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1. Prólogo

Es una alegría para mí poder dirigirme a toda la comunidad española de archiveros, bibliotecarios, documentalistas y museólogos,
a través de la presentación de esta Historia de Fesabid, puesto que
tuve el honor de presidir la sesión de clausura de las Primeras Jornadas Españolas de Documentación Automatizada, como ministro de
Cultura, celebradas en el Palacio de Congresos y Exposiciones de
Madrid los días 20 y 21 de noviembre de 1984.
Aquellas Jornadas, organizadas por el Instituto de Información y Documentación en Ciencia y Tecnología (ICYT, luego Cindoc, Madrid) y
el Consorci d’Informació i Documentació de Catalunya (CIDC, posteriormente integrado en el Institut d’Estadística de Catalunya, Idescat,
Barcelona), fueron la semilla que empezó a poner de manifiesto la
necesidad de crear una organización de ámbito estatal que agrupara a todas las asociaciones profesionales locales y coordinara determinadas actividades comunes realizadas en dicho ámbito.
Después de las Segundas Jornadas que tuvieron lugar en Torremolinos, Málaga, en 1986, ya con la intervención de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB), además de las dos instituciones citadas anteriormente, el movimiento para
crear una federación adquirió mayor fuerza y finalmente en 1988 se fundó la Federación Española de
Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (Fesabid).
En estos momentos de necesaria construcción europea me alegra ver como al cabo de sus 18 años de
existencia la Federación sigue trabajando vigorosamente no sólo a favor de la cohesión española colaborando con la Federación Española de Gremios de Editores, el Centro Español de Derechos Reprográficos
(Cedro), la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor) y la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez, sino también de la europea mediante su activa participación en el European Bureau of Library,
Information and Documentation Associations (Eblida), y de la mundial a través del International Council on
Archives (ICA), y de la International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA).
Sólo me queda desear que Fesabid continúe y prospere en sus actividades, y que tenga unas miras lo
más ambiciosas posible, tanto en lo profesional como en lo español, para ayudar a crear una Europa
más próspera.
Javier Solana Madariaga
Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad.
2006
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2. Introducción

El 29 del noviembre de 2003, la asamblea de la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (Fesabid) encargó a Tomàs Baiget (a propuesta suya y por
sugerencia de Joan Bravo-Pijoan) la redacción de una breve historia de Fesabid coincidiendo con su
15º aniversario.
El propósito era dar a conocer el importante papel que ésta había jugado en el desarrollo de la profesión desde su fundación en 1988, cosa que no siempre se ha percibido o reconocido. Así, lo que se
pretendía era potenciar su conocimiento general al nivel que le corresponde, tanto dentro de la propia
profesión como en su entorno –incluidas las administraciones públicas–.
Desde un principio, la tarea de redactar la historia se ha mostrado mucho más tortuosa y complicada
de lo que pudiera parecer en un principio. La propuesta inicial especificaba un texto de 8.000 palabras y
30 fotografías. En esta obra se presentan 33.600 palabras y 135 fotografías. A pesar de esto, se trata de
una historia incompleta e inacabada, no sólo por la obviedad de que llega sólo hasta 2005, sino porque
habría que profundizar en varios aspectos, y sobre todo homogeneizar las dedicaciones a cada tema,
algunos tratados exhaustivamente y otros sólo rozados superficialmente.
Para empezar, las fuentes principales, fundamentales, de lo que ha ocurrido en la Federación a lo largo
de todos estos años son las actas de las Asambleas ordinarias y extraordinarias. Durante los primeros
años de Fesabid su archivo consistía en una caja llena de documentos que se inició en el Centro de Información y Documentación Científica (Cindoc), sede provisional, y que luego fue de una ciudad a otra en
función del cambio de junta directiva. Algunos de éstos se han perdido o ha sido difícil encontrar copias
de ellos. Por ejemplo, de la asamblea de 1999 no se encuentran ni en el archivo de la Federación ni en
el de ninguno de sus miembros.
Cuando ha faltado la información primaria se ha recurrido a fuentes secundarias, especialmente la
revista El profesional de la información (EPI) (fundada en 1992 con el nombre Information world en español, IWE), que se hizo eco de las jornadas y los premios, y los archivos de la lista IweTel, conservados en
RedIRIS desde 1996. En el apartado 22. Bibliografía se listan las fuentes y obras consultadas.
Por otro lado, las actas informan de las decisiones finales, y prácticamente nunca del contexto y de
las causas o motivaciones de éstas. Por cuestiones de ética o prudencia no se hacía constar en acta
información que hubiera explicado decisiones o aspectos interesantes. Ello ha llevado al autor de esta
Historia de Fesabid a tener que completar la información con entrevistas a antiguos miembros de las
juntas directivas o de las asambleas de Fesabid.
Finalmente, se ha incluido información más diversa, a partir de las actividades organizadas, que da una
fotografía mucho más completa de la Federación y de su imagen en los diversos ámbitos en que actúa.
La estructura discursiva lineal pensada inicialmente para este libro basada en la información de las
actas hubiera sido tediosa y difícil de seguir, pues muchos de los asuntos se iban tratando a lo largo
de varias reuniones. Ha sido posteriormente, cuando se ha tenido una perspectiva suficiente de la vida
interna y externa de Fesabid cuando –dentro de lo que cabe- se ha podido estructurar adecuadamente
cada capítulo.
Todo ello ha conllevado una demora importante en la finalización de la redacción de este libro que ha
provocado que el marco cronológico, inicialmente hasta 2003, se haya ampliado hasta 2005.
El autor agradece las contribuciones realizadas por varios profesionales, pero muy especialmente a
Juan-Antonio Ontalba-Ruipérez, que hizo una exhaustiva revisión de las actas de las reuniones de las
sucesivas Junta Directivas. También un gran agradecimiento para Joan Bravo-Pijoan, Antonio MartínOñate, Carme Mayol-Fernández, y Jorge Serrano-Cobos. Y finalmente gratitud también a Mara Monteagudo, Paloma Portela, Olga Saíz y Anna Casaldàliga.
6
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Nota del autor añadida en enero de 2017
Lamento que este texto haya estado inédito hasta ahora, en estado de borrador.
En 2008 imprimí doce copias en papel que mandé a varios de los protagonistas de
Fesabid. Recibí unos pocos comentarios y apreciaciones que incorporé debidamente.
Tal como se dice en la Introducción, he reflejado aquí lo que en su momento constó
en las actas o se publicó en algún lugar. También me he entrevistado con varias
personas. No se puede hacer nada ante algunas posturas de secretismo, o de pereza para contar hechos de algunos de los protagonistas de Fesabid. Siento que determinadas cosas estén mejor tratadas que otras. En dos ocasiones solicité información a través de la lista IweTel, y recibí pocas reacciones. No se puede inventar.
En su momento vi que tenía que trabajar mucho más, buscar más información, entrevistar, revisar, indagar... Me di cuenta que escribir esta Historia de Fesabid resultaba ser un pozo sin
fondo... y me desanimé bastante. Luego coincidieron varias circunstancias familiares y laborales que
me impidieron seguir con este empeño.
Pasados estos años y asumiendo definitivamente que no era capaz de perfeccionar esta pequeña obra,
me dije aquello de que “lo mejor es enemigo de lo bueno” y en diciembre de 2016 he hecho una revisión
del texto, he comprobado muchos datos que estaban pendientes, completado capítulos inacabados,
añadido fotos de los protagonistas, e Isabel Olea lo ha maquetado, dándolo por finalizado. Creo que han
valido la pena las muchísimas horas dedicadas.
Estaré encantado de recibir críticas y comentarios, y si es necesario corregir posibles errores de cara a
una próxima edición. Si alguien me envía fotos, por favor que indique los nombres, fecha y lugar.
Aprovecho esta nota para invitar a todos los que estén interesados en la historia de la documentación en España
a que participen en el proyecto Cronología de la documentación española (CroDoc) puesto en marcha en enero de
2017:

http://www.crodoc.es

Tomàs Baiget <baiget@gmail.com>
http://www.directorioexit.info/ficha46
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3. Antecedentes y años previos a la creación de Fesabid

Joan Bravo-Pijoan es la persona que lideró el movimiento inicial hacia la creación de Fesabid.
Nos dice:
Entonces era presidente de Socadi (Societat Catalana de Documentació i Informació). Sus estatutos establecían como objetivo promover la colaboración y el
intercambio de experiencias entre las instituciones existentes en el campo de la
información y la documentación. En esta línea intentamos trabajar activamente.
Así, los compañeros que promovimos Socadi, el 20 y 21 de noviembre de 1984,
organizamos, junto con el Instituto de Información en Ciencia y Tecnología (ICYT)
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), las Primeras Jornadas
Españolas de Documentación Automatizada.
La voluntad de profundizar en la aplicación de las tecnologías de la información
en nuestro sector profesional hizo que se presentaran 60 ponencias y que la
asistencia fuera de 1.200 personas.
Posteriormente, 20-22 de noviembre de 1986, organizamos las 2as Jornadas Españolas de Documentación Automatizada, en Torremolinos (Málaga).
Antes, sin embargo, el 25 de mayo de 1985, 25 profesionales nos reunimos en Alcalá de Henares para
hablar de la situación de las asociaciones en España y sobre la formación permanente de los bibliotecarios. Una de las conclusiones de la reunión fue que hacía falta estudiar la creación de una federación
de asociaciones a nivel de todo el Estado que sirviera para intercambiar experiencias.
Las asociaciones que participaron en la reunión fueron: Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas (Anabad), Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB),
Asociación de Bibliotecarios de Catalunya (que más tarde pasó a ser el actual Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, Cobdc), Sociedad Española de Documentación e Información Científica
(Sedic) y Societat Catalana de Documentació i Informació (Socadi).
Tres años más tarde, en 1988, nació Fesabid con el objetivo de:
- Promover y desarrollar actividades relacionadas con las bibliotecas, centros de documentación y
archivos.
- Fomentar la colaboración entre sus miembros.
- Contribuir a crear las mejores condiciones posibles para que las asociaciones miembros pudieran
ejercer sus actividades.
- Difundir y promover la imagen de los profesionales.
De estos aspectos, Fesabid ha ido cumpliendo los dos primeros, con las jornadas que realiza cada dos
años y que agrupan profesionales de todos los sectores y de toda España. En los otros dos puntos, las
actuaciones podríamos decir que son mejorables.

8
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4. Creación de Fesabid y período octubre 1988 a mayo 1991

Joan Bravo sigue contando:
Las relaciones existentes entre las asociaciones del Estado, fortalecidas por la buena acogida de las
jornadas de Madrid y Torremolinos, favorecieron las condiciones para iniciar conversaciones con objeto
de crear un medio para el intercambio de experiencias y la cooperación. Inicialmente pensamos que
sería suficiente una mesa de encuentro en torno a la cual las asociaciones pudieran dialogar y tratar
temas de interés común, pero después consideramos que era conveniente un cierto grado de formalización, dado que en definitiva se trataba de relaciones entre entidades con personalidad jurídica, y
fundamos la Federación.
Desde sus inicios Fesabid estuvo abierta a todas las asociaciones que desearan formar parte, en la
medida que consideraran que esta cooperación podría contribuir a facilitarles el logro de sus propios
objetivos. En el bien entendido, y así se dejaba muy claro primero en la nota fundacional y después
en los propios estatutos de la Federación, que ésta actuaría con estricto respeto a la soberanía de las
asociaciones miembro, de forma que las decisiones adoptadas por mayoría no obligarían a las que no
estuvieran interesadas, con tal de garantizar que las asociaciones integradas en Fesabid orientaran su
actividad con absoluta y total autonomía.
Por otro lado, dos aspectos que definían el estilo de Fesabid eran que en su documentación figurara el
nombre completo escrito en castellano, catalán, gallego y euskera, y que el presidente debía serlo sólo
por dos años, sin ser reelegible, a fin de que la función fuese rotatoria entre todas las asociaciones.
Por su parte, Antonio Martín-Oñate, activo protagonista ya desde antes de
la aparición de Fesabid, y luego sobre todo en sus primeros años, nos dice:
Fesabid nació como una mesa de encuentro. La filosofia de sus creadores
les llevó a redactar unos estatutos sumamente respetuosos con las voluntades y características tanto de las asociaciones comprometidas entonces
como de las que en un futuro decidieran integrarse en la Federación. Se
pretendía unir fuerzas para alcanzar objetivos comunes sin que ningún colectivo se sintiera obligado a participar en proyectos o en decisiones con
los que no estuviera de acuerdo. Este respeto exquisito hacia las distintas
sensibilidades hizo posible en un principio salvar muchos recelos iniciales,
así como desechar los temores de las asociaciones más pequeñas (algunas
incluso uniprovinciales) de verse sometidas a la voluntad de las asociaciones más poderosas. En este sentido invito a quienes estén interesados en el
tema a echar una ojeada a los estatutos (ver Anexo al final).
-Tres principios fundamentales nos animaron en nuestro empeño de crear una federación profesional:
1. Promover el asociacionismo y el desarrollo profesional de los bibliotecarios y documentalistas españoles. En tal sentido Fesabid tomó el testigo de las Jornadas Españolas de Documentación Automatizada
y de su feria Documat, y ha mantenido la periodicidad de sus convocatorias hasta el día de hoy, así como
ha colaborado con instituciones en la celebración de jornadas, encuentros y seminarios: Seminario
hispano-portugués de bibliotecarios, Jornada de Bibliotecas celebrada en Valencia con el patrocinio del
Ministerio de Cultura, IFLA’ 93 en Barcelona, etc.
2. Impulsar la investigación en el ámbito de nuestra profesión. A tal fin se crearon los Premios Fesabid
a la investigación en dos modalidades: profesional y estudiantil.
3. Contribuir al prestigio de la profesión en España y en el extranjero: formando parte de IFLA a través
de sus comisiones de trabajo, integrándonos en Eblida, teniendo buenas relaciones con la Federación
Internacional de Documentación (FID) –hoy desaparecida- y fomentando los intercambios con asociaciones e instituciones de otros países.
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¿De qué se habló en la primera reunión de Fesabid?
A la primera reunión del 7 de octubre de 1988 asistieron: Joan Bravo-Pijoan (promotor de la Federación
y elegido primer presidente de la misma), Mercedes Caridad-Sebastián (Sedic, elegida secretaria),
Mercedes Dexeus-Mallol (Anabad), Constança Espelt (Socadi), Pedro López-Gómez (Anabad Galicia) y
Paloma Portela-Peñas (Sedic). No pudo acudir pero fue elegido tesorero Antonio Martín-Oñate (Asociación Andaluza de Bibliotecarios).

Joan Bravo-Pijoan

Mercedes Caridad-Sebastián

Pedro López-Gómez

Mercedes Dexeus-Mallol

Paloma Portela-Peñas

Constança Espelt-Busquets

Antonio Martín-Oñate

Según el orden del día y la posterior acta, se trataron estos temas:
1. Terceras Jornadas Españolas de Documentación Automatizada, de Palma de Mallorca.
Se había obtenido un compromiso inicial por parte de la Universitat de les Illes Balears para organizar
las 3as Jornadas, pero todo estaba aún por concretar. Joan Bravo propone alguna fecha en la primavera
del 89, pero Paloma Portela preferiría avanzarlas al mes siguiente al que se estaba, o sea, noviembre
del 88. Finalmente, haciendo honor al calificativo de “isla de la calma” las jornadas de Palma no se
celebrarían hasta mayo de 90, por lo que éste fue un tema muy repetido en los sucesivos órdenes del
día de la primera junta directiva.
2. Conferencia IFLA’93
Mercedes Dexeus, representante de Anabad, explicó las gestiones que su asociación estaba haciendo
para traer IFLA’93 a España. Señaló que el Ministerio de Cultura enviaría un télex a IFLA (International
Federation of Library Associations and Institutions) a finales de ese mes de octubre de 1988 especificando
los compromisos monetarios que asumían las autoridades gubernamentales españolas –un tercio de
los gastos-, con el fin de que la junta directiva de IFLA dispusiera de esta información cuando se reuniera a mediados de noviembre para decidir el país donde se celebraría ese evento internacional.
Estas gestiones y muchas otras posteriores tuvieron éxito y en su día IFLA’93 tuvo lugar en Barcelona
(ver páginas 16-18 y 71-73).
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3. Líneas de trabajo de Fesabid
Se acordó pedir una subvención al Ministerio de Cultura “para poder presentar la Federación en diferentes capitales españolas” y “editar un newsletter (sic) que mantenga informados a los profesionales de la
documentación de las distintas actividades que llevan a cabo las asociaciones profesionales españolas”.
Se propuso que cada asociación aportara anualmente a la Federación 25.000 pesetas (equivalentes a
348 € de 2016, según http://www.ine.es/varipc).
Pedro López-Gómez, de Anabad-Galicia, indicó que “sería bueno que las ramas de Anabad de las distintas comunidades españolas formasen parte de Fesabid, al mismo nivel que las otras asociaciones”. Los
presentes expusieron que esto sería posible cuando Anabad solucione los problemas de representación,
jurídicos, con sus ramas regionales. Mercedes Dexeus señaló que “Anabad está revisando sus estatutos”.

