
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2002 
 

GRUPO DE TRABAJO BPI (BIBLIOTECAS Y PROPIEDAD INTELECTUAL) DE 
FESABID 

 
 
 
 
1. Miembros del grupo:  

Núria Altarriba 
Anna Casaldàliga 
Núria Gallart (hasta el mes de octubre) 
Alice Keefer  
Teresa Pagès (hasta el mes de marzo) 
Javier Piñol (desde el mes de octubre) 
Patrícia Riera  
José Antonio Sáez (desde el mes de octubre) 
Anna Surroca (desde el mes de marzo) 
Montse Tenza (hasta el mes de octubre) 

Marco Marandola (colaborador) 

  

2. Reuniones realizadas:  

29 de enero 
19 de febrero 
20 de marzo 
15 de abril 
13 de mayo 
10 de junio 
7 de octubre 
11 de noviembre 

 

 

 



3. Principales líneas de trabajo  

 3.1 Directivas europeas:  

• Directiva europea 2001/29/CE , relativa a la armonización de 
determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los 
derechos de autor en la sociedad de la información: difusión y seguimiento 
de su transposición al ordenamiento jurídico español. 

• Directiva de préstamo: seguimiento informe elaborado por la Comisión 
Europea. 

3.2 Estudio de casos 

• "Las reproducciones para fines de preservación y el derecho de autor: 
necesidades y límites"  

Comunicación de Núria Altarriba, expuesta en las 8as Jornadas 
Españolas de Documentación. Barcelona, 6,7 y 8 de febrero de 
2003. 

3.3 Traducción al español del libro de E. Giavarra. How to avoid the legal pitfalls. 
Se terminará en el 2003. 

   

4. Participación en congresos, jornadas y cursos  

• 23 de mayo - Patricia Riera participa en la mesa redonda "La edición 
electrónica: ¿garantía de uso/ acceso?", organizada en Málaga por la 
AAB (actividad-FESABID/CEDRO) 

• 13/14 de junio - Alice Keefer imparte un curso en SEDIC sobre licencias y 
trata de la Directiva de derechos de autor. 

• 14 de junio - Patricia Riera participa en una mesa redonda sobre propiedad 
intelectual organizada en Oviedo por AABADOM (actividad 
FESABID/CEDRO) 
http://www.cedro.org/comunicacion/boletines/numero_31/ 
pag11.htm 

• 22 de octubre - Núria Altarriba participa en una mesa redonda "Servicios 
de información y derechos de autor: implicaciones legales en el entorno 
digital", organizada en Sevilla por la AAD (actividad FESABID/CEDRO) 
http://www.aadocumentalistas.org/documentatablon/ 
Conferencia%20Cedro%20.pdf 

• 12 de diciembre - Patricia Riera participa en una mesa redonda "Propiedad 
intelectual y acceso a la información: repercusiones de la Directiva 
europea sobre derechos de autor en la sociedad de la información", 
organizada en Palma de Mallorca por ABADIB (actividad FESABID / 
CEDRO) http://www.fesabid.org/federacion/miembros/abadib/ 
informacion.htm 



• 13 de diciembre - Núria Altarriba participa en una mesa redonda 
"Derechos de autor y bibliotecas musicales" en el Congreso Anual de 
AEDOM (Asociación española de documentación musical) celebrado en 
Madrid.  

  

5. Participación en reuniones de trabajo  

• 21 de febrero - reunión en Barcelona CEDRO / FESABID en la que 
participan representantes de la Junta de FESABID (Pedro Hípola, José 
Antonio Ontalba, M. del Valle Palma) del grupo BPI (Anna Casaldàliga, 
Núria Gallart y Patricia Riera) y de CEDRO. Se identifican puntos de 
acuerdo y de desacuerdo con respecto a la transposición al ordenamiento 
jurídico español de la Directiva europea  
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/ 
2002-02-21.doc 

• 7 de mayo - Reunión en la Subdirección General de Propiedad Intelectual 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para presentarles un 
documento con las preocupaciones y propuestas del sector ante la próxima 
transposición de la Directiva.  
Asistentes: Patricia Riera (Grupo BPI), Pedro Hipola y Carmen Mañas 
(FESABID), Antonio Guisasola (Subdirector General) y Maria Jesús Utrilla 
(Vocal asesor de propiedad intelectual) 
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/ 
transposicion_de_la_directiva.htm 

• 27 de mayo - Patricia Riera participa en una reunión con representantes 
del PSOE (Manuel López Blázquez, Coordinador de la Secretaría de 
Educación, Universidad, Cultura e Investigación del PSOE y Jerónimo 
Martínez). También asiste Federico Ibáñez (CEDRO).  

• 8 de noviembre - Patricia Riera participa en una nueva reunión de EBLIDA 
en Praga 
http://www.eblida.org/topics/copyright/copyright.htm  

  

6. Documentos y publicaciones  

 Documentos: 

• Documento conjunto FESABID-CEDRO sobre la transposición al 
ordenamiento jurídico español de la Directiva europea sobre determinados 
aspectos del derecho de autor y los derechos conexos en la sociedad de la 
información, 21 de febrero de 2002  
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/ 
2002-02-21.doc 

• Posición de FESABID ante la transposición al ordenamiento jurídico 
español de la Directiva europea sobre determinados aspectos del derecho 



de autor y los derechos conexos en la sociedad de la información, mayo de 
2002 
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/ 
transposicion_de_la_directiva.htm 

• Alegaciones al Borrador de Anteproyecto de Ley de Reforma del TRLPI, 
noviembre de 2002 http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/ 
AlegacionesFESABIDNov02.pdf 

 
Artículo publicado: 

• Riera, Patricia. "Posició de FESABID davant la transposició de la directiva 
sobre drets d'autor" Info bibcat, núm. 29 (juny 2002) 
http://www.cobdc.org/03grups/infobibcat/report1a.htm 

  

7. Difusión  

  

• Web oficial del grupo: http://www.fesabid.org/federacion/ 
gtrabajo.htm.  

• Web hospedado en la UAB: http://www.bib.uab.es/project/ 
cas/piadr0.htm para temas de difusión de propiedad intelectual en 
general.  

• Listas de distribución utilizadas para difundir información entre el colectivo 
profesional: IWETEL y BIBCAT.  

 

 


