprobadas con carácter previo a 
su entrada en vigor.

3. Límite para personas con discapacidades (artículo 31 bis 2): incluir expresa-
mente el derecho de transformación.

 El nuevo texto debería recoger explícitamente el derecho de transformación en 
el límite a los derechos de autor en favor de personas con discapacidad. El sub-
titulado de obras audiovisuales facilita el acceso de estas obras a las personas 
con dificultades auditivas, este afecta al derecho de transformación, y el artícu-
lo 31bis 2, hace referencia explícita a los actos de reproducción, distribución y 
comunicación pública de las obras, pero no al derecho de transformación.

4. Límite para la ilustración de la enseñanza (artículo 32.2): ampliar su espectro.
 Se pretende un límite a favor de la ilustración en la enseñanza que permita 

un mayor desarrollo de la actividad educativa. De ahí la necesidad de una 
modificación del artículo 32.2 de la LPI para establecer un límite legal a favor 
de la ilustración de la enseñanza que permita realizar actos de explotación (re-
producción, distribución, transformación y comunicación pública) sobre obras 
con derechos de autor, sin necesidad de una autorización previa y en el que no 
se impongan tantos requisitos sino solamente los justos y necesarios:
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–  Que la finalidad sea educativa (sin distinción del tipo de educación) o de 
investigación científica.

–  Que no haya fin comercial.
– Que el uso sea razonable y adecuado a la actividad (pero sin limitar la exten-

sión de la parte utilizada ni el tipo de obra utilizado).
– Que se haga (como en cualquier otra excepción) un justo reconocimiento del 

autor y de la fuente.

5. Límite a favor de bibliotecas y otras entidades para digitalizar y poner a dis-
posición de los usuarios, obras en determinadas circunstancias (artículo 37.3): 
ampliar su ámbito.

 Se debería dotar este límite de una redacción que lo haga efectivo y por tanto 
resulta conveniente una modificación del punto 3 del artículo 37 de la LPI que 
permita a las bibliotecas y otras instituciones culturales, educativas o científicas 
hacer comunicación pública de las obras de su colección sin más requisitos 
que:
– Sean usuarios legítimos de la institución, es decir, restringir el acceso a tales 

obras a un público acotado (campus virtual o red interna).
– El fin sea de estudio, docente o de investigación.
– Las obras sean, bien las llamadas “obras huérfanas”, bien obras descatalo-

gadas, bien obras adquiridas por la institución.
 No debe someterse la aplicación del límite a ningún tipo de remuneración o 

compensación, pues se trata de obras adquiridas legítimamente (legalmente)y 
por las que ya se ha pagado un precio de adquisición.

6. Nuevo límite que permita usos de obras huérfanas y obras agotadas en el 
comercio.

 El 25 de octubre de 2012 se aprobó la Directiva 2012/28/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas 
con el objetivo de facilitar su digitalización a gran escala. Partiendo del he-
cho que los estados miembro deberán adoptar excepciones en su legislación 
sobre derechos de autor de acuerdo a esta directiva, que las bibliotecas son 
depositarias de fondos de alto interés, tanto para la docencia como para la 
investigación, y son agentes activos en la realización de proyectos de digita-
lización, FESABID solicita ser consultada y tenida en cuenta en este proceso 
de transposición y en la consecuente elaboración de nuevas excepciones a los 
derechos de propiedad intelectual sobre la materia.

 Por lo que se refiere a la digitalización de obras agotadas en el comercio, es 
necesario ampliar las excepciones que permiten a las bibliotecas realizar re-
producciones con fines de conservación o de investigación, o bien contemplar 
una nueva excepción que permita la digitalización y puesta a disposición res-
tringida de obras descatalogadas con finalidades docentes o de estudio per-
sonal. También se considera necesario que desde el Gobierno, se establezcan 
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sistemas que garanticen que la remuneración exigida para la concesión de 
las licencias, tengan en cuenta el coste de la digitalización, la finalidad y usos 
autorizados, así como los usos reales finales.