Siguientes reuniones
Las primeras reuniones se convocaban con bastante frecuencia: un promedio de cada 6 ó 7 semanas,
excepto en los períodos de vacaciones.
La idea fundacional subyacente de Fesabid de intercambiar información sobre las actividades de las
asociaciones miembro se plasmó en el segunto punto del orden del día, después de la obligada aprobación del acta anterior, en todas las primeras reuniones.
Sin embargo esa sección fue resultando protocolaria y con un interés decreciente, dada la repetición
de más o menos las mismas cosas, y en la reunión número 14, del 17 de diciembre de 1990, se pidió
que “se asegure el envío regular de boletines y revistas de cada asociación a los restantes miembros
de Fesabid, con el fin de mantenerse suficientemente informados. Así podrá dedicarse este punto del
orden del día sólo a temas de interés común”.
Esos intercambios se mantienen todavía un año más –al menos en las actas-, hasta que desaparecen
definitivamente en la 19ª reunión, celebrada el 7 de abril de 1992.
Desde la 2ª reunión se plantea la publicación de un boletín de Fesabid, bimestral o trimestral, tirada
4.000, autofinanciado mediante publicidad, que a través de Mercedes Caridad se encargó a Malika El
Badi, una alumna de doctorado de periodismo, que cobraría 40.000 pesetas por cada número (equivalentes a 502 euros). El Badi asistió a las reuniones 6, 7, 9 y 10, pero al final el proyecto se abandonó por
general inoperancia: dudas sobre los contenidos, el logo, los colores, etc., hasta que dicho alumna tuvo
que dedicarse a otros trabajos.
Se pide una subvención al Ministerio de Cultura para editar la nota fundacional de Fesabid (v. Anexo), y
se acuerda que además se publique en los boletines de las asociaciones.
Sin embargo, además de seguir con las gestiones para conseguir celebrar IFLA’93 en España (véanse las
páginas 16-18), la atención de la segunda reunión se volvió a centrar en las 3as Jornadas Españolas de Documentación Automatizada, para las que se fija ya una fecha realista a 18 meses vista: primavera de 1990.
Ya en la 3ª reunión (enero de 1989) los asistentes “muestran su preocupación por el futuro plan de
estudios de las escuelas de biblioteconomía y documentación, las licenciaturas y las futuras convalidaciones”. Sedic se avanzó presentando un análisis, y desde Fesabid se pide una entrevista a Elisa PérezVera, secretaria gral. del Consejo de Universidades.
Este asunto fue muy discutido por las asociaciones
profesionales y escuelas universitarias durante todos esos años 89-91.
Finalmente en la 16ª reunión de Fesabid (6 de marzo de 1991) se aprobó una “Declaración pública de
Fesabid relativa a la licenciatura de segundo ciclo en
ciencias de la documentación”, cuyo borrador había sido elaborado por Col·legi y Sedic. La Declaración se envió a los rectores de universidades, DGs
de universidades de las comunidades autónomas, a
la citada secretaria del Consejo de Universidades y a

Juan M. Rojo-Alaminos

Elisa Pérez Vera
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Juan-Manuel Rojo-Alaminos, secretario de estado de universidades e investigación, del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC).
Poco después, con el Real decreto 1422/1991 de 30 de agosto (BOE 10/10/91)
se estableció el título universitario oficial de Diplomado en biblioteconomía y
documentación.
Más tarde, en junio de 1992, Fesabid organiza un seminario para analizar la
licenciatura en ciencias de la documentación, dirigido por Mercedes Caridad
y Lluís Bagunyà. Pese a las peticiones generalizadas para que el nombre
fuera “Licenciatura en ciencias de la documentación”, finalmente el Ministerio dejó el nombre “Licenciatura en documentación”.

Lluís Bagunyà-Valls

Los estudios se promulgaron por el Real decreto 912/1992, de 17 de julio, estableciendo el título universitario oficial de Licenciado en documentación (BOE, n. 206, de 27 de agosto
de 1992, pp. 29800-29802.
Como se dijo, la cuota institucional anual de Fesabid se había fijado en 25.000 pesetas por cada asociación miembro (348 euros de 2016), pero en el mismo primer año se acordó duplicar la cantidad para
establecer un fondo “para cubrir los costes de los billetes de los viajes de los representantes a las reuniones de la junta directiva” (enmienda acta nº 4).
En la 5ª reunión (11 de mayo de 1989) se aprobó la admisión del Col·legi de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (Cobdc), presidido entonces por Carme
Janer-Ortega. En la siguiente asamblea del Cobdc en Barcelona su junta directiva
tuvo que soportar un alboroto provocado por tres bibliotecarias independentistas,
que incluso llegó a tener eco en un columnista de la prensa local en catalán.
Las reuniones de la asamblea de Fesabid que siguieron a lo largo del siguiente
año y medio se dedicaron a organizar y discutir las 3as Jornadas de Palma, al
non-nato boletín, a los futuros planes de estudio y a IFLA’93, temas que se
tratan en los correspondientes capítulos de este libro.
Carme Janer Ortega

La 14ª reunión (17 de diciembre de 1990) se celebró en casa del presidente
Joan Bravo, estando éste todavía convaleciente de una importante operación
quirúrgica.

Recogemos unas palabras de Martín Oñate:
–“En una reunión celebrada en la vivienda de Joan Bravo, en Alella, provincia de Barcelona, y tras una
suculenta comida preparada por él mismo, nos anunció que llevaba dos años como presidente de Fesabid
y, por tanto, tal como estaba establecido en los estatutos, su mandato tocaba a su fin. Todos le solicitamos
que continuara, pero no hubo forma. […] Aunque no lo confesáramos, más de uno (yo entre ellos) nos
temíamos seriamente que Fesabid hubiera sido como una hija natural de Joan Bravo y quizá no sobreviviría sin su protección. No ha sido así, los relevos en la presidencia se han sucedido con toda normalidad
dentro del escrupuloso respeto a los estatutos y Fesabid, al día presente, es una realidad y funciona”.
Así pues, el 6 de marzo de 1991 se decide renovar los cargos de presidente y
tesorero, que recayeron en Antonio Martín-Oñate e Íñigo Sanz-de-Ormazábal,
respectivamente. Como secretaria siguió Paloma Portela-Peñas (quien había
sustituido a Mercedes Caridad-Sebastián en diciembre de 1990).
Se informó del próximo III Seminario hispano-luso sobre bibliotecas públicas (2123 de mayo de 1991), organizado por el Centro de Coordinación Bibliotecaria del
Ministerio de Cultura, con destacada participación de miembros de Fesabid, en
especial la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB).
En la 16ª reunión del 6 de marzo de 1991, Sedic presentó su proyecto de Premio
nacional de biblioteconomía y documentación, en sus modalidades “Profesional”
(300.000 pesetas = 3.460 € de 2016) y “Fin de estudios” (100.000 pesetas =
1.154 € de 2016), que fue unánimemente aceptado como proyecto de Fesabid
(ver el capítulo 12, pág. 38. Premios Fesabid).
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Íñigo Sanz-De-Ormazábal
(1956-2009)

5. Período mayo de 1991 a mayo de 1993

FID’92
José-Ramón Pérez-Álvarez-Ossorio, representante de España ante la Federación Internacional de Documentación (FID)* a través del Cindoc, asistió a la
asamblea de Fesabid de marzo de 1991, para explicar los detalles del Congreso de la FID que iba a celebrarse los días 27-30 de octubre de 1992 en Madrid,
así como para estudiar vías de participación y colaboración con Fesabid.
* Como se recordará, la famosa FID, que en 1988 pasó a denominarse
Federación Internacional de Información y Documentación en un ya tardío
intento de ponerse al día, se creó en Bruselas en 1895 como Instituto
Internacional de Bibliografía (IIB) por los abogados Paul Otlet (1868-1944)
y Henri La Fontaine (1854-1943). En el año 2000 FID “fue acogida en el
seno de IFLA” (ambas secretarías estaban en Holanda), que fue la forma
suave de decir que dejaba de funcionar.

José Ramón Pérez Álvarez
Osorio

La FID’92 de Madrid fue un éxito, especialmente para el Cindoc, y nada permitía hacer prever la desaparición de dicha Federación sólo 8 años más tarde, aunque se tenía la sensación general de que se
había quedado muy desfasada (su máxima actividad era velar por la Clasificación decimal universal), y
todos sus comités de trabajo en otras varias áreas estaban excesivamente enfocados a los países del
Tercer Mundo.
Durante el Congreso FID’92, Tomàs Baiget y Francisca García-Sicilia editaron un boletín diario, en un
formato A4 parecido a Information World en Español (IWE), que era redactado e impreso por las tardenoches y repartido a los asistentes por las mañanas. Fueron varias noches de dormir muy poco.
Fesabid participó en la feria, en el Palacio de Congresos de Madrid, con un stand. En el acta de la reunión
de diciembre de 1992 se concluye “que es muy positivo estar presentes en este tipo de actividades”.
Los días 18-19 de mayo de 1991 Paloma Portela asiste como representante
de Fesabid a una reunión en Londres convocada por The Library Association
con el objetivo de crear un órgano de representación y de presión de los profesionales del sector ante la Comisión Europea. Al año siguiente, día 13 de junio
de 1992, la iniciativa va a tener como consecuencia la creación del European
Bureau of Library, Information and Documentation Associations (Eblida) y Paloma Portela se integra en su comité ejecutivo.

Paloma Portela-Peñas

En 1992 tienen lugar los primeros contactos entre Liber, la feria nacional del
libro español, que se celebra en Madrid los años pares y en Barcelona los
impares. Fesabid participa en una mesa sobre “Derechos de autor en el préstamo bibliotecario y su armonización en Europa”. Como se ve, el pago por
préstamo ya lleva años debatiéndose.

En este período de Fesabid se discute a lo largo de varias reuniones la organización de un curso de
verano. Las propuestas parten de la Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas
y Museólogos (Aabadom) y de la Gipuzkoako Liburuzain eta Dokumentalisten Elkartearen - Asociación de
Bibliotecarios y Documentalistas de Guipúzcoa (ABDG), pero no llegaron a concretarse formalmente.
En diciembre de 1992 la junta decide subir la cuota de cada asociación miembro de Fesabid a 100.000
pesetas (equivalentes a 1.095 € de 2016, según http://www.ine.es/varipc ).
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IFLA’93 (1ª parte)
El tema omnipresente en cada reunión de Fesabid desde su fundación fue el de IFLA’93, que había sido
iniciado y gestionado por Mercedes Dexeus desde Anabad antes de la creación de Fesabid. Mercedes
había estado en París entrevistándose con los organizadores de IFLA’89 para conocer el presupuesto
necesario y detalles organizativos.
A principios de 1989 se planteó el problema de la representación pues en cierto modo ahora se “interponía” Fesabid. Los criterios de constitución y funcionamiento de una comisión organizadora –muy
representativa tanto de las asociaciones como de los diferentes tipos de bibliotecas- presentados por el
presidente de Fesabid, fueron contestados por Anabad, pero ésta tuvo que ceder ante el apoyo mostrado
por las demás asociaciones.
Aun así, Anabad presentó una propuesta independiente de Fesabid al Ministerio de Cultura.
La junta directiva de Fesabid asumió el papel de comisión permanente de seguimiento.
En abril de 1990 Antonio Martín-Oñate explicó la situación de las relaciones entre Fesabid, Anabad e IFLA. Parece ser que Anabad tenía dificultades para pagar
su cuota de 700.000 pesetas (4.200 €) a IFLA –en el acta no se dan más detalles-.
En agosto de 1990 una comisión española de 10 personas acude al congeso
IFLA de Estocolmo para entrevistarse con su presidente y secretario, y aclarar
detalles. “Hubo una reunión previa de los miembros españoles para elegir un
portavoz. En esta reunión no estuvo presente Anabad”.
Durante la reunión, los directivos de IFLA reclamaron el pago de la cuota nacional española, que todavía estaba pendiente. La cuota nacional española
permite ser miembros de IFLA a todas las asociaciones miembros de Fesabid.
Anabad, AAB y Cobdc podrán ahorrarse abonar la cuota que pagaban como
miembros de IFLA.

Miguel Jiménez-Aleixandre

Se repartieron folletos de IFLA’93 a los congresistas de la IFLA de Estocolmo.
El comité ejecutivo de IFLA’93 (presidido al principio por Mercedes CaridadSebastián y desde marzo de 1991 por Miguel Jiménez-Aleixandre) organizó la visita del presidente y del secretario de IFLA a Madrid y Barcelona en
octubre de 1990. Éstos sugirieron que un español formase parte del comité
ejecutivo de IFLA, puesto para el cual se eligió a Carme Mayol-Fernández.
Juan Bravo-Pijoan envió una carta al alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall-Mira, informándole sobre la celebración de IFLA’93, el cual contestó manifestando su interés por este acontecimiento.

Carme Mayol-Fernández

La promoción de IFLA’93 se continuó en los congresos de Moscú (1991) y Nueva Delhi (1992), donde se
llevaron programas, y vídeos y folletos turísticos de Barcelona.
La secretaría de IFLA’93 se instala en el edificio del CSIC en Barcelona, donde tiene ubicado su despacho Socadi (calle Egipcíaques n. 15).
Véase una crónica de IFLA’93 en el siguiente capítulo “6. Periodo mayo de
1993 a mayo de 1995”.
I Conferencia de bibliotecarios y documentalistas españoles
Se celebró los días 5-7 de mayo de 1992 en la sede de la Conselleria de Cultura
de la Generalitat Valenciana, promovida por Federico Ibáñez-Soler, DG del Libro y Bibliotecas del Mº de Cultura, y convocada por Anabad y Fesabid. La asistencia se limitó
a las 150 personas consideradas más clave en la profesión.

Federico Ibáñez-Soler
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6. Período mayo de 1993 a mayo de 1995
Tras agradecer la gestión de Antonio Martín-Oñate (AAB) como presidente y de Paloma Portela (Sedic)
como secretaria, en la 24ª reunión de la asamblea de Fesabid se eligen los nuevos cargos:
Presidenta: Paloma Portela; secretario: Lluís Bagunyà (Cobdc); y como tesorero continúa Íñigo SanzDe-Ormazábal (Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de Guipúzcoa).

IFLA’93 (2ª parte)
22-28 de agosto de 1993

Entrega de los premios Fesabid durante IFLA’93: Paloma Portela-Peñas, Carmen Lacambra-Montero, Federico Ibáñez-Soler,
Manuel Jorba-Jorba y Antonio Martín-Oñate. Luego se unió a la mesa el presidente de IFLA Robert Wedgeworth

Antonio Martín-Oñate nos cuenta:

“Aunque la conferencia de IFLA’93 en Barcelona resultó un éxito en todos los sentidos, las
etapas previas a su celebración no siempre fueron un camino de rosas; bien al contrario, en
algunos momentos fue más de ‘rosales’.
En abril de 1991 Paloma Portela, como secretaria de la junta directiva de Fesabid, y yo en mi
condición de presidente, acudimos a visitar al nuevo DG del Libro y Bibliotecas, Federico Ibáñez-Soler, con el fin de presentarle Fesabid y especialmente el reto que tenía la junta directiva
de organizar el congreso IFLA’93, para lo cual contábamos con el apoyo del Ministerio, tal como
nos había prometido su predecesor en el cargo, así como con la Generalitat de Catalunya.
Ibáñez se interesó poco por la IFLA. Casi sin dejarnos terminar pasó a proponemos la celebración en Valencia, en la primavbera de 1992, de un congreso nacional con el fin de discutir
políticas bibliotecarias y documentales cuyas conclusiones sirvieran a la DG para orientar sus
futuras actuaciones (ver página anterior). Fesabid debería encargarse de su promoción y organización, haciéndose cargo el Ministerio de la financiación y del apoyo institucional necesario.
Se produjo una situación algo tensa tras argumentarle el presidente de Fesabid que resultaba
excesivo el número de encuentros profesionales que estaban en marcha en España: FID’92
(octubre 1992), IFLA’93, 4as Jornadas Españolas de Gijón (1994)…
Como quiera que su decisión era firme e inapelable le pedimos que aceptara una respuesta
definitiva después de la próxima reunión de la junta directiva de Fesabid, que celebraríamos a
la mayor brevedad posible. En ésta hubo sus más y sus menos. Naturalmente los compañeros
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catalanes, así como los de otras comunidades, temían que esta convocatoria, con la que no
contábamos, podría afectar negativamente las que ya figuraban en el calendario aprobado.
Por fin nos decidimos por una solución salomónica: apoyar y colaborar con la propuesta de
la Dirección General del Libro y Bibliotecas, pero reconduciendo el previsto carácter masivo del
encuentro a una conferencia limitada a 150 profesionales que representaran lo mejor posible
todo el amplio espectro del mundo de las bibliotecas y la documentación en España. La conferencia de Valencia fue un éxito y el Ministerio se implicó de lleno en IFLA ‘93”.

Comité organizador IFLA’93: Maria-Dolors Portús-Vinyeta, Lluís Bagunyà-Valls, Marta Lacambra-Puig, Ester Omella-Claparols, Antonio Martín-Oñate y Carme Mayol-Fernández

Pasada la celebración de IFLA’93, Fesabid recupera su quehacer habitual, aunque todavía queda pasar
cuentas y sacar conclusiones del súper-evento internacional. La junta se reúne el 30 de septiembre de
1993 en el Cindoc, bajo la presidencia de Paloma Portela (acta nº 25).
Lluís Bagunyà presenta un resumen de datos:
“Globalmente se valora como un éxito de organización, pero se deplora el gran número de
robos a los participantes –hubo que contratar policías entre la estación de metro de Plaça
d’Espanya y el Palacio de Congresos-, y las condiciones de algunas salas. Así mismo hubo
una pobre respuesta de Feria de Barcelona al apagón ocurrido el día 24 de agosto debido a
las fuertes lluvias”.
Hubo un inimaginable superávit de 64 millones de pesetas (equivalentes a 670.400 € de 2016). Según los estatutos de constitución del comité organizador, el patrimonio resultante en el momento en
que éste se disuelva revertirá al Ministerio de Cultura y al Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya. Las posteriores gestiones de Fesabid para retener o gestionar al menos una parte de esa
cantidad resultaron infructuosas [piénsese que Fesabid disponía en ese momento de sólo 1 millón de
pesetas (10.470 €) en su cuenta bancaria].
Paloma Portela recuerda a las asociaciones que no lo han hecho todavía que deben solicitar formalmente su inscripción como miembros de IFLA, aunque no deberán pagar cuota alguna al ser miembros
de Fesabid.
Paloma Portela (Sedic), Pilar Sánchez-Vicente (Aabadom) y Lluís Bagunyà (Cobdc) informan de la reunión mantenida el día anterior con el DG del Libro y Bibliotecas, Federico Ibáñez-Soler, el cual se
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comprometió a subvencionar las IV Jornadas (Gijón) con los 4,5 millones de pesetas (47.000 euros de
2016) que se le solicitan. El DG también informó que la parte de superávit del Ministerio de Cultura de
IFLA’93 se ingresaría en Fundebi, fundación gestionada desde la misma DG.
Nota:La Fundación para el Desarrollo de las Bibliotecas José María Moreno y Jiménez de Borja (Fundebi) fue
fundada en 1959 con un legado de este bibliófilo fallecido en 1942. Sin embargo fue bastante desconocida
hasta que entraron en ella cargos del Ministerio de Cultura en 1992.
Publicó 4 números de su revista de alto diseño Signatura (dirigida por María-Asunción García-Méndez,
directora del Centro de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura, y coordinada por Elena Luxán).
BOE núm. 160, de 6 de julio de 1995, Resolución de 23 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se
conceden ayudas para el fomento de actividades culturales relacionadas con el libro y la lectura, 1995.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1995-16374
Leemos: 21. Fundación para el Desarrollo de las Bibliotecas (Fundebi). Proyectos relacionados con el
desarrollo bibliotecario, «guía práctica para la informatización de bibliotecas» y fomento de la comunicación interbibliotecaria. / 6.000.000 pesetas (equivalentes 58.000 € de 2016 según http://www.
ine.es/varipc)
Organizó el seminario “Redes de comunicacion interbibliotecarias” (Toledo, 7-8 de junio de 1994).
A finales de 1995 Fundebi fue acusada de “irregularidades”, que salieron en la prensa, siendo director general del Libro, Archivos y Bibliotecas Francisco Javier-Bobillo (nombrado en noviembre de 1993) --que era
presidente de Fundebi-, y ministra Carmen Alborch-Bataller.
Finalmente en 1996 cesó sus actividades.

