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

 
 
 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2006 
 
 
 
 
1. Miembros del grupo  
2. Principales líneas de trabajo 
3. Reuniones del Grupo y participación en otras reuniones realizadas 
4. Participación en congresos,  jornadas y cursos 
5. Documentos elaborados por el Grupo 
6. Canales de difusión 
 
 
 

1. Miembros del grupo 
 
 
Núria Altarriba 
Anna Casaldàliga 
Patricia Riera Barsallo 
Josep Vives  
 
 

2. Principales líneas de trabajo 
 
 
2.1  Directivas europeas: 
 

 Directiva préstamo público -  Directiva europea 1992/100/CEE  sobre derechos 
de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el  
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ámbito de la propiedad intelectual: seguimiento del estado de la cuestión en la 
Comisión Europea especialmente a partir del 26 de octubre dónde se hace 
pública la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que condena 
a España por incumplimiento de dicha Directiva. 

 

 Directiva derechos de autor - 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. 

 
 
2.2  Difusión y formación (ver apartados 4 y 5) 
 

 
3. Reuniones del Grupo y participación en otras reuniones de 

trabajo 
 
 

 19 de enero: reunión de FESABID (por parte del Grupo BPI asiste Patricia 
Riera Barsallo) con el PSOE y con el PP para solicitarles que retiren algunas 
de sus enmiendas al Proyecto de Ley de modificación del texto refundido de la 
Ley de Propiedad Intelectual de 26 de agosto de 2005. 

 

 20 de febrero: reunión del Grupo BPI. 
 

 10 de mayo: reunión del Grupo BPI. 
 

 24 de mayo: Patricia Riera Barsallo participa en la tercera reunión de EBLIDA 
Copyright Expert Group (CEG) con la FEP (Federation of European Publishers) 
a propósito de las Directivas sobre Propiedad Intelectual que están en la 
agenda de la Unión Europea.  
 

 16 de octubre: reunión del Grupo BPI. 
 

 16 de noviembre: reunión de FESABID (Pedro Hípola y Miquel Esteban) con 
la Secretaria General Técnica y el Subdirector General de Propiedad 
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Intelectual. 
 

 17 de noviembre: reunión de FESABID (por parte del Grupo BPI asiste 
Patricia Riera Barsallo)  con el Director General del Libro, Archivos y 
Bibliotecas y la Subdirectora General de Cooperación Bibliotecaria. 
 

 4 y 5 de diciembre: FESABID se reúne con los representantes de los Grupos 
Parlamentarios de PSOE, PP e IU para presentar las Enmiendas al Proyecto 
de Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas, que han sido redactadas por 
la Comisión de estudio del Anteproyecto de Ley de la lectura, del libro y de las 
bibliotecas. 
Asimismo se presenta la declaración de FESABID sobre el canon del préstamo 
tras la sentencia condenatoria del TJUE. 

 
 
 
 
 
 

4. Participación en congresos, jornadas y cursos 
 
 

 19 de enero: curso sobre propiedad intelectual en Ciudad Real organizado por 
ANABAD-Castilla-La Mancha y financiado por CEDRO en el marco del acuerdo 
CEDRO-FESABID 2005. Con la colaboración de la Universidad de Castilla-La 
Mancha.  
Imparte el curso: Patricia Riera Barsallo 

 

 9-10 de febrero: curso sobre Archivos y propiedad intelectual organizado en 
Salamanca por ACAL y financiado por CEDRO en el marco del acuerdo 
CEDRO-FESABID 2006. 
Imparte el curso: Núria Altarriba.   

 

 1 de junio: curso en Sevilla sobre "Los derechos de autor en el entorno digital" 
organizado por la AAD y financiado por CEDRO en el marco del acuerdo 
CEDRO-FESABID 2006. 
Imparte el curso: Núria Altarriba.  
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 21 de junio: Anna Casaldàliga participa en la Mesa redonda “Propiedad 
intelectual y derechos de autor en la sociedad de la información digital” en el 4º 
Simposium Internacional de Bibliotecas Digitales celebrado en Málaga. 

 

 29 de junio: curso sobre propiedad intelectual en Alicante organizado por AVEI 
y financiado por CEDRO en el marco del acuerdo CEDRO-FESABID 2006. 
Con la colaboración de la Universidad de Alicante. 
Imparte el curso: Josep Vives 

 

 29-30 de septiembre: curso sobre propiedad intelectual en Santiago de 
Compostela organizado por ANABAD-Galicia y financiado por CEDRO en el 
marco del acuerdo CEDRO-FESABID 2006. 
Imparte el curso: Patricia Riera Barsallo 

 

 9-10 de octubre: curso en Granada sobre propiedad intelectual organizado por 
AAB y financiado por CEDRO en el marco del acuerdo CEDRO-FESABID 
2006. 
Imparte el curso: Josep Vives 

 
 

5. Documentos elaborados por el Grupo  
 
 

 Guía rápida de propiedad intelectual para bibliotecas, archivos y centros de 
documentación 
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/guiarapidapi.html 
 

 Declaración de FESABID ante el canon por préstamo tras la sentencia 
condenatoria del TSJE a España 
28 de noviembre de 2006 
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/declaracion28112006.pdf 

 

 Artículo de Josep Vives publicado en El País: ¡Que paguen las bibliotecas! 
9 de mayo de 2006 
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/vivespais.pdf 

 
 
 

http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/guiarapidapi.html
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/declaracion28112006.pdf
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/vivespais.pdf
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Otra información de interés: 
 

 Noticia en Cinco días que contiene la declaración de FESABID ante la condena 
de la UE al sistema de préstamo público de libros: Llega el peaje de las 
bibliotecas. Publicada el 9 de noviembre de 2006: 
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/articulocincodias.pdf 
 

 12 de noviembre: Antena 3 Noticias emite la entrevista realizada a Patricia 
Riera Barsallo ante la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
que condena a España a pagar un canon por el préstamo de libros en las 
bibliotecas españolas. 
  

 
6. Canales de difusión 
 
 

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

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