MEMORIA DE ACTIVIDADES 1999
GRUPO DE TRABAJO BPI (BIBLIOTECAS Y PROPIEDAD INTELECTUAL) DE
FESABID

1. Miembros del grupo:
Núria Altarriba
Anna Casaldàliga
Núria Gallart
Teresa Gómez
Silvia Losa (hasta el mes de marzo)
Teresa Pagès (se incorpora el mes de septiembre)
Míriam Sort Josep Sort

2. Reuniones realizadas:
28 de enero
4 de marzo
25 de marzo
15 de abril
13 de mayo
29 de junio
27 de septiembre
22 de octubre
2 de diciembre

3. Representación 3.1 Participación en Congresos y Jornadas:
•

26-27 febrero – Managing of the Library in the Electronic Era (Barcelona).
Organizadas por Special Libraries Association. Ponencia Copyright Issues
in the Electronic Era: Online Resources and the Web a cargo de Núria
Gallart.

•

•

•

•

1-4 octubre - 3rd International Public Lending Right Conference: The Right
to the Culture of Rights (Ottawa, Canada). Ponencia Public Lending Right
in Spain a cargo de Míriam Sort. Asistencia en representación de la
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de
Educación y Cultura.
4 octubre – Mesa redonda "El derecho de autor y las nuevas tecnologías"",
Congreso Internacional de Información INFO'99, La Habana. Ponencia La
revisión del derecho de autor en la Unión Europea y las bibliotecas: una
perspectiva desde el Derecho español a cargo de Míriam Sort.
5 noviembre – 7es. Jornades Catalanes de Documentació, Barcelona.
Ponencias: La propuesta de Directiva sobre derechos de autor y las
bibliotecas en España, a cargo de Míriam Sort y Las fotocopias en las
Bibliotecas a cargo de Núria Altarriba.
14 de diciembre – Jornada sobre propiedad intelectual y profesionales de
la información, organizada por SEDIC. Ponencias Las amenazas de la
Directiva comunitaria y Fotocopias en las bibliotecas: informe del grupo
BPI a cargo de Míriam Sort.

3.2 Participación en reuniones de trabajo
•

•

•

•

5 junio - Teresa Gómez y Josep Sort asistieron a una asamblea de
FESABID celebrada en Madrid. Presentan el grupo y el informe sobre
Fotocopias. Se decide la creación de un grupo mixto (FESABID-BPI)
23 y 27 de agosto – Núria Gallart como miembro del grupo de trabajo de
CLM (Commitee on Copyright and other Legal Matters) asiste a la 1st &
2nd CLM Business Meeting. Estas reuniones se celebran en Bangkok en el
congreso de IFLA.
20 septiembre – Míriam Sort asiste a la reunión del Legal Advisory Group
(LAG) del proyecto TECUP (continuación del proyecto ECUP) (EBLIDA)
celebrada en Frankfurt.
9 diciembre – Míriam Sort asiste a la reunión del grupo de Copyright de
EBLIDA celebrada en Londres.

4. Propuesta de Directiva
Elaboración del documento "Respuesta de Fesabid a la propuesta modificada de
Directiva relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de
autor y derechos afines en la sociedad de la información, presentada por al
Comisión el 21 de mayo de 1999" (22 de octubre de 1999)
Fesabid envió este documento a: Magadalena Vinent (Subdirectora General de
Coordinación Bibliotecaria), Pilar Rodríguez-Toquero (Secretaria de Estado de
Cultura), Victoriano Colodrón (Consejero Técnico de la Subdirección general de
Coordinación Bibliotecaria), Borja Adsuara (Gabinete de la Secretaria de Estado
de Cultura), Ma. Dolores Bañares y Isabel Hernández (Subdirección General
Propiedad Intelectual).

5. Informe sobre fotocopias en las bibliotecas
Elaboración del Informe sobre el Convenio-tipo entre determinadas instituciones
y CEDRO, sobre actividad reprográfica (20 de mayo de 1999). Elaborado a
petición de la Subdirección General de Propiedad Intelectual del Ministerio de
Educación y Cultura.
Fesabid envió este documento al Ministerio de Educación y Cultura.

6. Difusión
•
•
•
•

La pagina web del grupo se ha incorporado a la pagina web del COBDC.
El grupo dispone de una intranet en un servidor de la UAB.
Lista de distribución ES-ECUP.
Organización del I Foro "Bibliotecas y Propiedad Intelectual" celebrado en
el marco de las 7es. Jornades Catalanes de Documentació el día 5 de
noviembre de 1999.

7. Publicaciones
•

Edición del díptico "Bibliotecas y propiedad intelectual en el nuevo entorno
digital: una cuestión de equilibrio". Se hacen dos ediciones: una en catalán
y otra en castellano.

•

Publicación del I Foro: incluye los textos de las conferencias pronunciadas
en el Foro y documentos adicionales (en fase de edición)

Artículos publicados:
•
•
•
•

Altarriba, Núria. "El derecho de autor". AEDOM: Boletín de la Asociación
Española de Documentación Musical. Año 6, n. 2 (1999).
Gallart, Núria. "Propiedad intelectual en la era electrónica". El Profesional
de la información, v. 8, n. 6 (junio 1999), p. 36-38.
Sort, Míriam. "La proposta de Directiva europea sobre drets d'autor. Una
amenaça per a les biblioteques". Ítem, núm. 22, p. 4-15.
Sort, Míriam. "La propuesta de Directiva europea sobre derechos de autor.
¿Una amenaza para las bibliotecas?". Educación y Biblioteca, n.104
(septiembre 1999), p.46- 52.