Además de tratar detalles de las próximas jornadas españolas (Gijón, 6-8 de octubre de 1994), en la
misma reunión de la junta directiva que estamos comentando hubo un proceso de replanteamiento de
Fesabid, después de la hiperactividad que había representado IFLA’93 y con la perspectiva de ampliar el
número de miembros.
En este sentido, son admitidas 3 nuevas asociaciones:
-Asociación de Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas y Museólogos de Extremadura (Abadmex)
-Asociación Vasca de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas (Aldee)
-Asociación de Titulados de Diplomatura de Biblioteconomía y Documentación (Adab).
En el acta pone: “Se realiza un amplio debate sobre la ampliación de Fesabid y los gastos que comportaría mantener el mismo tipo de funcionamiento con reuniones siempre de todos sus miembros y sin una
mínima estructura de apoyo, excepto la ayuda de Milagros Villarreal De Benito –gerente del Cindoc- y
con la buena voluntad del Cindoc cediendo su sede para las reuniones”.
En diciembre de 1993 se da cuenta de la paralización de la primera oferta de estudios de licenciatura
de documentación por parte de la Universidad de Alcalá de Henares. Fesabid y el Consejo de Universidades
del Ministerio de Educación y Ciencia prepararon una jornada en Toledo (18-19 de febrero de 1994) para
establecer los criterios mínimos de calidad para dichos estudios.
Se acuerda realizar un manifiesto denunciando la falta de bibliotecas escolares, aprovechando la labor
y el interés mostrado en este tema por Teresa Mañà-Terré (Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona), María-Jesús Illescas-Núñez (MEC, coordinadora del Grupo de Bibliotecas Escolares de Sedic) y Ramón Salaberria-Lizarazu (revista Educación y bibliotecas). La iniciativa

Teresa Mañá-Terré

María-Jesús Illescas-Núñez

Ramón Salaberria-Lizarazu
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se plasmó finalmente en un trabajo coordinado por Anabad y Fesabid publicado en 1996 (v. Bibliografía).
El 13 de septiembre de 1994 (acta 29) se admite como miembro a la Asociación
Valenciana de Especialistas en Información (AVEI).
En enero de 1995 (acta 30) Pilar Sánchez-Vicente (Aabadom) presenta un balance de las IV Jornadas de Gijón, que en general fueron muy satisfactorias –la
junta felicita a Aabadom “por haber puesto el listón tan alto”-. En especial estuvo bien la feria Documat, pero en cuanto a las conferencias Pilar resaltó la
necesidad de que se redacten normas de comportamiento de los moderadores, y sobre todo de los ponentes (no limitarse a leer, no enviar a un suplente,
no marcharse, etc.). Estas jornadas tuvieron un saldo económico muy positivo, pero es curioso constatar como en esa época el beneficio se lo quedaba la
Federación por haber asumido el riesgo de tener posibles pérdidas.
Leemos:

Pilar Sánchez-Vicente

“…habría que fijar definitivamente el criterio de una eventual participación de la Asociación
local en los beneficios que pueda generar el evento”.
La junta debate largamente la “reestructuración de Fesabid”: creación de vicepresidencias, creación de
grupos de trabajo, y, disponiendo ya de cierto saldo, “contratar a una persona con perfil ejecutivo que
se autofinanciaría con el aumento de ingresos propiciados por su trabajo”.

Mesa inaugural de la IV Jornadas Españolas, con los presidentes de las asociaciones miembro de Fesabid: Anna Borrull-Munt,
Virgili Páez-Cervi, Lluís Bagunyà-Valls, Paloma Portela-Peñas, Pilar Sánchez-Vicente, Antonio Martín-Oñate, Patxi Etxeberria-Mendia, Susana Soto-Aranzadi, Susana Moralo-Aragüete y Felipe Zapico-Alonso.
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7. Período mayo de 1995 a mayo de 1997
Nueva junta directiva de Fesabid
En su reunión del 15 de junio de 1995, la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía y Documentación (Fesabid) eligió una nueva junta directiva.
El nuevo presidente es Lluís Bagunyà, del Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (Cobdc). La Secretaría la ocupa Pilar Sánchez-Vicente, de la Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas
y Museólogos (Aabadom) y como tesorero actúa Virgili Páez, de la Associació de
Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les Illes Balears (Abadib).
En la reunión se aprobaron nuevos estatutos, que ahora están pasando el
trámite de su registro legal, de modo que los cargos de Fesabid no tengan
que ser simultáneamente presidentes de las asociaciones miembros. Esto,
además de permitir ejercer la función por el período reglamentario, independientemente de los resultados de las elecciones internas que puedan tener
lugar posteriormente en cada asociación, posibilita también poner en ellos
más dedicación.

Lluís Bagunyà-Valls

Bagunyà manifestó su intención de que el trabajo se distribuya en el futuro en una o más vicepresidencias con responsabilidades concretas, que se determinarán en la próxima reunión.
Se acordó que para aceptar nuevas asociaciones miembros, éstas deberán tener como mínimo 2 años
de antigüedad y 100 ó más socios. Este último extremo podría soslayarse en casos en que la asociación
fuera única en una determinada comunidad autónoma.

Sede oficial de Fesabid
Desde su fundación en 1988 la sede provisional de la Federación Española de Sociedades de Archivística,
Biblioteconomía y Documentación (Fesabid) estaba en el Centro de Información y Documentación Científica
(Cindoc).
Fesabid. a/c Cindoc. Joaquín Costa 22. 28002 Madrid.
Tel.: +34-1-563 54 82; fax: 564 26 44
Desde septiembre de 1995 Fesabid pasó a alojarse en los locales de uno de sus miembros: la Sociedad
Española de Documentación Científica (Sedic).

1995
La junta directiva saliente, presidida por Paloma Portela, dejó la Federación en un momento de remodelación, ya que 1995 fue un año que empezó cargado de cambios y replanteamientos.
Por un lado, se llevan a cabo las gestiones para que la Associació de Bibliotecaris Valencians (AVB) ingrese en la Federación. Al mismo tiempo, dos asociaciones profesionales en Canarias: Asociación de
Amigos de las Bibliotecas de Canarias (Ascabi) --que poco después se transformó en la Asociación Canaria
de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas (Ascabid)-, y Asociación de Bibliotecarios y Archiveros de La
Palma (Abalp) muestran interés en formar parte de Fesabid, pero todavía no son admitidas.
Así, aprovechando el interés que está suscitando Fesabid entre las asociaciones profesionales españolas, la junta directiva quiere acabar su mandato buscando un acercamiento a Anabad (que también
cambia de junta) a fin de que regrese a la Federación.
Por otra parte, el éxito de público de las IV Jornadas ha llevado, primero, a plantear que se fije definitivamente un criterio de reparto de beneficios y, por otro, que para la organización de las V Jornadas ya haya
dos candidatos: Abadmex (con la Universidad de Extremadura) y, más tarde, Aldee (que propone celebrarlas
en Vitoria). Finalmente, se decide la primera opción. Además, se recomienda que, si las instalaciones y
salas cumplen los requisitos mínimos, las Jornadas se celebren a finales de la primavera de 1996.
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Por último, se acuerda que Lluís Bagunyà organice, junto con la Biblioteca de Catalunya, el seminario
de Eblida sobre “Copyright, bibliotecas y edición electrónica” durante el primer trimestre de 1995 en
Barcelona. Esto será el germen de lo que un año después será el grupo “Bibliotecas y propiedad Intelectual” de Fesabid.
En consecuencia, y como se ha indicado antes, tanto aumento de miembros y de actividad plantea una
reestructuración de Fesabid.
Principalmente, y ante el desbordamiento de la junta directiva, es necesario ampliarla y permitir colaboraciones. Así, se propone la creación de vicepresidencias (Relaciones Institucionales, Relaciones
Internacionales, de Coordinación de Grupos de Trabajo, etc.) y se considera la creación de grupos de
trabajo especializados.
Todo ello lleva a la propuesta de modificación de los Estatutos de la Federación en algunos puntos:
- que, además de los cargos de presidente, secretario y tesorero, se contemple en la junta directiva
un número indeterminado de vicepresidencias
- que Fesabid se pueda estructurar en los órganos que la Asamblea crea oportunos para la realización de sus objetivos (grupos de trabajo, secretarías para áreas concretas, etc.).
- que los requisitos para las asociaciones que soliciten ingresar sean, además de las ya establecidas: tener un mínimo de 100 socios o ser la única asociación representante de una Comunidad
Autónoma, y que hayan transcurrido dos años desde la aprobación de los Estatutos de la asociación solicitante.

Diciembre 1995
Nueva junta de Fesabid
Tras producirse la renovación de cargos directivos en algunas de las entidades integradas en Fesabid, la
asamblea, en su reunión del día 20 de noviembre de 1995 en Madrid, acordó la elección de los siguientes cargos de su junta directiva:

Carme Mayol-Fernández

Juan-Miguel Menéndez-Llana

Virgili Páez-Cervi

Presidente: Carme Mayol-Fernández, presidenta del Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de
Catalunya (Cobdc)
Secretario: Juan-Miguel Menéndez-Llana, presidente de la Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas y Museólogos (Aabadom)
Tesorero: Virgili Páez-Cervi, presidente de la Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de
les Illes Balears (Abadib).
1995 – 1997
La junta directiva encabezada por Carme Mayol hereda una crisis de crecimiento y de dificultades económicas, y, relacionado con ello, una situación de redefinición.
Una de las principales decisiones que se toman es el cambio de sede: a partir de ahora Fesabid tendrá
su domicilio social en la sede de Sedic.
Otra medida dispuesta es la creación de vocalías, que se distribuyen de la siguiente manera:
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- Socadi se encargará de la comisión de publicaciones.
- Aldee de la comisión económica.
- Sedic de una “secretaría de jornadas y congresos” con el fin de cubrir el vacío que suele quedar
tras la finalización de las Jornadas españolas de documentación.
- El Cobdc, con la colaboración de Adab, se encargará de la vocalía de asesoramiento y estudios
técnicos.
- Se propone a Antonio Martín-Oñate (AAB) la Vicepresidencia de relaciones institucionales, con
la misma responsabilidad que la Presidenta y que la sustituirá en su ausencia. En esta línea, se
incide en la importancia de concretar los objetivos de Fesabid, y de divulgar la Fesabid y sus actividades entre las asociaciones para aumentar su visibilidad.
Asimismo, se aprueba un mayor acercamiento a Anabad (que finalmente reingresó, siendo la carta de
aceptación la última que Carme Mayol firmó estando en el cargo), se admite a la Associació de Bibliotecaris Valencians (AVB) (enero de 1996) y a la Asociación Andaluza de Documentalistas (AAD) (mayo de
1996) –asociación que en 2007 pasó a llamarse Asociación Andaluza de Profesionales de la Información
y la Documentación (Aapid)- como miembros de la Federación, se recibe la solicitud de ingreso de la
Asociación para la Defensa del Patrimonio Bibliográfico y Documental de Cantabria (DOC) y, finalmente, se
plantea la incorporación de Fesabid al Consejo Internacional de Archivos (CIA), algo que no se llevará a
cabo hasta diez años después.
También tardará un tiempo, en concreto tres años, la creación de la web de la Federación, cuestión que
se plantea ahora.
Además, otro tema que continúa tratándose sin llegar a ninguna decisión es si Fesabid debe asumir el
papel director en la acreditación profesional en lugar de Sedic. Catalanes y andaluces estaban radicalmente en contra de ello.
Por su parte, las V Jornadas Españolas de Documentación se celebran en Cáceres entre el 17 y el 19 de
octubre de 1996. Con unos 700 asistentes (aproximadamente la mitad que en Gijón), arrojan un balance
económico positivo. Carme Mayol había delegado la dirección de la organización en Miguel JiménezAleixandre.
Mientras tanto, se va planteando la celebración de las siguientes jornadas, las sextas, en 1998. Después
de una turbulenta reunión en Cáceres, donde surgieron fuertes tensiones entre AVEI y ABV, se decide
que sea en Alicante y AVEI (en principio con la colaboración de la ABV, que luego no fue tal) la asociación
encargada de su organización.
Ante el protagonismo que estaba tomando la denominación “Documat” (antes referida sólo a la feria
anexa a las jornadas), Virgili Páez-Cervi propuso que se reforzara el uso de “Fesabid” en las jornadas
de Valencia. Además, los omnipresentes cambios tecnológicos hacían que comenzara a dejar de tener
sentido hablar indefinidamente de documentación “automatizada”. Por ello las de Valencia pasaron a
denominarse “Jornadas españolas de documentación”, en lugar de “Jornadas españolas de documentación automatizada”.
También en esta época se incrementan las actividades de Fesabid, entre las que destaca el estudio sobre bibliotecas escolares que el Ministerio de Cultura le encargó a la Federación.
Otro estudio del Ministerio (éste sobre estadísticas de bibliotecas públicas),
finalmente, no llega a realizarse.
Sin embargo, el hecho quizás más importante de este período es la creación
del Grupo de Bibliotecas y Propiedad Intelectual. En enero de 1996 se había
nombrado a Josep Sort-Ticó (Universidad Pompeu Fabra) representante de
Fesabid en la European Copyright User Platform (ECUP) de Eblida y en mayo
de ese año Sort planteó a la Federación la creación de un comité de expertos
a nivel nacional sobre propiedad intelectual, para lo cual se envían cartas de
invitación a las escuelas de biblioteconomía españolas.
Josep Sort-Ticó

El 29 de octubre de 1996 tuvo lugar la primera reunión del grupo de trabajo
(inicialmente llamado Bibliotecas y derechos de propiedad intelectual, y posteriormente Bibliotecas y Propiedad Intelectual o BPI, coordinado por Josep
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Sort-Ticó y cuyos miembros son:
Núria Altarriba-Vigatà (Biblioteca de Catalunya), Anna Casaldàliga-Riera (Biblioteca UPF), Núria Gallart-Marsillas (Biblioteca UAB), Sílvia Losa-Vidal (Biblioteca UPF), Amadeu Pons-Serra (Escola Universitària de BiD), Míriam Sort-Ticó (Biblioteca UPF)

Núria Altarriba

Anna Casaldáliga

Núria Gallart

Amadeu Pons

Miriam Sort-Ticó

Silvia Losa-Vidal

Su ámbito temático abarcará los aspectos relacionados con los derechos de propiedad intelectual que
afecten a los servicios que prestan las bibliotecas y organizaciones afines.
Sus objetivos son:
- conocer y estar al día de la legislación que afecte al ámbito temático del grupo, con especial atención a la española y de la UE;
- analizar, discutir y tomar posición sobre las propuestas que surjan de los diferentes sectores
bibliotecarios nacionales y extranjeros, con especial atención a las surgidas del proyecto European Copyright User Platform (ECUP);
- elaborar aquellos informes que la presidencia de Fesabid solicite al grupo.
Inicialmente, las actividades del grupo se difundían a través de la web de la
Biblioteca de la UPF (más tarde de la web del Cobdc y después de la de la Universitat Autònoma de Barcelona). Con todo, el grupo informaba directamente
a la Presidencia de la Federación para que ésta realizara la difusión o tomase
las decisiones que considerase.
En enero 1997 se propone a Jerónimo Martínez-González (AAB) como candidato al Comité Ejecutivo de IFLA (pero luego en las elecciones no fue elegido).
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Jerónimo Martínez-González

8. Período julio de 1997 a octubre de 1999

El 3 de julio de 1997 la Federación estrena junta directiva, que queda configurada de la siguiente manera:
Presidente: Nuria Lloret-Romero (AVEI)
Vicepresidente: Felipe Zapico-Alonso (ADAB)
Secretaria: María-Teresa Mateos-Fernández (Abadmex)
Tesorero: Miguel Jiménez-Aleixandre (Sedic)

Nuria Lloret-Romero

Felipe Zapico-Alonso

María-Teresa Mateos-Fernández

Miguel Jiménez-Aleixandre

El inicio del mandato de Nuria Lloret no puede ser más positivo: la situación económica es holgada
(gracias, entre otros, al superávit de las IV Jornadas), y se aprueba la reincorporación de Anabad tras
su solicitud.
Sin embargo, a los pocos meses (octubre de 1997) la Associació de Bibliotecaris
Valencians (ABV) solicita su cese en Fesabid.
A pesar de ello, la junta se propone reactivar la Federación después de su redefinición y, para ello, se plantean:
- dinamizar la comunicación con las asociaciones;
- solicitar el apoyo del Ministerio de Cultura para resaltar el papel de Fesabid como interlocutor autorizado de las asociaciones profesionales en
los foros nacionales e internacionales;
- optimizar el rendimiento del dinero proveniente de la subvención del Ministerio estudiando e importando actividades de asociaciones profesionales de otros países.
Además, se decide cambiar de sede para disponer
de una propia y, ante el aumento de actividades, contratar a un gerente. El primero, Pedro Martín, sólo
ejercerá durante unos meses; en otoño de 1999 deja
la Gerencia y, en su lugar, es elegida Carmen Mañas,
que tiene un perfil economista con el fin de ordenar
la gestión contable de la Federación, así como la búsqueda de fuentes de financiación.

