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ACTIVIDAD NACIONAL

→ El  pasado 27 de marzo  se  celebró  en Santander  el  Pleno del  Consejo  de Cooperación 
Bibliotecaria (CCB), al que asistieron la Presidenta  de FESABID y la coordinadora del grupo BPI. 

FESABID  presentó  ante  el  Consejo  su  posicionamiento  ante  la  Propuesta   de  Tratado  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 constructivo 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 Propiedad 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 línea, el seguimiento 
sistemático del proyecto y la visibilidad externa ha contado en 2011 con la participación de todas 
las Comunidades autónomas. Actualmente 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 difusión entre la sociedad 
y  a la reutilización de los metadatos y las previsualizaciones 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 españoles 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 reglamento 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 
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→ 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 

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 manifestado 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 depende 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  Biblioteca  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 propuesta 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. 
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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 bibliotecas  que 
ayudan  a  construir  Europa,  su  identidad,  facilitan  el  diálogo  intercultural  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 culturales.

• 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  sistema  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  (Copenhague)  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 Information Law) en 
relación a la Directiva sobre las obras huérfanas y las negociaciones que se están llevando a 
cabo con la Federación Europea de Editores.

• El grupo de EBLIDA EGCIS (Culture and Information Society) estrecha relaciones con CAE 
(Culture Accion Europe),  organización en defensa y promoción de las artes y  la cultura 
como un 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)
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MAS 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-fundamentos-e-
implantacion-de-un-sistema-de-gestion-de-los-documento 
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