7. Nuevo límite para uso de las obras en sistemas anti-plagio con finalidades edu-
cativas.

 Implicaría contemplar un límite que permitiera a las base de datos de los pro-
gramas de detección del plagio, incorporar reproducciones de obras sin con-
sentimiento de los autores, ya sea para contrastar su originalidad, como para 
formar parte del fondo con el que realizar la comparativa, para uso de las 
instituciones educativas, tanto públicas como privadas.

8. Medidas tecnológicas (artículo 161): facilitar la denuncia ante la Comisión de 
propiedad intelectual y no sólo ante la jurisdicción civil, en caso de que me-
didas tecnológicas impidan el disfrute de los límites anteriores. Incluir que las 
obras o prestaciones adquiridas bajo licencia y de acceso por internet no pue-
dan contener medidas tecnológicas que no respeten los límites anteriores.

 Modificación del artículo 161.2. Para el usuario legitimado por un límite a los 
derechos de propiedad intelectual para realizar un determinado uso de una 
obra o prestación protegida, la solicitud al titular del levantamiento de medidas 
tecnológicas que impiden dicho uso, ya le resulta un procedimiento costoso. Es 
por ello que creemos que sería más sencillo si se pudiera recurrir a la comisión 
de la propiedad intelectual u otro órgano administrativo, al cual debería otor-
gársele competencias sancionadoras en esta materia.

 Modificación del artículo 161.5. A menudo la negociación de contratos para 
la suscripción o adquisición de recursos electrónicos de acceso por Internet es 
una negociación desigual entre las partes ya que existen grandes proveedores 
de recursos que ofrecen contenidos que, frecuentemente, no se pueden conse-
guir por otras vías. Sería necesario garantizar que los usuarios de estos recursos 
van a poder disfrutar de los límites a los derechos de propiedad intelectual 
reconocidos por la ley sin que medidas tecnológicas implantadas por los pro-
veedores de los recursos puedan impedirlo.

9. Préstamo (art. 37.2). El artículo 37.2 introducía el límite al derecho al présta-
mo llevado a cabo por museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas 
o filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan a entidades de interés ge-
neral de carácter cultural, científico o educativo sin ánimo de lucro, o a institu-
ciones docentes integradas en el sistema educativo español sin remuneración. 
La Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, dio 
cumplimiento a la Directiva 92/100/CEE sobre derechos de alquiler y préstamo 
y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad 
intelectual. La ley 10/2007 de 23 de junio de 2007 establece un canon de 
0,20 céntimos por cada ejemplar de obra adquirido y destinado al préstamo. 
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Quedan exentas las bibliotecas de titularidad pública de instituciones docentes 
integradas en el sistema educativo español y las de municipios de menos de 
5.000 habitantes.

 El precio establecido en la Ley del Libro y la Lectura, hasta que se establezca 
un Real Decreto, es de 0,20 céntimos. Esta fórmula debe mantenerse ya que 
procura remunerar a los autores y utiliza una fórmula sostenible para los pre-
supuestos bibliotecarios.

 De este canon deben quedar exentos:
–  Los préstamos efectuados entre los propios establecimientos referidos en el 

artículo 37.2 del TRLPI (préstamo interbibliotecario).
– El préstamo realizado para personas con discapacidad, de acuerdo al artícu-

lo 31bis 2 del TRLPI.

10. Préstamo de libros electrónicos
 Los libros electrónicos forman parte del patrimonio intelectual al que la so-

ciedad debe tener acceso. Por ello, deben superarse las barreras existentes 
actualmente para facilitar a la sociedad un acceso legal y justo a la cultura y 
al conocimiento:
– FESABID apoya el documento presentado por EBLIDA sobre los principios 

clave sobre para la adquisición y acceso de los libros electrónicos por parte 
de las Bibliotecas.

– Adquisición (todos los libros existentes en el mercado deben estar disponi-
bles para las bibliotecas, también desde en el momento de su edición; los 
editores deben entregar los libros en formatos compatibles).