Pedro Martín-Mejías

Carmen Mañas-Ariza

Vuelve a considerarse la necesidad de pertenecer al
Consejo Internacional de Archivos (CIA), pero sigue sin
darse pasos firmes en esa dirección.
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Asimismo, quiere impulsarse la creación de la web de la Federación. Aunque, mientras se gestiona el
dominio propio, compartirá la web de las VI Jornadas de Valencia.
En febrero de 1998 se plantea alternar la celebración de eventos profesionales para evitar concentración y solapamientos: los años pares para las jornadas de Fesabid, y los impares para el resto de
asociaciones.
Tras inundarse el Palacio de Congresos de Alicante, y ante su limitada capacidad (se esperan entre
1.500 y 2.000 asistentes), se traslada la sede de las VI Jornadas a Valencia.
Se decide que las VII Jornadas Españolas de Documentación sean organizadas por Aldee y se lleven a
cabo en Bilbao en 2000.
En 1998, el grupo de trabajo Bibliotecas y Propiedad Intelectual expone a la Asamblea la necesidad de
presentar una modificación a la restrictiva normativa del tratado de la OMPI (Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual), a todos los miembros de la European Copyright User Platform (ECUP) de Eblida,
que luego ésta pasaría a la Comisión Europea. Del mismo modo sugiere la conveniencia de presionar
en el Parlamento y foros políticos españoles, indicando, además, que debería dirigirse un escrito a los
europarlamentarios, asociaciones de consumidores, etc.
Tras la escasa participación española en IFLA’97 y el fracaso de la candidatura de Jerónimo Martínez
para el Comité ejecutivo, Fesabid propone la creación de un Caucus hispánico para IFLA’98 (celebrado
en Amsterdam) que tuvo gran éxito, al igual que el Caucus de 1999 (en Bangkok). Se solicitó, además,
la formación de dos comités (derechos de autor y libertad de expresión).
Leemos en el nº 11 del vol. 7 de la revista El profesional de la información (noviembre 1998):
Mayor presencia del idioma español en IFLA
En el pasado 64o congreso de la International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), celebrado en Amsterdam, se creó de forma oficial un grupo de trabajo de
miembros de países hispanos. A su primera reunión asistieron 70 participantes.
Se trata de una iniciativa que se había gestado tiempo atrás, pero fue el año pasado cuando
Carme Mayol y Antonio Martín-Oñate, presidenta y vicepresidente de Fesabid, presentaron
la solicitud correspondiente al Comité Ejecutivo de IFLA durante la edición del 63o congreso,
en Copenhague.
Sus objetivos son:
- Fomentar el uso del castellano en las publicaciones, sesiones y demás actividades de
IFLA.
- Consensuar estrategias y candidaturas para la participación de hispanohablantes en
los comités de trabajo.
- Posibilitar proyectos de cooperación (congresos y otras actividades) entre países de
raíz española.
La actual presidenta de la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía y Documentación (Fesabid) es Nuria Lloret, de la Asociación Valenciana de Especialistas
en Información (AVEI).
A partir de ahora, Fesabid se encarga, a través de Toni Lozano (Univ. Granada) de la traducción al castellano de IFLA Express.
A finales del mandato de esta junta directiva, se propone que la Secretaría del Comité 50 (Documentación) de Aenor se traspase del Cindoc a la Federación.
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9. Período octubre de 1999 a octubre de 2001

De cara a la configuración de la nueva junta directiva, se había considerado a Anabad para la presidencia de Fesabid. Sin embargo, y por cuestiones internas, rechazó la oferta y, finalmente, éstas fueron las
personas elegidas en la Asamblea del 29 de octubre de 1999:
Presidencia: Amalia Buzón-Carretero (AAD)
Secretaría: Miguel-Ángel Santos-Crespo (Aldee)
Tesorería: Nuria Lloret-Romero (AVEI)

Amalia Buzón-Carretero

Miguel-Ángel Santos-Crespo

Nuria Lloret-Romero

Ya hay dominio web de Fesabid y la página ya está en marcha: incluye información general de la Federación y de las asociaciones. Desde finales de 2000 la mantiene la empresa MASmedios (con sede central
en Valencia). Se quiere disponer, asimismo, de una intranet para la junta directiva, la Asamblea y los
grupos de trabajo; sin embargo, y después de más de un año de trabajo, no se pondrá en marcha.
Desde principios de 2000, además, la Federación dispone de sede propia en Madrid, en la calle Luchana,
34.
Ingresan la Asociación Española de Documentación Musical (Aedom) y la Asociación Navarra de Bibliotecarios - Nafarroako Liburuzainen Elkartea (Asnabi). Pero ISKO España y la Asociación Española de Bibliología,
que solicitan formar parte de Fesabid, no lo consiguen por no llegar a los 100 socios.
En esta línea, aprovechando el interés de la Federación Internacional de Documentación (FID) en llevar
a cabo la reunión anual de su comité directivo en Bilbao durante las VII Jornadas, se quiere plantear la
incorporación de Fesabid a la FID. Sin embargo, esto nunca se materializó, y además la FID desapareció
al año siguiente, 2002.
Por otra parte, ADAB se disuelve en 2000 y, consecuentemente, se le da de baja de la Federación.
Si en 1997 hablábamos de una situación holgada, ahora en el 2000 las cosas han cambiado. Parece que
hubo demasiada euforia en los gastos y Fesabid sufre un déficit que limita el desarrollo de actividades:
el déficit de las 6as Jornadas de Valencia (1998), y de las 7as de Bilbao (2000), la asistencia a la IFLA en
Jerusalén (2000), las actividades del Comité 50 de Aenor, el ingreso en el CIA… Aumentan los gastos de
personal, de sede y de actividades, con lo que es necesario buscar otras vías de financiación.
A pesar de todo, el 16 de mayo de 2000 se constituye dicho Comité 50 de Aenor en Fesabid. Se decide
subdividirlo en varios módulos para adecuarlo al Comité 46 de ISO y, a partir de ahí, hacer grupos de
trabajo. Con todo, la Secretaría permanecerá inactiva ante las limitaciones económicas.
En la Asamblea de 16 de diciembre de 2000 se renueva la mitad de los cargos de la junta directiva:
Amalia Buzón permanece como presidente, Nuria Lloret pasa a secretaria, y María-del-Valle Palma
(Cobdc) acepta ser la nueva tesorera.
Historia de Fesabid 25

Amalia Buzón-Carretero

Nuria Lloret-Romero

María-del-Valle Palma-Villalón

Mientras tanto, hay problemas con el cierre de las VII Jornadas, las de Bilbao, que resultan deficitarias
al presupuestarse para 1.300 asistentes y acudir, finalmente, 800.
Al ser la única candidatura, se decide que sea el Cobdc el encargado de organizar las VIII Jornadas
Españolas de Documentación en 2002, siendo Sitges su posible sede, aunque finalmente fue Barcelona.
El premio Fesabid’2000, convocado en diciembre de 1998 (después de varios años sin convocatoria), es
cancelado al haberse presentado sólo dos trabajos (uno para cada modalidad profesional y estudiantes)
sin la calidad esperada. Se convoca de nuevo para que sea entregado en 2001, y se quiere reactivarlo
aprovechando las VII Jornadas de Bilbao para presentarlo. Abandona el patrocinador (Ebsco) y se pretende que los sustituya la Federación del Gremio de Editores (con la que Fesabid colabora en actividades,
asistencia a eventos, etc.).
En julio de 2000, se firma un convenio con el Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro) por el que la Fesabid se convierte en el interlocutor único
de las asociaciones ante Cedro, y éste sufraga actividades de difusión relacionadas con la propiedad intelectual que lleven a cabo Fesabid o sus miembros;
además, propone la formación de una mesa de trabajo bilateral entre ambas
instituciones.
Vuelve a considerarse la pertenencia al Consejo Internacional de Archivos
(CIA), aunque Ana-María Herrero (Aabadom) recomienda esperar a que haya
elecciones en el mismo y a que Fesabid tenga una economía más saneada.
Se inician contactos con las asociaciones profesionales portuguesas y francesas.

Ana-María Herrero-Montero

El Ministerio de Cultura encarga a la Federación un estudio sobre la situación
profesional de los trabajadores de las bibliotecas públicas en España, que
coordina José-María Nogales (Anabad).
La Societat Catalana de Documentació i Informació (Socadi) y la Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de Guipúzcoa (ABDG) desaparecen de la escena
al fusionarse respectivamente con el Cobdc (1999) y con Aldee (2000).
La dificultad para asumir la deuda de Fesabid y sanear su economía centrará
la actividad de 2001. A partir de septiembre de ese año, la dificultad será encontrar una nueva junta directiva.
José-María Nogales-Herrera

Ante la magnitud del problema, Sedic propone que cada asociación miembro
asuma proporcionalmente una parte de la deuda. A raíz de ello surgen varias
proposiciones sin que ninguna alcance consenso.

En este momento, AVEI decide abandonar Fesabid por discrepacias en la forma cómo se emplean los
recursos económicos.
Mientras tanto, y como medidas drásticas de emergencia, se reduce parte del personal de la Federación, se replantea el puesto de gerente, se abandona la sede de Luchana y se aloja en la de Sedic, se
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propone pasar a “miembro institucional” en IFLA (en lugar de “nacional”), no traducir el IFLA Express,
no acudir a IFLA’2001 (en Boston), e incluso se plantea abandonar la Secretaría del Comité 50 de Aenor.
A mediados de 2001, Fesabid abandona su sede y se traslada a la de Sedic.
Con la reducción de gastos, a finales de año la situación económica que se vislumbra no parece ser
negativa. Aun así, dimite la tesorera, y ante la necesidad de renovar la junta directiva no se encuentran
candidatos (entre otras razones, por la desconfianza).
Se propone, pues, como posible solución, que se permita que los candidatos sean profesionales asociados a algún miembro de Fesabid aunque no formen parte de la junta directiva de la asociación. Se da
un último plazo, si en la siguiente Asamblea, la del 1 de diciembre de 2001, no aparece ninguna candidatura, tendrá que plantearse la disolución y el cierre de la Federación. Las VIII Jornadas Españolas
de Documentación, que se iban a celebrar en el World Trade Center de Barcelona, entre el 24 y el 26 de
octubre de 2002, quedan paralizadas.
In extremis, en la Asamblea del 1 de diciembre de 2001, Pedro Hípola (AAD) presenta su candidatura a
la presidencia de Fesabid, incluyendo dos personas para la junta directiva: José-Antonio Ontalba-Ruipérez (Cobdc, como tesorero) e Isidro F. Aguillo (Sedic, como vocal). María-del-Valle Palma se adhiere
a la candidatura, esta vez como secretaria.

Historia de Fesabid 27

10. Período 2001-2005

2001 – 2003
La nueva junta (denominada “Gestora” al no estar compuesta por presidentes de asociaciones, tal y
como indicaban los estatutos) se estructura finalmente de la siguiente manera:
-

Presidencia: Pedro Hípola-Ruiz
Secretaría: María-del-Valle Palma-Villalón
Tesorería: José-Antonio Ontalba-Ruipérez
Vocalía: Isidro F. Aguillo-Caño

Pedro Hípola-Ruiz

José A. Ontalba-Ruipérez

M. del Valle Palma-Villalón

Isidro F. Aguillo

Al cabo de pocos meses, desaparece el cargo de vocal al renunciar Isidro Aguillo.
La junta decide llevar a cabo una esforzada política de contención de gastos y revitalización de la Federación. Una de sus primeras medidas fue posponer la celebración de las IX Jornadas a marzo de 2003.
Así, por un lado, se planteó la búsqueda de una sede gratuita para Fesabid, intentando negociarlo con
entidades como la Federación del Gremio de Editores, la Fundación Germán Sánchez Ruipérez o la Fundación Bertelsmann. Un año más tarde, esta opción acabará abandonándose al no obtenerse ningún fruto
de las gestiones.
Por otra parte, se cambia de gerente por otra persona con un perfil menos economista y más documental. Se espera que el control contable lo lleve una asesoría y que la nueva gerente sea mejor conocedora
de la profesión y del papel que para ésta puede jugar la Federación.
Finalmente, se pretende que con los beneficios resultantes de 2001 más los obtenidos por la política de
austeridad económica se alcance un superávit que acabe repercutiendo en las asociaciones.
Todo ello lleva a que Fesabid vuelva a ganarse la confianza de sus miembros y, en esa línea, a que AVEI
se reincorpore en junio de 2002. Sin embargo, un año más tarde, es Abadmex la que se la da de baja a
causa de su disolución.
Mientras tanto, continúa la organización de las VIII Jornadas que, en esta edición, incluyen una nueva
idea (importada de las últimas Jornades catalanes) que se acabará instaurando en los eventos de los
profesionales de la información: la presentación de posters.
Al mismo tiempo, se decide que sea Madrid la sede de las siguientes IX Jornadas Españolas de Documentación (que se celebrarán en 2005), siendo Sedic quien colabore en su organización.
Otra línea de actuación que se abre ahora, muy importante en los siguientes años, es el desarrollo del
convenio con el Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro), el cual financia, en este caso, una
campaña conjunta de divulgación sobre propiedad intelectual y derechos de autor a partir de febrero
de 2002.
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Por último, se acuerda presentar el proyecto “Premios a bibliotecas para fomento a la lectura” a la
Federación de Gremios de Editores. De ello se encargará una comisión compuesta por representantes
de AAB, Asnabi y Cobdc.
2003 empezó con los buenos resultados económicos del año anterior y de las
jornadas de Barcelona (donde asistieron unas 900 personas). Se decide entonces, para complementar la política económica, solicitar al Ministerio de Cultura
la Declaración de Utilidad Pública para Fesabid, pero no se obtuvo.
La organización de Fesabid’2005 se pone en marcha y, ya desde el inicio, se proponen algunas novedades:
- la realización de un congreso virtual (antes y después de la edición presencial), pero luego fue
descartado;
- ofrecer las jornadas como estructura “paraguas” de otros eventos profesionales ante el número,
cada vez mayor, de éstos y el problema de dispersión y redundancia de contenidos.
Además, coincidiendo con el 15º aniversario de la Federación y el 25º de la celebración del primer Documat, se decide encargar a Tomàs Baiget la redacción de un pequeño libro sobre la historia de Fesabid
(éste que el lector tiene en sus manos).
En otro orden, la transposición de la directiva europea sobre derechos de autor supone, cada vez más,
un enorme frente de batalla: la presión que el sector editorial está llevando a cabo ante el Ministerio
ha desembocado en un borrador de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual desfavorable para las
bibliotecas. Evidentemente, esto supondrá que el grupo BPI deba volcarse de lleno en negociaciones
que durarían varios años.
Esta situación lleva a que la Asamblea se plantee llevar a cabo una política de mayor visibilidad social
y mediática de la lucha que la Federación está llevando en este campo, y los intereses profesionales y
sociales que eso conlleva.
A la vez, se firma un nuevo convenio con Cedro por el que éste subvenciona a las asociaciones la organización de actividades formativas relacionadas con los derechos de autor y, a cambio, se reserva el
50% de la docencia.
Es más, ahora las asociaciones también se podrán beneficiar del nuevo objetivo de la junta directiva: invertir dinero de Fesabid en la realización de actividades conjuntas, algo que puede ayudar a las asociaciones pequeñas que no disponen de presupuesto suficiente para, por ejemplo, tener una web propia.
Para rematar esta etapa, la Asamblea decide que se ponga por fin en marcha la secretaría del Comité
50 de Aenor (Asociación Española de Normalización y Certificación) tras permanecer años sin funcionar.
Por último, llega a la Federación una solicitud para colaborar en la redacción del Libro blanco del grado
en información y documentación, que está llevando a cabo un grupo de investigación que reúne a todos
los centros universitarios españoles donde se imparten estudios de biblioteconomía o documentación.
En consecuencia, se crea una comisión para los planes de estudio de documentación, compuesta por
profesionales (no por profesores) y coordinada por José-Antonio Ontalba-Ruipérez.
En cuanto a la participación internacional, en 2003
Vinyet Panyella-Balcells (directora de la Biblioteca
de Catalunya) y Ana-María Peruchena-Zimmermann
(presidenta de Abgra, Argentina) consiguen formar
parte del Governing Board de la IFLA.
A final de año debía cambiar la junta directiva, pero
el presidente y el tesorero deciden continuar otra legislatura (la secretaria había dimitido meses antes):
les lleva a tomar esa decisión la transposición de la
directiva europea sobre propiedad intelectual, la secretaría del Comité 50 de Aenor, la realización de actividades conjuntas con las asociaciones…, y nuevos
proyectos en perspectiva.

