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Miembros del grupo 

● Ciro Llueca (coordinador del grupo), director de Biblioteca y Recursos de Aprendizaje, 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 

● Isabel Bernal, responsable de la Oficina Técnica Digital.CSIC, Centro Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) 

● Anna Casaldàliga Riera, subdirectora de la Biblioteca, Universitat Pompeu Fabra (UPF) 

● Ariadna Matas, junior Policy Advisor, Europeana   

● Mireia Moreso, jurista, investigadora Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 

● Rosa Sánchez, coordinadora del Área de Biblioteca Campus Norte, Universidad 

Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

● Patricia Sanpera, directora del Centre de Documentació/Biblioteca, Il·lustre Col·legi de 

l'Advocacia de Barcelona (ICAB) 

● Carolina Santamarina, departamento de Biblioteca y Documentación, Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) 

Principales líneas de trabajo 

● Respuesta a las consultas puntuales sobre propiedad intelectual que llegan al Grupo 

BPI 

● Seguimiento de cambios en el marco legal europeo y español en materia de propiedad 

intelectual, incluida la regulación del Canon por el préstamo en España y la Directiva 

sobre el Derecho de Autor en el Mercado Único Digital 
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● Creación de recursos para generar y diseminar conocimiento entre la profesión 

bibliotecaria sobre el derecho de autor  

 

El año 2019 se ha dedicado al desarrollo de las acciones previstas en el Plan de Trabajo 2018-

2020, y a la preparación del posicionamiento ante la aprobación de la DEMUD en Parlamento 

Europeo, y su posterior incorporación a la legislación española.  

Reuniones del Grupo  

Virtuales, en las siguientes fechas: 

● 28 febrero 

● 24 octubre 

● 2 diciembre 

 

Presencial, durante las Jornadas de FESABID en Barcelona: 

● 16 de mayo 

Participación en otros grupos de trabajo 

● Invitación a David Ramírez (observador IFLA Colombia) a la reunión del 16 de mayo, 

para conocer la situación desde la perspectiva latinoamericana.  

● Coordinación con REBIUN (Silvia Losa) con motivo de la presentación de 

consideraciones sobre DEMUD. Invitación a la reunión del 24 de octubre y 2 de 

diciembre.  

● Invitación a Ignasi Labastida (Communia) a la reunión del 2 de diciembre.  

● Comunicación con las diputadas y diputados españoles en el Parlamento Europeo, para 

compartir posicionamiento FESABID sobre la aprobación de la DEMUD.  

Participación en congresos, jornadas y reuniones 

● Durante las Jornadas de FESABID [link]:  

○ Presentación de un póster sobre la Directiva sobre el Derecho de Autor en el 

Mercado Único Digital [link] 

○ Sesión “Tratado de Marrakech: Acceso a la lectura para personas ciegas o con 

discapacidad visual” por Carmen Bayarri Torrecillas Directora del Servicio 

Bibliográfico de la ONCE & Patricia Sanpera, viernes 17 mayo  

○ Sesion “Buscando a la familia: Taller sobre las obras huérfanas” por Carolina 

Santamarina. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, viernes 17 mayo 

● Participación de Ciro Llueca y Begoña Batres en reuniones sobre la remuneración por el 

préstamo público, en el Ministerio de Cultura (DG Libro y Fomento de la Lectura): 

○ 12 marzo de 2019 

http://www.fesabid.org/barcelona2019
http://www.fesabid.org/repositorio/otros-documentos/por-una-legislacion-que-fomente-el-acceso-a-la-informacion-y-la-cultura
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○ 10 de abril de 2019 

● Participación de Ciro Llueca en el curso “Propiedad Intelectual en Bibliotecas y 

Archivos” en el Consell Insular de Ibiza, 22 y 23 de noviembre [presentación]  

Documentos elaborados 

● Consideraciones de la Federación Española de Sociedades de Archivística, 

Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID) al trámite de consulta pública 

sobre la transposición de la Directiva Europea sobre los Derechos de Autor en el 

Mercado Único Digital (DEMUD) [link] 

● Entrevista de la IFLA a Ciro Llueca [link] 

● Posicionamiento de FESABID ante la Directiva Europea sobre los Derechos de Autor en 

el Mercado Único Digital (DEMUD) [link] 

Publicaciones y presencia en la red 

● Actualización de las FAQ sobre Propiedad Intelectual en Bibliotecas [link]  

● Web oficial del grupo [link] 

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

http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/bibliotecas_y_propiedad_intelectual_ciro_llueca_2019.pdf
http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/fesabid_consideraciones_demud_2019.pdf
http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/iflafesabidbpi.pdf
http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/posicionamiento_demud_20192703.pdf
http://fesabid.org/bpi/faq
http://fesabid.org/bpi/grupo-bpi-bibliotecas-y-propiedad-intelectual
https://twitter.com/fesabid?lang=en