– Acceso (las bibliotecas deben poder poner a disposición del usuario, por un 
tiempo determinado, los libros-e en propiedad o bajo licencia; posibilidad 
de los usuarios de descargas un libro-e tanto en la biblioteca como a través 
de un sistema remoto; opción que permita el préstamo interbibliotecario; 
búsqueda de soluciones para la producción de formatos alternativos para 
personas con discapacidades).

– Acceso continuo y conservación a largo plazo (depósito y uso permanente; 
derecho a transferir los libros-e a otras plataformas de acuerdo al cambio 
tecnológico; acceso sin restricciones para obras fuera del circuito comercial; 
las licencias no deben contradecir las disposiciones legales relacionadas 
con la entrada en el dominio público de las obra).

– Disponibilidad de los metadatos (se deben incluir los metadatos en las en-
tregas de libros-e, deben poderse incluir en los catálogos; y deben poder 
estar accesibles junto a otros metadatos).

– Precio (el precio de un libro-e no debe exceder el precio de la versión im-
presa y los precios deben disminuir conforme a la antigüedad de la fecha 
de publicación).

– Privacidad (respeto por la privacidad del usuario).
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11. Vaciados de prensa
 El artículo 32 del TRLPI dispone: “Las recopilaciones periódicas efectuadas 

en forma de reseñas o revista de prensa tendrán la consideración de citas. 
No obstante cuando se realicen recopilaciones de artículos periodísticos que 
consistan básicamente en su mera reproducción, y dicha actividad se realice 
con fines comerciales, el autor que no se haya opuesto expresamente tendrá 
derecho a percibir una remuneración equitativa. En caso de oposición expre-
sa del autor, dicha actividad no se entenderá amparada por ese límite”.

 Las bibliotecas no realizan actividades de recopilaciones periódicas con fines 
comerciales, con lo cual deben poder llevar a cabo vaciados de prensa de 
acuerdo a este artículo.

12. Derecho de cita: ampliar su ámbito
 Se solicita la ampliación del derecho de cita para incluir usos diferentes a los 

docentes y de investigación, ya que a menudo su utilización no encaja con 
estas finalidades y no se causa ningún perjuicio a los titulares de los derechos, 
al contrario, a menudo se les facilita una mayor difusión (sería el caso, por 
ejemplo, de las citas que introducen muchas veces las novelas u otras obras).

 También se solicita su ampliación para incluir la reproducción íntegra de 
obras de formato reducido, como pueden ser las poesías, canciones, entre 
otras, en los casos en que perdería el sentido su reproducción fragmentaria, 
siempre de acuerdo a la finalidad lícita perseguida y mientras no se cause 
un perjuicio injustificado a los intereses legítimos de sus autores ni vaya en 
detrimento de la explotación normal de las obras.

 Debería también ser posible la creación de recopilaciones de fragmentos de 
obras, con finalidad docente o de investigación, siempre y cuando no persi-
gan un fin lucrativo y se respete lo dispuesto en el artículo 40bis. El coste y la 
obtención de las correspondientes autorizaciones, a menudo no justifican la 
finalidad ilustrativa buscada y, por otro lado, al tratarse de recopilaciones ad 
hoc, no se pueden adquirir en el mercado.

13. Otros usos
 La Directiva 2001/29/CEE tenía dentro de los límites usos muy menores que 

actualmente se han visto necesarios y que no fueron incorporados en el cor-
pus jurídico español:
i) Cuando se trate de una inclusión incidental de una obra o prestación en 

otro material (podría cubrir el uso de las miniaturas en los catálogos de las 
bibliotecas).

j) Cuando el uso tenga la finalidad de anunciar la exposición pública o la 
venta de obras de arte, en la medida en que resulte necesaria para promo-
cionar el acto, con exclusión de cualquier otro uso comercial (los folletos 
o materiales relacionados con una muestra expositiva, sin una finalidad 
comercial).

* * *
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