Vinyet Panyella-Balcells

Ana-María PeruchenaZimmermann
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La nueva junta queda de la siguiente manera:
Presidencia: Pedro Hípola-Ruiz (AAD)
Secretaría: Vicent Giménez-Chornet (AVEI)
Tesorería: José-Antonio Ontalba-Ruipérez

Pedro Hípola-Ruiz

Vicent Giménez-Chornet

José A. Ontalba-Ruipérez

2004 – 2005
Fesabid continúa creciendo: en 2004 se admite a la Asociación de Casas-Museo y Fundaciones de Escritores (Acamfe), y en 2005 a la Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL).
Sin embargo, un posible freno a esta evolución son los estatutos de la Federación: la nueva ley de asociaciones exige una serie de cambios que llevarán años en llevarse a cabo y que son necesarios, entre
otras cosas, para poder solicitar cualquier tipo de subvención.
Otra dificultad (en este caso, existente prácticamente desde la celebración de las terceras Jornadas)
era, precisamente, la organización de éstas y la coordinación al respecto entre Fesabid y la asociación
local encargada de llevarlas a cabo. Por ello la Asamblea decide que, en adelante, será la Federación la
que las organice en colaboración con una empresa dedicada a la gestión de eventos.
En cuanto a la sede de las X Jornadas, se proponen cuatro opciones: Murcia, Zaragoza, Santiago de
Compostela y León. Se decide que sea la ciudad gallega. Las fechas serán del miércoles 9 al viernes 11
de mayo de 2007.
Al margen de lo anterior, siguen incrementándose las acciones de Fesabid. Por un lado, la Federación
del Gremio de Editores de España ha aceptado la propuesta de premios de fomento de la lectura en bibliotecas públicas.
Por otra parte, el Comité 50 de Aenor se muestra muy dinámico, especialmente el grupo que se está
encargando de la traducción de la norma ISO 15489-2001 (Records management).
En cuanto a la legislación sobre propiedad intelectual, estos años están caracterizados por la movilización bibliotecaria contra el canon por el préstamo, como son las Jornadas de Guadalajara y la manifestación ante la sede del Ministerio en Madrid. Frente a ello, lo único que puede hacer el grupo BPI es
continuar con sus actividades técnicas; por su parte, Fesabid incrementa el nivel y la intensidad de las
negociaciones, e intenta ganar visibilidad sin dar una imagen de agitadora.
Aparte de lo anterior, se aprueba constituir una comisión que redacte un nuevo manifiesto para las bibliotecas escolares, que deberá incluir elementos
que faltan en el de ABEL (la Asociación de Bibliotecas Escolares), a la que se le
invita a que se integre en el grupo.
Por último, la participación internacional de la Federación toca techo en 2004:
- en IFLA se propone a Cristóbal Pasadas-Ureña como candidato a presidente;
- en Eblida se plantea la posibilidad de que sea presidida por Pedro Hípola-Ruiz;
…y, después de muchos años, se ingresa en el Consejo Internacional de Archi30
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Cristóbal Pasadas-Ureña

vos (CIA) como miembro de pleno derecho.
En 2005 Fesabid sigue sin perder el ritmo ni la cantidad de actuaciones. Una de las más importantes
es la de la Ley de propiedad intelectual. En ella, la Federación ha conseguido ser vista como interlocutor
válido por las instituciones implicadas en el proceso de transposición de la directiva, y tanto el Gobierno
como la oposición apoyan su postura sobre el canon por préstamo.
En IFLA y en Eblida se sufre un revés al perder las elecciones a las respectivas presidencias. Sin embargo, en el congreso de IFLA de Buenos Aires:
- se crea un grupo de trabajo denominado GABI (Grupo de Asociaciones de Bibliotecarios de Iberoamérica), cuyo objetivo es compartir experiencias entre asociaciones profesionales;
- se preside el Caucus Hispánico; y
- se plantea la posibilidad de proponer a Joaquín Selgas-Gutiérrez (director de la Biblioteca de
Castilla-La Mancha) como miembro en la junta de gobierno de IFLA en la renovación de cargos de
2007.
Fesabid también debe cambiar su junta directiva a final de año. Sin embargo, la falta de una definición
en el procedimiento y el calendario lleva a que se pospongan las elecciones a mediados de 2006 y a que
se decida que las candidaturas se presenten como listas cerradas.

Junta directiva de Fesabid 2006-2008: Beatriz Cejudo-Alonso (Asnabi), Vicent Giménez-Chornet (AVEI), Miguel-Ángel Esteban (presidente),
Pedro Hípola-Ruiz (AAD), y Luis Hernández-Olivera (ACAL)
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11. Asociaciones miembros de Fesabid
11.1. Asociaciones miembros de Fesabid en cada año
1988
Asociaciones fundadoras:
- Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB)
- Asociación Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y Documentalistas (Anabad)
- Sociedad Española de Documentación e Información Científica (Sedic)
- Societat Catalana de Documentació i Informació (Socadi)

1989
AAB, Anabad, Sedic, Socadi
Se incorporan:
- Asociación de Bibliotecarios de Guipúzcoa (ABDG)
- Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (Cobdc)

1990
AAB, Anabad, ABDG, Cobdc, Sedic, Socadi
Se incorpora:
- Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas y Museólogos (Aabadom)

1991
AAB, Aabadom, Anabad, ABDG, Cobdc, Sedic, Socadi

1992
AAB, Aabadom, Anabad, ABDG, Cobdc, Sedic, Socadi
Se incorpora:
- Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les Illes Balears (Abadib).

1993
AAB, Aabadom, Abadib, Anabad, ABDG, Cobdc, Sedic, Socadi
Se incorporan:
- Asociación de Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas y Museólogos de Extremadura (Abadmex).
- Asociación Vasca de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas (Aldee).
- Asociación de Titulados de la Diplomatura de Biblioteconomía y Documentación (ADAB)

1994
AAB, Aabadom, Abadmex, ADAB, Aldee, Anabad, ABDG, Cobdc, Sedic, Socadi
Se incorpora la Asociación Valenciana de Especialistas de la Información (AVEI)

1995
AAB, Aabadom, Abadmex, ADAB, Aldee, Anabad, ABDG, AVEI, Cobdc, Sedic, Socadi

1996
AAB, Aabadom, Abadmex, ADAB, Aldee, Anabad, ABDG, AVEI, Cobdc, Sedic, Socadi
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1997
AAB, Aabadom, Abadmex, ADAB, Aldee, Anabad, ABDG, AVEI, Cobdc, Sedic, Socadi

1998
AAB, Aabadom, Abadmex, ADAB, Aldee, Anabad, ABDG, AVEI, Cobdc, Sedic, Socadi

1999
AAB, Aabadom, Abadmex, ADAB, Aldee, Anabad, ABDG, AVEI, Cobdc, Sedic, Socadi

2000
AAB, Aabadom, Abadmex, ADAB, Aldee, Anabad, ABDG, AVEI, Cobdc, Sedic, Socadi

2001
AAB, Aabadom, Abadmex, ADAB, Aldee, Anabad, ABDG, AVEI, Cobdc, Sedic, Socadi

2002
AAB, Aabadom, Abadmex, ADAB, Aldee, Anabad, ABDG, AVEI, Cobdc, Sedic

2003
AAB, Aabadom, Abadmex, ADAB, Aldee, Anabad, ABDG, AVEI, Cobdc, Sedic

2004
AAB, Aabadom, Aldee, Anabad, ABDG, AVEI, Cobdc, Sedic,

11.2. Relación de asociaciones
(Datos no actualizados)
AAB (Asociación Andaluza de Bibliotecarios)
1981 Ollerías, 45-47, 3° D
29012 Málaga
952 213 188
http://www.aab.es
Aabadom (Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas y Museólogos)
1989 Centro Social Ciudad de Oviedo.
Fernández de Oviedo, s/n
33012 Oviedo
985 285 716
http://www.aabadom.org
AAD (Asociación Andaluza de Documentalistas)
1990 - 1996		
Cuesta del Rosario, 8, casa 1, 1ª, nº 1
Sevilla
954 560 961
http://www.aadocumentalistas.org
Abadib (Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les Illes Balears)
1991 Martí Costa, 4 - 1ª
07013 Palma de Mallorca
http://www.abadib.es
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Abadmex (Asociación de Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas y Museólogos de Extremadura)
1993 - 2003
Avda. de José Mª Alcaraz y Alenda, 1
06080 Badajoz
924 259 910
ABDG / GBDE (Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de Guipúzcoa / Gipuzkoako Bibliotekarien eta
Dokumentalisten Elkartea)
1987 - 2000
Pza. Buen Pastor, 15 - 1º izq.
20005 San Sebastián
943 462 024
ABV (Associació de Bibliotecaris Valencians)
1990 - 2002
Rambla Independencia, 92, 5º
46400 Silla (Valencia)
961 250 251
http://www.bibliotecaris.org
ACAL (Asociación de Archiveros de Castilla y León)
2005 Pozo Amarillo, 1 - 2º B
37001 Salamanca
650 336 756
http://www.acal.es
Acamfe (Asociación de Casas-Museo y Fundaciones de Escritores)
1998 http://www.acamfe.org
ADAB (Asociación de Titulados Universitarios en Documentación y Biblioteconomía)
1987 - 2000
Apartado de Correos, 1115
24080 León
http://est.unileon.es/~adab
Aedom (Asociación Española de Documentación Musical)
1993 Apartado 35.094
28080 Madrid
http://www.aedom.org
Aldee / Avabd (Artxibozain, Liburuzain eta Dokumentazainen Euskal Elkartean / Asociación Vasca de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas)
1990 Pza. Buen Pastor 15, 1º izq.
20005 San Sebastián
Viuda de Epalza, 12 - 2º dpto. 1
48005 Bilbao
943 46 20 24 / 94 415 04 23
http://www.aldee.org
Anabad (Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Documentalistas y Museólogos)
1949 C/ de las Huertas, 37, bajo dcha. 28014 Madrid
915 751 727 · Fax: 915 781 615
http://www.anabad.org
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Asnabi (Asociación Navarra de Bibliotecarios / Nafarroako Liburuzainen Elkartea)
1995 Apartado de Correos, 347
31080 Pamplona
http://www.asnabi.com
AVEI (Associació Valenciana d’Especialistes en Informació)
1993 Apartado de correos, 1321
46080 Valencia
http://www.avei.org
Cobdc (Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya)
1985 Ribera, 8 - pral.
08003 Barcelona
933 197 675
http://www.cobdc.org
Sedic (Sociedad Española de Documentación e Información Científica)
1975 Santa Engracia, 17, 3º
28010 Madrid
915 934 059
http://www.sedic.es
Socadi (Societat Catalana de Documentació i Informació)
1984-1999
Egipcíaques, 15 (CSIC)
08001 Barcelona
934 413 703

Historia de Fesabid 35

12. Premios Fesabid

A partir del proyecto Premios Sedic de documentación, presentado en la reunión del 6 de marzo de 1991,
se decide instituir los Premios Fesabid, en las dos especialidades Profesional y Fin de estudios.
En diciembre de 1991 se nombró el jurado: Antonio Martín-Oñate, Paloma Portela-Peñas, Tomàs Baiget, María-Ángeles Bernaola-Ingunza, Manuel Carrión-Gútiez, Íñigo Sanz de Ormazábal, Carme Mayol –sustituida por Mercè Bosch, en su calidad de nueva directora de la Escola Univ. de Biblioteconomia
i Documentació de Barcelona-, Mercedes Caridad-Sebastián y Félix De-Moya-Anegón –sustituido luego
por José-Ramón Cruz-Mundet, al ser Félix De-Moya aspirante al premio.
En la convocatoria rezaba: “para reconocer la mejor labor profesional sobre investigación, estudio, diseño y aplicación de técnicas biblioteconómicas y documentales, o sobre los propios profesionales que
ejercen estas tareas en España.
Al premio, dotado con 300.000 pesetas (= 3.460 € de 2016), pueden concurrir trabajos individuales o
colectivos, escritos en cualquiera de los idiomas oficiales del Estado, sin limitación de extensión, presentados antes del 28 de febrero de 1992”.
“Fesabid ha convocado también otro premio dirigido a los alumnos de último curso de los estudios universitarios de Biblioteconomía y Documentación, premio “Fin de estudios”, dotado con 100.000 pesetas
(= 1.154 € de 2016 según el INE: http://www.ine.es/varipc )”.
Leemos en la revista “Information World en Español” (IWE) de septiembre de 1992:
Concedidos los Premios Fesabid
María-José Orobitg-Dellà: -”los adolescentes usan poco las bibliotecas”
Fesabid (Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía y
Documentación) dio a conocer los trabajos ganadores de sus Premios al Estudio y a la Investigación, en las dos modalidades: Profesional y Fin de estudios.
El acto tuvo lugar el pasado día 26 de junio de 1992, durante la feria del libro
Liber en Madrid, con la asistencia de la junta directiva de Fesabid presidida por
Antonio Martín-Oñate y los miembros del jurado, entre otras personas.
En la categoría Profesional el premio se otorgó a Ernest Abadal por su trabajo
“Orígenes y evolución de la información
y documentación en el estado español”, obra que Information
World en Español había reseñado en su número del mismo mes
de junio (IWE-5, p. 9). Ernest es profesor del Dept. de Periodisme
de la Universidad Autónoma de Barcelona.
En la categoría Fin de estudios, con 150.000 PTA, ganó MaríaJosé Orobitg por su trabajo: “Formación de usuarios y biblioteca pública: una propuesta”, estudio teórico-práctico sobre la
formación de usuarios, y en especial de los adolescentes, que
usan poco las bibliotecas y lo hacen casi exclusivamente para ir
a estudiar. María-José, que había observado este hecho, decidió
analizarlo a fondo para realizar su Memoria fin de curso con la
que en febrero pasado obtuvo la diplomatura de biblioteconomía
y documentación en la Escola Univ. de Biblioteconomia i Documentació de Barcelona.
Además de examinar las estadísticas de la biblioteca “Collblanch” (L’Hospitalet, Barcelona), de la red de bibliotecas públicas de la Generalitat de Catalunya, donde trabaja, encuestó 10
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bibliotecas más de la red de la Diputació de Barcelona. Después de una reflexión teórica, propone un
programa de actuación para dinamizar la lectura de ese segmento de la población, teniendo en cuenta
las normas Unisist de la Unesco.
Fesabid publicará próximamente ambos trabajos”

Segundos premios, 1993
Leemos también en la revista IWE de diciembre de 1992:
La Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía y Documentación (Fesabid) ha hecho pública su segunda convocatoria de premios para el fomento del estudio y la investigación. La
modalidad Profesional va dirigida a profesionales españoles en alguno de los campos objeto de la convocatoria, y cuenta con un premio de 500.000 PTA (equivalentes a 5.238 € de 2016). La modalidad Fin
de estudios se destina a alumnos de último curso de estudios universitarios de biblioteconomía y documentación, y está dotado con 150.000 PTA (equivalentes a 1.571 € de 2016). Puede concurrir al premio
cualquier trabajo escrito en alguno de los idiomas oficiales del Estado. En caso de no ser el castellano
el idioma utilizado, es obligatorio acompañar la traducción correspondiente. Los trabajos galardonados
podrán ser publicados y difundidos por Fesabid. El plazo de presentación finaliza el 30 de abril de 1992
a las 14 horas.
Fesabid. Joaquín Costa, 22. 28002 Madrid.
En la asamblea de mayo de 1993 se nombró al jurado: Antonio Martín-Oñate, María-Luisa Álvarezde-Toledo, Isidre Canals, Manuel Carrión, José-Ramón Cruz-Mundet, Teresa Mañà, Fausto Roldán e
Íñigo Sanz,
La acogida fue buena, presentándose 7 trabajos para la sección Profesional y 16 para la Fin de estudios.
Se aprovechó la celebración de IFLA’93 para entregar los premios:
La ganadora de la modalidad profesional fue Carmen Díaz-Carrera, de la
Univ. Carlos III de Madrid, por su trabajo
Panorama de las industrias de la lengua,
en el que se estudian las interrelaciones entre lingüística e informática. En
una primera parte la autora describe
productos lingüísticos necesarios en
los centros de información, y en una
segunda expone una metodología de
realización de un proyecto de macrodiccionario.
El de la modalidad fin de estudios fue
ganado por Jordi Serramià-Cendra,
Jordi Serramià-Cendra
Carmen Díaz-Carrera
de la Escola Univ. de Biblioteconomia i
Documentació de Barcelona, por el trabajo Empresas españolas de servicios en el ámbito de la Archivística, Biblioteconomía y Documentación. Es
un trabajo de campo entre las empresas españolas de estos sectores, que analiza la tipología, características, productos y perfil del personal que integra sus plantillas.
Carmen Lacambra, directora de la Biblioteca Nacional, se ofreció para publicar ambos trabajos, cosa
que sucedió en 1994.
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Entrega de los premios Fesabid durante IFLA’93: Paloma Portela-Peñas, Robert Wedgeworth, Carmen Lacambra-Montero, Federico IbáñezSoler, Manuel Jorba-Jorba y Antonio Martín-Oñate

Terceros premios, 1994
Se convocaron en febrero de 1994, en los mismos términos y cuantías que los
anteriores.
Se concedieron en octubre de 1994 en un acto presidido por el poeta Carlos
Ortega-Bayón, director de la Biblioteca Nacional.
También leemos en la revista Information World en Español de noviembre de
1994:

1. Modalidad Profesional
El Jurado, integrado por un representante de cada una de las asociaciones que
integran la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía y
Documentación, otorgó el premio a Nuria Lloret-Romero y Jesús Latorre-Zacarés por el trabajo:
Análisis sobre las necesidades de implantación de un sistema de calidad en un centro de documentación:
apuntes para una guía.
El objetivo de los autores ha sido implementar en un
centro de documentación las mismas exigencias de
calidad, contenidas en la norma ISO 9000, que se aplican en cualquier empresa competitiva.
Se relata la experiencia que desde hace dos años lleva a cabo la Unidad de Documentación de Aimplas, un
instituto tecnológico sobre plásticos:
“Creemos haber hecho una guía práctica, de fácil entendimiento para los profesionales de la documentación, en ocasiones poco familiarizados con los términos de la calidad” -nos informan los autores-.

Núria Lloret-Romero

Jesús Latorre-Zacarés

“Los beneficios que supone la implantación de un
sistema de calidad van desde la mejora del servicio
al cliente, de la productividad y de la eficacia, hasta la
ampliación del mercado de clientes potenciales, pasando por la reducción de costes”.

“Hay que olvidar los viejos clichés asociados a los centros de documentación, bibliotecas, etc., y sumergirnos en el mundo de la empresa a la que estamos ligados. Debemos formar parte imprescindible de
la misma, porque en ello está nuestra supervivencia; ofrecer un servicio de calidad ayuda mucho a la
consecución de este objetivo”.
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2. Modalidad Fin de estudios
Este premio se ha concedido a Amalia-Vicenta Pérez-Díez, por la obra:
Perfil y nivel de satisfacción de los usuarios del opac de una biblioteca universitaria.
Amalia terminó sus estudios en la Facultad de Traducción y Documentación de
Salamanca en junio pasado.
Su trabajo ha sido dirigido por el profesor José-Antonio Frías-Montoya, y se
basó en una encuesta a 250 alumnos y profesores de la Facultad de Historia
de la Univ. de Salamanca –escogida por ser nueva, tener muchos alumnos y
poseer una biblioteca importante-.
Los resultados son algo sombríos: se constata poco uso del opac (Dobis-Libis)
por parte de los profesores y búsquedas limitadas a autores o a una sola palabra del título –ignorando
los operadores booleanos- por parte de los alumnos.

Cuartos premios, 1995
Leemos en la revista IWE de diciembre 1995:
Premios Fesabid 1995
El ganador del premio anual que otorga la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía y Documentación (Fesabid), en su modalidad
profesional, ha sido Ramón Soler-Fabregat, bibliotecario-documentalista. El
premio fue entregado durante la sesión de clausura de las Cinquenes Jornades
Catalanes de Documentació.
El trabajo galardonado se titula Thesaurus de términos relativos a relaciones
raciales.
Esta problemática, a pesar de su creciente presencia en medios de comunicación y sistemas documentales, carecía de un vocabulario específico publicado.
Según parece, no se ha divulgado nunca una obra similar en ningún idioma y
el Thesaurus… (que se proyecta publicar en breve) llenará este vacío.
La obra incluye 1.392 términos, entre descriptores y no-descriptores. Se organiza en 29 clases, que
corresponden a grandes disciplinas académicas (con especial desarrollo de la sociología) y a ámbitos
particularmente conflictivos (trabajo, educación, vivienda, etc.) en la vida de minorías, inmigrantes y
personas en contacto con ellos.
El Thesaurus tiene una estructura monojerárquica, lo que permite usarlo como sistema de clasificación.
En el listado sistemático, cada término va asociado a un código alfabético, que se subdivide en función
de su especificidad (K, Sociología; KD, Procesos sociales; KDD, Integración social; KDDB, Integración
racial). Se contempla un máximo de cinco niveles de jerarquía.
Los restantes listados son: el alfabético (que incluye las siguientes relaciones: usar, usar por, término
genérico, término específico, nota explicativa), permutado (kwic), y las equivalencias del inglés, del
francés y del catalán a los descriptores castellanos. Se incluye bibliografía terminológica.
Ramón Soler-Fabregat trabaja en la Biblioteca de Ciències Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona.
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13. Jornadas Españolas de Documentación

Agradecemos una vez más a Antonio Martín-Oñate que nos recuerde detalles sobre este tema.
Las Jornadas Españolas de Documentación Automatizada, con su complemento Documat (exposición de
productos de la industria de la información y la documentación: fabricantes de mobiliario y equipos,
productos de hardware y software, distribuidores de bases de datos, editoriales, etc.) fueron anteriores
a la creación de Fesabid. Sus primeras convocatorias fueron un éxito en todos los aspectos: por la elevada asistencia, nivel de las ponencias y de las mesas redondas, y también en lo económico.
Su convocatoria era cada dos años. Así, las primeras tuvieron lugar en Madrid (1986), las segundas en
Torremolinos (1988), las terceras –ya organizadas por Fesabid- en Palma de Mallorca (1990), las cuartas, que se celebraron en Gijón, se demoraron hasta 1994, para no incidir en la conferencia de IFLA en
Barcelona (1993), reservando así para el encuentro internacional todos los recursos.
Fesabid, como queda dicho, heredó las Jornadas Españolas de Documentación Automatizada. Las dos primeras ediciones (Madrid, 1986 y Torremolinos 1988)
fueron fruto de la voluntad y el esfuerzo de los colegas del ICYT, con Joan Bravo y Rosa De-la-Viesca,
respectivamente, al frente. Una vez creada formalmente Fesabid, fue ésta quien se responsabilizó del
mantenimiento de las Jornadas. De esta manera se
institucionalizaron y se canalizaron las ayudas oficiales. Joan Bravo y Antonio Martín-Oñate tuvieron que
resolver personalmente muchos problemas de burocracia al respecto.

Rosa De-la-Viesca Espinosade-los-Monteros

Joan Bravo-Pijoan

Hubo un antes y un después en la fórmula de organizar las Jornadas. Desde un principio los beneficios que producían eran en su totalidad para Fesabid que, de esa manera, pudo sobrevivir, haciendo
frente a los gastos de funcionamiento, gastos de representación y la
dotación de los premios Fesabid a la investigación en sus dos modalidades: Profesional y Fin de estudios.
Pero esto fue así hasta la celebración de la cuarta convocatoria (Gijón, 1994), momento en que prosperó la propuesta de que la asociación anfitriona de las Jornadas participaría de los beneficios que las
mismas generaran, no así del deficit en caso de que lo hubiera (en
este momento Fesabid estaba integrada por 7 asociaciones: AAB,
Aabadom, AGBD, Abadib, Cobdc, Sedic y Socadi).
Antonio Martín-Oñate, como representante de la AAB que había
acogido la celebración de las 2as Jornadas, se opuso a este cambio. Ciertamente, a partir de este momento, organizar las Jornadas
pasó a convertirse en una iniciativa golosa. Buena prueba de ello es
que, por vez primera, hubo que elegir y votar entre varias candidaturas. En sentido contrario, Fesabid perdía una fuente de ingresos
que aseguraban su funcionamiento, pasando de esta manera a depender de las subvenciones del Ministerio de Cultura que, como bien
sabemos, no es que sean caprichosas sino que están vinculadas a
circunstancias imposibles de predecir y controlar.
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Magdalena Vinent, Directora General del Libro y Bibliotecas (Centro de Coordinación Bibliotecaria), propició una etapa de subvenciones generosas que produjeron un falso espejismo. Ello llevó a la presidencia de entonces al lógico
deseo de contratar personal cualificado para llevar el día a día y a alquilar un
piso adecuado a las necesidades, liberando así a las instalaciones de la Sedic
de nuestro inquilinato. Pronto se pudo comprobar que todo fue el sueño de una
noche de verano y que los recursos económicos no alcanzaban para mantener
ese tren de vida federativa. Consecuencias: hubo que despedir a los profesionales contratados a jornada completa y retornar a la hospitalidad de la Sedic.
Está comprobado que las cosas son como son y no como nos gustaría que fueran, especialmente si no se trabaja adecuadamente para arbitrar los recursos
necesarios.

1as Jornadas. Madrid, 20-21 de noviembre de 1984
En Madrid 84 las tareas organizadoras y científicas
fueron asumidas por un único comité formado por
dos coordinadores, Joan Bravo-Pijoan, del Consorci
d’Informació i Documentació de Catalunya (CIDC) y Alfredo Del-Rey-Guerrero, del Instituto de Información
y Documentación en Ciencia y Tecnología (ICYT), con la
colaboración de ocho vocales, cuatro de cada una de
las entidades mencionadas. Los únicos patrocinadores de estas jornadas fueron el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) y la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (Cirit) de
Catalunya.
No es casual que fueran el ICYT y el CIDC los organizadores de estas jornadas estatales, puesto que
eran los dos ejes fundamentales de la investigación en el ámbito de la información científica y técnica
en Madrid y Barcelona, las dos únicas ciudades españolas donde la documentación tenía un peso importante en aquellos momentos.
Se presentaron 60 comunicaciones y asistieron 1.200 personas. En la sesión inaugural intervinieron el
Secretario de Estado de Universidades, el presidente del CSIC y el presidente del CIDC. Y en la clausura
asistió el Ministro de Cultura Javier Solana de Madariaga y el Secretario General de la Cirit Narcís Majó
Clavell (1940-2010) (Cirit = Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica, Generalitat
de Catalunya).

Javier Solana De Madariaga

Narcis Majó Clavell
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2as Jornadas. Torremolinos (Málaga), 20-22 de noviembre de 1986
En las 2as, celebradas al cabo de dos años, se repite la misma fórmula. Es decir, un único comité científico - organizador formado
por once personas, de las cuales tres son del CIDC, cinco del ICYT y
los tres restantes son de la Universidad de Sevilla, Junta de Andalucía y Asociación Andaluza de Bibliotecarios.
El patrocinador fue la Junta de Andalucía. Pero además, en estas
Jornadas hallamos un Comité de Honor formado por treinta y ocho
personalidades de entidades gubernamentales y rectores de universidades entre otros, con un claro deseo de implicarlos en la consolidación de la documentación científica y técnica en España, deseo que resultó un estrepitoso fracaso al no acudir a las sesiones
ni una sola de las autoridades convocadas.
Se presentaron 4 ponencias, 59 comunicaciones, y 3 mesas redondas. La asistencia fue de 1.040.

3as Jornadas. Palma de Mallorca, 24-26 de mayo de 1990
Aunque en Fesabid estaban algunas de las personas que organizaron
las 2as Jornadas de Torremolinos, las 3as Jornadas de Palma no dejaban de ser un importante reto para la nueva nueva Federación.
Digamos de paso aquí que organizar las Jornadas Españolas ha sido
cada vez una prueba de fuego para Fesabid, pues al ser en comunidades autónomas distintas en ocasiones se creaban comités locales voluntariosos pero con poca o ninguna experiencia. Fue por
ello que después de las Jornadas de Palma Joan Bravo escribió un
pequeño “Manual para organizar una jornada”.
Joan Bravo localiza un buen contacto local en el economista Joan Mir-Obrador (la persona que inició
el servicio de teledocumentación en la Universitat de les Illes Balears, UIB, de la mano del CIDC) y su
esposa Carina Pàmies-Valls, vicerrectora de investigación, los cuales con el
apoyo del rector de la UIB Nadal Batle-Nicolau pronto pudieron crear un comité
organizador local dirigido por Roser Lluch-Oms, doctora en semíticas y encargada de congresos de la UIB.
Para organizar la feria Documat (nombre registrado entonces por Fesabid) se
contrata a Rosa Caballero, colaboradora del Col·legi d’Economistes de Catalunya.
Así pues, las Terceras Jornadas tuvieron lugar en Palma de Mallorca cuatro años
más tarde. Por un lado, no se había cumplido la periodicidad bienal. Por el otro,
en este período de tiempo hubo un cambio significativo en la organización, puesto
que fueron seis asociaciones de profesionales de carácter estatal o autonómico
las que establecieron, a través de Fesabid, un marco de colaboración. Fesabid organizó Palma 90, contando con el apoyo de los promotores iniciales, ICYT y CIDC. A partir de este momento
será Fesabid quien acepte el compromiso de la organización de las jornadas sucesivas. Además se crearon tres comités: el Comité organizador, formado por nueve miembros, representantes de las asociaciones que integraban Fesabid (*) y un miembro de la UIB; el Comité de programa, con seis miembros representantes también de las asociaciones, y el Comité local, con catorce personas pertenecientes a diversas
entidades y colaboradores de las Islas Baleares(**). Los patrocinadores de Palma 90 fueron el Govern de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Ministerio de Cultura y la Universitat de les Illes Balears (UIB).
* Sociedad Española de Documentación e Información Científica (Sedic); Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (Cobdc); Asociación Andaluza de Bibliotecarios; Asocición Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas (Anabad); Societat Catalana de Documentació i Informació (Socadi)
y Gipuzkoako Bibliotekarien eta Dokumentalisten Elkartea.
** Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Ajuntament de Palma, Parlament de les Illes, Fundació March y la
Caixa de Balears.
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4as Jornadas. Gijón, 6-8 de octubre de 1994
La decisión de celebrar las 4as Jornadas en Asturias en otoño de 1994 se tomó en diciembre de 1990,
aceptando la invitación de la recién integrada Aabadom.
Al principio se pensó en Oviedo, pero esta ciudad no
contaba con ningún local apropiado, y al construirse
en Gijón un palacio de congresos ya no quedó ninguna
duda sobre cuál sería la ciudad anfitriona idónea. En
septiembre de 1991 Pilar Sánchez-Vicente sustituye a
María-Luisa Álvarez-de-Toledo en la presidencia de
Aabadom.
Cada vez con mayor intensidad las Jornadas van tomando forma. La 21ª reunión de la junta directiva de
Fesabid tiene lugar en Gijón.
Transcurrieron cuatro años más hasta la celebración
de las 4as Jornadas en Gijón, en 1994. Como decíamos,
Fesabid, que cuenta ahora con más asociaciones adheridas, es la encargada de organizarlas, con la especial
colaboración de la asociación de la propia Comunidad
Autónoma donde se celebran las Jornadas, Aabadom.
Allí hubo tres comités: el científico, el organizador
y el local. En el científico había ocho personas provenientes de distintos sectores de la profesión (desde un director de biblioteca universitaria hasta un
gerente de una empresa privada). Los diez miembros del comité organizador figuran como representantes de 10 asociaciones profesionales, 5 más
que en Mallorca (*). El comité local está integrado por once personas que, como en Mallorca, proceden de organismos tales como bibliotecas, archivos y museos del Principado
de Asturias. Esta vez son promovidas por: Ministerio de Cultura, Principado de Asturias, Ayuntamiento de Gijón,
Universidad de Oviedo, Caja de Asturias y CSIC.

Paloma Portela-Peñas (presidenta de Fesabid), Vicente Álvarez-Areces (alcalde de Gijón) y Pilar
Sánchez-Vicente (presidenta de Aabadom)

* Se suman: Asociación de Diplomados y Alumnos de Biblioteconomía y Documentación (ADAB), Asociación Vasca de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas (Aldee), Asociación de Bibliotecarios,
Archiveros, Documentalistas y Museólogos de Extremadura (Abadmex), Asociación de Bibliotecarios
de las Islas Baleares (Abadib) y Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas y
Museólogos (Aabadom).
Ver foto de la mesa inaugural de las 4as Jornadas en la página 20.
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5as Jornadas. Cáceres, 17-19 de octubre de 1996
Fueron organizadas por Fesabid con la colaboración directa de Abadmex
y patrocinadas por Ministerio de Educación y Cultura, Junta de Extremadura, Universidad de Extremadura y Diputación Provincial de Cáceres. Contaron con un comité científico y un comité organizador, con once personas
de procedencias profesionales diversas. En ambos casos hay representantes de las asociaciones que forman Fesabid.
Leemos en la revista Information world en español (IWE):

V Jornadas Españolas de Documentación Automatizada
Impresión general
Documat’96 cumplió plenamente sus objetivos como escenario para los
actores de la información en España, los cuales pudieron mostrar al público sus habilidades en las ponencias, comunicaciones, mesas redondas, presentaciones de productos, stands...
Por cierto, creemos que nuestra llamada en portada del número de septiembre de IWE surtió efecto, y nos pareció observar que la mayoría de
comunicaciones no fueron leídas sin más al pie de la letra, sino presentadas, por lo que ganaron mucho en amenidad y en profesionalidad respecto de otras conferencias.
Entre tanto, y especialmente durante los varios descansos del happening, que duró 2½ días, los asistentes pudieron ejercer una de las actividades más atractivas de los congresos: comunicarse con los colegas,
dialogar proveedores con usuarios, hacer contactos para futuras colaboraciones, oír opiniones sugerentes, ponerle caras a los nombres que se
han conocido por IweTel, etc.
En conjunto, fue posible acumular mucha y variada información que directamente o reelaborándose desde el subconsciente va a influir con
toda seguridad en nuestra futura forma de trabajar.
Organización
Después de que unos meses antes se reforzaran las tareas administrativas, la organización de las Jornadas
satisfizo a todos. La amabilidad y simpatía de los miembros de la Asociación de Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas y Museólogos de Extremadura (Abadmex), ayudados por el imponderable trabajo de los voluntarios,
fue una característica comentada por todos. Realmente nos sentimos muy bien acogidos, tanto en el espléndido
Complejo Cultural San Francisco, muy bien dotado de instalaciones, que la Excma. Diputación Provincial de Cáceres
cedió gratuitamente para las sesiones de trabajo y la feria, como en los actos sociales y excursiones gratuitas -a
Mérida, Guadalupe, Trujillo, etc.-.

Responsables de la organización de las V Jornadas. De pie: María-Teresa Pastor (Bibl. Fac. Filosofía y Letras, UEX), María-Eugenia de Gabriel (Bibl. Fac. Veterinaria, UEX), Lourdes Expósito (Bibl. Esc. Enfermería, UEX). Sentadas: María-Ángeles Mellado
(diplomada en Biblioteconomía, Secretaria de las V Jornadas) y María-Teresa Mateos (Bibl. General), todas ellas de Cáceres.
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Hay que puntuar negativamente, sin embargo, a Orexco, la empresa responsable de los stands -subcontratada
por los organizadores - que superó con mucho el habitual nivel de zozobra a que nos tienen acostumbrados estas
empresas montando los stands en el último momento. Algunos expositores no dispusieron del mobiliario hasta
el segundo día, por lo que incluso amenazaron con irse.

Abril 1997
Actas Fesabid-5 a la venta
“Tras una demora de cuatro meses, debida a una serie de trámites burocráticos internos de Fesabid,
por los cuales nos disculpamos públicamente, se ponen a la venta las Actas de las V Jornadas Españolas
de Documentación Automatizada (Cáceres, octubre de 1996).
Únicamente pueden adquirirse a través de librería. No es posible conseguirlas acudiendo directamente
al distribuidor, ni a Fesabid, ni a alguna asociación miembro de Fesabid. Para agilizar el pedido conviene
que se indique a la librería quién es la empresa distribuidora:
Breogán. Ayala, 96. 28001 Madrid.
Tel. y fax: +34-914 314 388
El precio total de los dos volúmenes que componen las Actas (ISBN: 84-7723-256-3) es de 5.000 PTA
más IVA.”
Nota remitida a IweTel por Virgili Páez-Cervi, Fesabid, Apartado de Correos 10.454, 28080 Madrid.
Tel.: +34-915 934 059; fax: 915 934 128
virgili.paez@spainmail.com

6as Jornadas. Valencia, 28-30 de octubre de 1998
Septiembre 1998
Fesabid’98, el punto de encuentro
Entrevista a Núria Lloret, presidenta de AVEI, en IWE
Ya de todos es sabido: durante los próximos días 29, 30 y 31 de octubre se van a celebrar las VI Jornadas
Españolas de Documentación, con el lema “Los sistemas de información al servicio de la sociedad”.
Queremos conocer algunos aspectos más específicos sobre esta sexta edición y hablamos con la presidenta de la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía y Documentación, Nuria
Lloret.
¿Por qué un lema centrado en la sociedad y no en un tema específicamente profesional?
Tanto el comité científico como el organizador estaban de acuerdo en que este congreso debía representar un giro en cuanto a los planteamientos científicos habituales de las Jornadas. Para ello se pensó
un lema que presentara a los profesionales como más involucrados en esa sociedad de la información
tan trillada por los medios de comunicación, como agentes activos y generadores de servicios.
Evidentemente, no se dejan de lado los temas con los que trabajamos todos los días. Sólo se quiere
dejar claro nuestro papel en la sociedad.
Pero ¿cómo habéis conseguido esos cambios de planteamiento?, ¿se plasman en la propia estructura de
las Jornadas?
Efectivamente. Lo anterior impregna también la dinámica del congreso. La idea básica es el networking
(como dicen los ingleses), o sea, los contactos y el intercambio de información y de experiencias. Se
está tratando de posibilitar un encuentro real de profesionales de la información, no solamente nacionales sino también con participación internacional. Para ello el comité científico ha trabajado en dos
vías: la estructura del congreso e internacionalización de los asistentes.
Como ya muchos conocerán desde el foro electrónico IweTel, esta vez se ha ampliado el marco de actividades en diversas líneas:
• Ponencias y comunicaciones centrales.
Al igual que en otros años habrá ponentes de renombre con temas candentes relacionados con el lema
de las jornadas.
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• Actividades paralelas.
Este es el punto que va a caracterizar el giro estructural del congreso. Las actividades paralelas, tanto
las planteadas por el propio comité científico como las sugeridas por diversos profesionales y entidades, serán realmente el “foro vivo”. Se intentará que exista un feedback entre los participantes y los
asistentes. Para ello se han diseñado dos modelos de actividad: mesas redondas y foros.
Las primeras tratarán sobre temas presentados desde diversos puntos de vista, según los conferenciantes. Los segundos son reuniones donde un grupo determinado de profesionales relacionados con el
tema se reúne y trabaja sobre el mismo, llegando a unas conclusiones (aunque si no se llegara a éstas,
la simple reunión de trabajo ya sería suficientemente fructífera).
Ambas actividades son de carácter abierto a todo el público interesado en el tema.
Con esta estructura se trata de conseguir que el asistente pueda elegir entre muchas opciones y diseñarse su propio congreso según las preferencias.
Por otro lado, la existencia de múltiples actividades permite foros más pequeños donde el trabajo y la
relación puede conducir a conclusiones o futuras formas de cooperación.
Antes hablaste de la presencia internacional...
Este es un punto importante dentro de la concepción de las Jornadas. Son “españolas”, pero con el actual aumento de las reuniones de carácter autonómico, Fesabid debe buscar su espacio y no presentar
una oferta igual o similar a cualquier congreso local.
Es por ello que este año se está haciendo un gran esfuerzo tanto económico como organizativo para
conseguir la asistencia de ponentes, participantes en mesas, etc., extranjeros, que son más difíciles de
traer a un evento local, sobre todo por los costes.
Podríamos destacar la presencia de los directores de las bibliotecas nacionales de Inglaterra y Francia,
así como presidentes y representantes de federaciones y asociaciones internacionales (ALA, Ifla, Eblida...). Un debate sobre “Políticas europeas de información” contará con representantes de la Unesco,
Dirección General XIII de la CE, etc.
También se está tratando de conseguir subvenciones para la participación de profesionales latinoamericanos. Ya existen muchas actividades entre entidades españolas y latinoamericanas; creemos que
si conseguimos fomentar la relación vinculándolas cada dos años en un encuentro, podrían surgir
acciones de cooperación, proyectos y actividades conjuntas, quizá financiadas por la Comisión Europea
u otras entidades.
¿Qué puedes comentarnos sobre la exposición de empresas?
Este tema es fundamental, sobre todo tras la polémica que se desarrolló hace unos meses en IweTel.
La participación de una empresa en un evento de estas características supone costes importantes que
tiene que rentabilizar. Es por ello que estamos poniendo extremado interés y cuidado para que todas
las necesidades y requerimientos tanto técnicos como humanos sean muy tenidos en cuenta. El propio
diseño del congreso va a ayudar a la afluencia a la feria ya que es casi obligado el paso por todos los
stands para el acceso a las salas, lo que favorecerá el éxito de la exposición.
Sacamos en portada de este número de IWE una imagen del palacio de congresos en el cual se va a realizar el congreso. Es muy nuevo, ¿no?
La verdad es que Fesabid’98 va a ser la segunda actividad del nuevo palacio. Se trata de un obra de gran
envergadura con la que la ciudad de Valencia trata de atraer actividades y congresos internacionales.
Todos sus aspectos tecnológicos, espaciales y de accesibilidad están muy cuidados. Es un complejo de
15.600 m2 que engloba tres auditorios de 1.460, 500 y 250 plazas, nueve salas de trabajo y una gran sala
de exposiciones de 1.080 metros cuadrados. El palacio ha sido diseñado por Norman Foster, el famoso
arquitecto británico del cual se está hablando ahora por su trabajo de reconversión de las antiguas
salas de la biblioteca del British Museum que alojaban los libros que hoy están en el nuevo edificio de la
British Library de St. Pancras, Londres.
http://fesabid98.florida-uni.es
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Y pasadas las 6as Jornadas se publicó una reseña en IWE:
6as Jornadas Fesabid’98: la cita esperada por todos los profesionales
Entre los días 29-31 del pasado mes de octubre se celebraron en el
recién inaugurado palacio de congresos de Valencia las VI Jornadas
Españolas de Documentación y la feria comercial Documat’98, bajo el
lema “Los sistemas de información al servicio de la sociedad”. Fueron
organizadas por la Federación Española de Sociedades de Archivística,
Biblioteconomía y Documentación a través de la Asociación Valenciana
de Especialistas de Información.
El éxito de las jornadas se debió a la gran variedad de actividades,
estructuradas en ponencias, mesas redondas, comunicaciones, foros,
actividades paralelas, demostraciones comerciales, ciudad de las letras y, evidentemente, las tradicionales y siempre esperadas tertulias
de pasillo.
Las actividades se desarrollaron sin incidentes, excepto el primer día,
en el que hubo una serie de invitados que faltaron a su cita y obligaron a retocar el programa. La organización, apoyada por los voluntaLa “Maceta electrónica”,
logo Fesabid’98 Valencia
rios, en su mayoría estudiantes de biblioteconomía y documentación
de Valencia y Barcelona, permitió un desarrollo modélico del evento.
Desde estas líneas les felicitamos a todos por la labor realizada.
Participación
El número de congresistas de Fesabid’98 estuvo en torno a los 800, reflejo del peso y tradición de las
Jornadas en España, y resultado de un programa elaborado, de calidad, capaz de satisfacer a los diferentes asistentes. El número de participantes podría haber sido mayor, pero la cuota de inscripción, en
cuya segunda fase de pago ascendía a 21.000 PTA (188 €) para socios y 25.000 PTA (224 € de 2016) para
no socios, pudo provocar un retraimiento en algunos interesados. Si ésta ha podido ser la causa de que
no haya habido una mayor participación, se debería tener en cuenta para las próximas Jornadas. De
todas maneras no olvidemos que las ferias no subvencionadas como, por ejemplo, el Online Information
Meeting, de Londres, cuestan 165.000 PTA.
Ponentes extranjeros
Algunos congresistas comentaron la escasa aportación científica de algunos
ponentes extranjeros. Ante este tipo de intervenciones nos damos cuenta de
la calidad de muchas contribuciones españolas, a menudo puestas en entredicho frente a las aportaciones realizadas desde fuera de nuestras fronteras.
Conviene recordar que existen actualmente en España iniciativas punteras a
escala mundial y dignas de elogiar. Esto no quiere decir, por supuesto, que
todos los ponentes extranjeros que acudieron a la cita no estuvieran a la altura
que de ellos se esperaba. Nos gustaría “salvar”, por ejemplo, a Nick Moore, de
la consultora británica Acumen.
Los expositores
En la feria comercial de productos y servicios dirigidos al sector, Documat’98, se pudo observar falta de
aforo. Ante ello nos podríamos plantear si la causa es un suficiente conocimiento, por parte de los profesionales, de todos los productos que oferta el mercado; a la repetición de los mismos expositores en
todos los congresos con productos ya conocidos; o al desinterés ante las novedades técnicas del sector.
Se deberían realizar breves entrevistas o cuestionarios en futuras Jornadas para conocer la opinión de
los asistentes respecto a la utilidad de los stands, y así éstos podrían adecuar su oferta a las necesidades o demandas de los participantes.
El eterno debate sobre la docencia
En las conclusiones de Fesabid’98 se incluyen unas líneas sobre la enseñanza de la biblioteconomía y la
documentación. En la correspondiente mesa redonda se planteó la necesidad de un estudio de mercaHistoria de Fesabid 47

do antes de llevar a cabo nuevas actuaciones en este ámbito.
Pedro López-Gómez, vicedecano de la titulación de biblioteconomía y documentación de la Universidade da Coruña, y Blanca Martínez-Nieto, profesora asociada al Área de Biblioteconomía y Documentación
del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universitat Pompeu Fabra, expusieron la necesidad
de una licenciatura en archivístiva, al no verse estos profesionales reflejados en las actuales titulaciones de biblioteconomía y documentación de las distintas universidades españolas.
Dicha declaración provocó cierto revuelo entre los asistentes. En el turno de preguntas algunos rebatieron esta propuesta con estos argumentos:
- los actuales planes de estudio son lo suficientemente flexibles como para realizar cuantas modificaciones fuesen necesarias;
- el paso atrás que representaría volver al reiterado tema de las diferencias y semejanzas entre los
distintos tipos de profesionales, en vez de trabajar conjuntamente para ofrecer una mejor gestión;
- si una nueva licenciatura en archivística plantearía la necesidad en el futuro de una especialización por cada tipo de biblioteca y de archivo.
Otros aspectos que fueron subrayados en las conclusiones de las Jornadas son:
- necesidad de reivindicar la sociedad del conocimiento frente a la sociedad de la información;
- mayor dedicación por parte de los profesionales al estudio y análisis del
comportamiento de los usuarios frente a los recursos electrónicos;
- desarrollar verdaderos servicios de información que detecten sus demandas y necesidades.
Hubo muchas más cosas interesantes en las VI Jornadas. Para conocerlas a
fondo recomendamos la lectura del ejemplar monográfico sobre el tema publicado por la revista Métodos de Información.
Reportaje redactado para IWE por Pablo Lara-Navarra.
plara@uoc.edu

Pablo Lara Navarra

Algunas cifras sobre las Jornadas
Dado que Fesabid’98 es la reunión profesional más importante del sector de la información y documentación en España, puede ser interesante presentar algunas cifras a modo de radiografía del acontecimiento.
Como los números son elocuentes en sí mismos, se evita aquí su análisis y las reflexiones consecuentes, dejándolas para que el lector las “cocine“ a su gusto.
Asistentes
La organización de las Jornadas hizo entrega, dos días antes del comienzo del evento, de un listado
de participantes en el que figuran 735 inscritos. En ese listado era posible encontrar la procedencia
geográfica de los congresistas y su lugar de trabajo. Para cada ítem se indicaba la cifra absoluta de
inscritos correspondiente al mismo y su porcentaje con relación al total de inscritos.
Ponencias y comunicaciones
Las actas de las Jornadas (2 volúmenes), entregadas en el momento del inicio, son el reflejo de gran
parte de lo allí acontecido y de los intereses profesionales de los congregados.
Son 3 las ponencias oficiales (encargadas por la organización) y 81 las comunicaciones de libre presentación por los asistentes. En total 84 aportaciones. Es muy revelador de la vitalidad de nuestro sector
el hecho de que por parte de los profesionales fueron presentadas 224 propuestas de comunicación, de
las que el comité científico tuvo que seleccionar las citadas 81.
El número de autores asciende a 157. Son 4 autores los que presentan 3 ponencias, y 3 autores los que
presentan 2; el resto son autores de un solo trabajo.
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Temas abordados
Las Jornadas se convocaron bajo el lema “Los sistemas de información al servicio de la sociedad. Las
comunicaciones debían versar sobre uno de estos cuatro bloques temáticos:
1. La información como factor de desarrollo.
2. Gestión y tratamiento de la información.
3. Formación de profesionales.
4. Usuarios y/o clientes en los servicios de información.
En las actas no se agrupan las comunicaciones bajo estos cuatro epígrafes.
El programa científico de las Jornadas se vio completado con el desarrollo de
20 actividades paralelas promovidas por los propios asistentes. En la feria Documat estuvieron presentes 43 empresas, que ocuparon 56 stands instalados
en el recién inaugurado Palacio de Congresos de Valencia.
Reportaje enviado a IWE por Jesús Gómez Fernández-Cabrera. Servicio de Documentación, Consejería de Gobernación y Justicia, Junta de Andalucía. amjg@
arrakis.es
jesus.gomez@juntadeandalucia.es, correo@jesusgomez.net

7as Jornadas. Bilbao, 19-21 de octubre de 2000

Jesús Gómez FernándezCabrera

Organizadas por la Asociación Vasca de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas (Aldee), las VII Jornadas se celebraron en el espléndido Palacio Euskalduna (palacio de congresos y conciertos) de Bilbao,
que se había inaugurado el año anterior, obra de los arquitectos Federico Soriano y Dolores Palacios.
Además, ir a Bilbao tenía el atractivo de poder visitar el Museo Guggenheim, del arquitecto Frank Gehry, que se había inaugurado 3 años antes, y muchos todavía no conocían.
En el año 2000 estaba en pleno apogeo el tema de la gestión del conocimiento, que debido a las exageraciones del marketing de los comerciales que vendían programas para ello, a muchos les parecía
vaporware, una moda pasajera sin fundamento.
La presidente de Fesabid, Amalia Buzón-Carretero explicaba qué era la GC en la introducción del libro
de actas:
http://www.fesabid.org/sites/default/files/images/
actas/2000-Bilbao.pdf
”La gestión del conocimiento es un proceso tecnológico y cultural que ha de propiciar la puesta en común de los conocimientos de todos y cada uno de los
miembros de la organización, favoreciendo con ello la
explotación de los mismos y su intercambio. Aquí reside el reto de los profesionales que trabajamos con la
información, en aportar nuestro saber hacer en cuanto a métodos y procedimientos de tratamiento de ésta,
dotándola de valor añadido para responder a los objetivos de las organizaciones y difundiéndola por los
cauces adecuados y según las necesidades.
Hemos de ser conscientes de que el conocimiento
se construye, se genera y se difunde socialmente, ¿y
quiénes mejor que profesionales en la gestión de la
información para afrontar el reto de gestionar el conocimiento para transmitirlo con éxito? “
Además de las 18 comunicaciones clasificadas como del
tema central, también trataron la GC bastantes comunicaciones del resto, y los asistentes salieron con las ideas
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mucho más claras, entendiendo que la GC es gestión de información solializada dentro de un organismo (dicho muy abreviadamente).
En total se presentaron 62 comunicaciones:
1. Nuevos perfiles profesionales de la información y el conocimiento.
10 comunicaciones
2. Gestión y representación de la información
18 comunicaciones
3. Accesibilidad y transparencia de la información
16 comunicaciones
4. Gestión del conocimiento
18 comunicaciones

Fátima Pastor-Ruiz (UPV/EHU y Asociación Vasca de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas, Aldee), Juan Beitia-Gorriarán
(Baratz) y Miguel-Ángel Santos-Crespo (UPV/EHU y Aldee)

VII Jornadas. Mesa redonda sobre Cooperar y compartir recursos. Robert A. Seal (Univ. Cristiana de Texas, EUA), Ángel SáizCarrasco (Sedic), Juan Beitia-Gorriarán (Baratz, Servicios de Teledocumentación SA), Roberto Servidio (Mercosur y Biblioteca del
Colegio de Traductores de Buenos Aires) y Nuria Lloret-Romero (MASmedios y Univ. Politécnica de Valencia)
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Amalia Buzón-Carretero (Parlamento de Andalucía, y presidente de Fesabid), Eduardo Bueno-Campos (Euroforum y Udima), y
Miguel-Ángel Santos-Crespo (UPV/EHU y Aldee)

8as Jornadas. Barcelona, 6-8 de febrero de 2003
Fesabid’2003
Con cierto retraso respecto a las fechas que venían siendo habituales, la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (Fesabid) celebró en Barcelona,
entre el 6 y el 8 de febrero de 2003, las VIII Jornadas Españolas de Documentación con la colaboración del
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (Cobdc).
Si bien estas jornadas se llevaban a cabo habitualmente entre los meses de octubre y noviembre de
los años pares, en esta ocasión se tuvieron que posponer unos meses debido al poco tiempo del que
disponía desde su nombramiento la actual junta directiva de Fesabid para organizar el que es el evento
de mayor envergadura de los profesionales de la información españoles.
En este caso, el marco de la celebración fue el World Trade Center (en lugar del Palacio de Congresos,
tradicional sede de las Jornades catalanes) con el ánimo de ofrecer una imagen más atractiva a los posibles asistentes.
Fuera por ello o por la fuerte difusión que se puso en marcha a través de varios canales de información de la profesión (listas de distribución, fundamentalmente), la consecuencia fue una asistencia que
hacía muchos años no se daba: cerca de 900 personas, que suponía una mejora respecto de la última
edición (en Bilbao, con unas 500 inscripciones) pero que quedan lejos del máximo alcanzado en Gijón,
con las IV Jornadas en 1994, con 1.400 asistentes. En esta convocatoria el título fue “Los sistemas de
información en las organizaciones: eficacia y transparencia”, epígrafe quizás excesivamente genérico,
pero que tenía la virtud de asumir la diversidad de temas tratados de una manera ciertamente más
fluida que, p. ej., el restrictivo y polémico lema de Fesabid’2000, Bilbao, “La gestión del conocimiento:
retos y soluciones de los profesionales de la información”.
Las 8as Jornadas ofrecieron a los asistentes un programa muy denso, inabarcable en su conjunto, que
empujaba a una obligada selección. Las comunicaciones seleccionadas por la organización (casi 40)
se estructuraron en torno a 7 grandes temáticas: “Colecciones, fondos digitales, conservación y derechos de propiedad”; “Derecho social a la información y a la transparencia administrativa”; “Evaluación
y calidad de los sistemas y servicios de información”; “Gestión del conocimiento”; “Internet, edición
electrónica y diseño web”; “El profesional de la información”; y “Usuarios: necesidades y respuestas.”
A las sesiones de presentación de éstas se añadían mesas redondas relacionadas con uno o diversos
temas, además de actividades paralelas de variada temática, y una importante presencia de posters.
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Este apretado programa se presentó enmarcado en
su inicio por una conferencia inaugural a cargo de
Josep Ramoneda-Molins, filósofo, escritor y director del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona
(CCCB), y una conferencia de clausura (“Nuevas tecnologías y administración: realidades, retos y oportunidades”) realizada por Manuel Sanromà-Lucia,
fundador de la Internet Society de Catalunya y en la
actualidad responsable del portal Cat365 del gobierno autonómico.
El primero propuso a los asistentes una consideraJosep Ramoneda-Molins
Manuel Sanromà-Lucia
ción sobre los momentos actuales desde una perspectiva filosófica y humanista. Las reflexiones sobre el modelo de sociedad que tenemos y al que tendemos fueron el eje central de su parlamento, que se detuvo en aspectos como la diversidad, el derecho
a la diferencia y a la indiferencia, el Estado Nación como “espacio posible de la diferencia” y la reivindicación de la sociedad pluricultural como una cuestión de futuro.
Sanromà, por su parte, enumeró una serie de estadios por los que las administraciones públicas han
de transitar en la nueva sociedad de la información:
- Publicación de información, estadio ya recorrido por todas las administraciones;
- Interacción, etapa a la que han llegado los ministerios y las administraciones autonómicas, pero
muy pocos ayuntamientos (casi 100 del total de 947 ayuntamientos catalanes);
- Servicios de transacción, del que hay poquísimos ejemplos: la declaración del IRPF, algunas gestiones de la Seguridad Social y algunos servicios en ayuntamientos y autonomías;
- Integración, objetivo de futuro: se trata de conseguir no la ventanilla única sino la ventanilla múltiple.
Por lo que respecta a los profesionales de la información, consideró que “bibliotecarios y archiveros
forman parte de los constructores de este nuevo Oeste” (utilizando una metáfora con la que identifica
el nacimiento y desarrollo de internet con el Far West), y que la Red “no acabará con los intermediarios
si éstos aportan algo a la cadena de valor”.

Temas tratados
a) Colecciones, fondos digitales, conservación y derechos de propiedad
Verdadero cajón de sastre de las jornadas, se abordaron tres ámbitos: digitalización y conservación de
documentos electrónicos, planificación y evaluación de fondos digitales, y derechos de autor.
Este último sobresalió por encima de los demás y resultó ser el más recurrente en las comunicaciones y el más polémico de Fesabid’2003. En esta dirección, los trabajos expuestos se centraron en las
reproducciones para preservación, en las licencias de uso y en las medidas tecnológicas de protección.
Además se trataron aspectos centrados en la digitalización, en las hemerotecas electrónicas y en las
bibliotecas digitales, presentándose experiencias concretas.
La mesa redonda relacionada con esta área, bajo el epígrafe “Derechos de autor”, fue uno de los puntos
álgidos de las Jornadas, con la intervención de Pedro Colmenares, de la SDG. de Propiedad Intelectual
(Mº de Educación, Cultura y Deporte); Rafael Chamorro del Mº de Ciencia y Tecnología; del profesor de
derecho civil de la Univ. de Barcelona Ramon Casas; Patricia Riera, del Grupo “Bibliotecas y Propiedad
Intelectual” de Fesabid, y Magdalena Vinent directora de Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos).
Se hizo patente la preocupación del colectivo profesional por la propuesta de anteproyecto de reforma
de la Ley de Propiedad Intelectual, elaborado por el MECD en enero de 2003 transponiendo la directiva
europea 2001/29/CE. El sector teme por la posible merma de las capacidades de difusión de los fondos, con objetivos académicos, culturales y sociales, ante el aumento de la protección de los derechos
de los autores e invitó a los implicados a reflejar en el futuro texto las funciones sociales, culturales y
educativas que llevan a cabo las bibliotecas en nuestra sociedad.
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A este respecto, la Federación incluyó (junto con el material que se suministraba a los asistentes) una
carta (que podía firmarse a título personal o institucional) en la que se solicitaba a la ministra Pilar del
Castillo una defensa clara y justa de los intereses de este sector y, en definitiva, de los usuarios, frente
al perjuicio que podría comportar un texto legal más restrictivo.

Mesa redonda “Derecho social a la información”: Paloma Insúa-Farré (-2010) (Univ. de les Illes Balears), Patricia GabanchoGhielmetti (periodista), Sebastián De-la-Obra (Oficina del Defensor del Pueblo de Andalucía), Josep Matas-Balaguer (Archivo
Histórico de Girona), Francisco López-Crespo (Mº de Administraciones Públicas)

b) Derecho social a la información y a la transparencia administrativa
A pesar de ser el tema de fondo y el título de Fesabid’2003, y de organizarse una mesa redonda sobre el
mismo, hubo una pobre aportación en lo que a cantidad de comunicaciones se refiere. Sólo fueron dos,
lo que ya de por sí indica el largo camino que queda por recorrer hacia la transparencia democrática
de los organismos públicos respecto a la clarificación de sus decisiones y funcionamiento, difusión de
informaciones y archivos así como de sus actos, etc.
Uno de los trabajos presentados analiza los niveles de transparencia informativa existentes en la administración comunitaria europea, que constituyen un pilar básico de la política de información de la
Unión Europea. El otro realiza un estudio del estado de la cuestión de las Cartas de Servicios en las
bibliotecas y reivindica sus funciones como compromiso ante la comunidad a la que atienden.

c) Evaluación y calidad de los sistemas y servicios de información
Se expusieron únicamente experiencias desarrolladas en el ámbito académico y científico que destacaron por su elevado rigor metodológico. En concreto, los trabajos comprenden un estudio sobre las
metodologías de evaluación de bases de datos bibliográficas, un texto donde se propone el examen de
los servicios bibliotecarios a partir de la aplicación de técnicas de evaluación de eficiencia utilizados en
otras disciplinas, un análisis del impacto de los servicios de información electrónicos en la investigación científica y un análisis del Catálogo Colectivo de las Universidades de Cataluña (CCUC) con la conclusión de propuestas de mejora.

d) Gestión del conocimiento
Fue uno de los temas más participativos, lo que no deja de ser lógico al tratarse de un área sobre la que
se ha escrito y discutido mucho en los últimos años (fue el tema principal de Fesabid’ 2000, en Bilbao).
Si bien para algunos la gestión del conocimiento puede considerarse uno más de los muchos conceptos
relacionados con la información que están en boga durante un tiempo y pasan después al olvido al ser
sustituidos por otros nuevos, también es concebida como herramienta de trabajo (así como una cultura
empresarial más participativa) que está aquí para quedarse durante largo tiempo entre los profesionales de la información.
En las exposiciones hubo posibilidad de tratar tanto estos aspectos conceptuales y metodológicos como
programas y proyectos concretos. Entre los primeros, el método OSAD de análisis y diseño de sistemas
de información, la aportación de la gestión del conocimiento al sistema ciencia-tecnología-sociedad o
la reflexión en torno al concepto de competencia informacional en el lugar de trabajo. Entre los segunHistoria de Fesabid 53

dos, el proyecto Lagniks implementado en la ONU para mejorar la gobernabilidad en América Latina;
la Guía de Expertos para la Traducción (GET), sistema de información novedoso nacido en el ámbito de la
comunidad universitaria andaluza; y el programa SOUL realizado en el entorno del archivo fílmico de la
Filmoteca Española.
Una idea que se puso de manifiesto en las sucesivas sesiones es la escasa implantación de la gestión
del conocimiento en España, como lo revela un informe de la Unión Europea que la sitúa junto con Italia
en los últimos lugares de la UE.

e) Internet, edición electrónica y diseño web
Junto con “Gestión del conocimiento”, fue la sesión más concurrida. Destacan los trabajos relacionados con el marcaje de documentos de diversas áreas (judiciales, culturales, periodísticas, y educativas)
y la utilización de metadatos de cara a sistemas de recuperación de esos recursos digitales.
Otros aspectos expuestos en esta temática versan sobre la aplicación de criterios de accesibilidad en
webs de bibliotecas, sistemas de intercambio de documentos electrónicos, técnicas de análisis de uso
de bases de datos a través de sus logs, descripción del portal científico Tecnociencia, y un trabajo que
analiza bancos de imágenes según su tipo de navegación, sistema de recuperación y visualización de
la información.

f) El profesional de la información
Esta sesión fue una de las más participativas. Entre los temas tratados, se presentaron escalas de
prestigio profesional nacionales e internacionales con el objeto de conocer cuál es el nivel de la profesión en su conjunto y con respecto a otras, y se habló de aspectos de la situación sociolaboral a partir de
los resultados de encuestas realizadas a los miembros de asociaciones profesionales de España (Sedic)
y Francia (Adbs). Con las aportaciones del público se vivieron algunos momentos interesantes y controvertidos, que muestran la perplejidad y los criterios con los que se está afrontando profesionalmente
estos tiempos marcados por el impacto de las tecnologías y los cambios organizativos. Por ejemplo, se
señaló que en un contexto en el que se habla reiteradamente de la sociedad de la información podría
parecer que documentalistas y bibliotecarios, en tanto que expertos en ella, deberían disfrutar de una
parte notable del nuevo mercado laboral que surge en las áreas relacionadas con esta temática; pero
lo que en realidad ocurre es que estos profesionales entran en dura competencia con otros de diversos
ámbitos por el mismo “pastel”, correspondiéndoles frecuentemente un trozo pequeño (si es que les
corresponde alguno).

Mesa redonda “Usuarios: necesidades y respuestas. La calidad de los servicios de información”: Assumpta Bailac-Puigdellívol
(Diputación de Barcelona), Salvador Gausa-Gascón (Diputación de Barcelona), Hans Geleijnse (European University Institute),
Lluís Martínez-Ribes (Esade), Cristóbal Pasadas-Ureña (Univ. de Granada)

g) Usuarios: necesidades y respuestas
En la nueva era digital los contenidos cada vez más pasan por un diseño orientado hacia el usuario
específico al que va dirigida la misma (personalización). La selección de los más adecuados y su priorización, la usabilidad de las aplicaciones, la óptima visualización de la información, un diseño acertado
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para cada objetivo son algunos de los elementos que hay que tener en cuenta a la hora de proyectar un
servicio de información, sea para profesionales o para usuarios finales.
Hasta ahora, no se había afrontado con tanta claridad en las Jornadas una sección con esta temática,
que tiene visos de ser de obligada inclusión en futuros certámenes, a pesar de que en esta primera
edición no se expusieron muchas comunicaciones.
Entre ellas se incluyen estudios sobre la interacción persona-ordenador para aplicaciones de recuperación de la información en los que se analizan las diversas formas de organizar la información en
entornos visuales; y trabajos sobre la documentación escrita en Televisión Española, en la que se describen algunas evoluciones en la intranet de esa entidad. Además, se presentaron: un trabajo sobre los
tutoriales interactivos como un nuevo modelo didáctico en entornos virtuales, que potencien la independencia y el autoaprendizaje del alumno; y un estudio sobre la formación de usuarios como elemento
divulgativo y de promoción en las bibliotecas universitarias.
A pesar de ser la primera vez que esta materia tiene una cierta consideración en Fesabid, se echan en
falta estudios reales sobre el usuario, sus motivaciones, necesidades, expectativas, etc. En la mesa
redonda correspondiente (“Usuarios: necesidades y respuestas. La calidad de los servicios de información”), Salvador Gausa, de la Diputación de Barcelona, esbozó los resultados preliminares de un
amplio estudio sobre los usuarios en la red de bibliotecas de esta institución, basado en más de 8.000
encuestas.

Mesas redondas y actividades paralelas
La mesa redonda “El impacto de las tecnologías de la información en los modelos de organización” posibilitó las reflexiones desde las experiencias de los participantes en torno al papel que está jugando la
tecnología en los cambios de la estructura de las organizaciones. Se abordaron algunos problemas que
conlleva la introducción de las TIC en ese entorno, como pueden ser las resistencias y los inmovilismos
que en ocasiones se producen, especialmente en las administraciones públicas. Se aseguró, sin embargo, que las nuevas formas organizativas están aquí para quedarse, y que en este contexto la palabra
clave es la flexibilidad, que no puede estar exenta de control para no devenir en caos.
En suma, es preciso resolver los dilemas que se plantean continuamente manteniendo los equilibrios y
aprendiendo todo el tiempo, porque el cambio es imparable.
Se afirmó, en este sentido, que cuanto más se avance en el proceso de transformación tecnológica y
organizativa, se advertirá que se puede hacer todavía más.
En cuanto a actividades paralelas, “Normalización en internet: Adopción de estándares para la gestión
de la información electrónica en España” se centró en la enumeración de los estándares de metadatos
para la recuperación de información y se habló de la necesidad de simplificar normas de propósito es-

Mesa redonda “El impacto de las tecnologías de la información en los modelos de organización”: Assumpció Estivill-Rius
(Univ. de Barcelona), Ernest Maragall-Mira (Ayto. de Barcelona), Paloma Portela-Peñas (CNMV), Mercedes Caridad-Sebastián
(Universidad Carlos III de Madrid), Rafael Andreu (IESE)
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pecífico hacia metadatos de propósito general como la DCMI (Dublin Core Metadata Initiative). Algunas
de las ideas que se destacaron son que la Web necesita estándares que favorezcan tanto a la industria
como a los proveedores de información y a los usuarios, que tales estándares necesitan un consenso,
pero que su proceso de formalización es excesivamente lento para el mundo dinámico, heterogéneo y
en constante cambio de la Web.
En lo que respecta a la situación en España, se destacó que queda mucho por hacer en cuanto a la
adhesión e implantación de normas para internet, sobre todo ante la necesidad de que las administraciones públicas cuenten con pautas comunes. Una de las primeras actuaciones necesarias sería la
identificación de los principales actores que en el mundo de la gestión de la información en España
tienen capacidad de decisión para establecer políticas de metadatos y de nacionalización de los estándares internacionales.
En “Alfabetización informacional como servicio de las instituciones documentales” se lanzó la propuesta de creación de un Certificado Internacional de Alfabetización en Información para llevar a la
Asamblea de la IFLA de Argentina dentro de dos años. Éste, que tendría que coordinar la propia Fesabid,
consistiría en la expedición de un certificado por parte de asociaciones profesionales de bibliotecarios
y documentalistas a los usuarios, y para cuya consecución debería asistirse a unas clases y superarse
unos exámenes.

Mesa redonda “Derechos de autor”: Isidro F. Aguillo-Caño (Cindoc, CSIC), Ramon Casas-Vallés (Univ. de Barcelona), Pedro
Colmenares-Soto (Mº Educación y Ciencia), Patricia Riera-Barsallo (Grupo BPI de Fesabid), Magdalena Vinent-Gener (Cedro),
Rafael Chamorro-Marín (Mº de Ciencia y Tecnología).

La actividad paralela sobre “Ética y buenas prácticas en la publicación científica en Biblioteconomía
y Documentación”, organizada por Isidro F. Aguillo, puso de manifiesto la preocupación existente en
la profesión por el incremento de los casos de publicación no original, plagio y publicación duplicada
(auto-plagio).
El problema se inicia en la universidad, donde el alumnado no reconoce plenamente lo inadecuado
de estas prácticas y se extiende a otros ámbitos como la Web o las revistas científicas. Los ponentes
identificaron situaciones incorrectas y abogaron por una mayor información y transparencia para la
resolución de este problema.

Feria Documat
Si en algo hubo unanimidad en Fesabid’2003 fue en la valoración positiva de Documat. En esta ocasión,
la feria comercial de productos y servicios dirigido al sector se enfrentaba a dos retos:
- el retroceso empresarial en el área de las tecnologías desde el 11 de septiembre de 2001. Fue
algo que se dejó notar en la última edición del Online Information Meeting de Londres, en el que el
espacio global ocupado por los stands era sensiblemente menor que el de años anteriores.
- en Bilbao (7as Jornadas, Fesabid’2000) la feria se encontraba localizada en medio del palacio de
congresos, con lo que era inevitable su visita, y en Barcelona estaba separada del resto de salas
de las Jornadas.
Lo que se hizo durante los tres días para compensar estos escollos fue servir cafés y aperitivos en el
espacio donde estaba situado Documat.
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Con ello, si bien no llegó a alcanzarse por poco el número de expositores de Fesabid’2000, se consiguió
que la zona de la feria se quedara pequeña para la cantidad de asistentes que acudieron. Con todo, y
por parte de las empresas, la valoración final fue moderadamente optimista.
Por otra parte, y al socaire de la experiencia de las últimas Jornades catalanes (ver El profesional de
la información, v. 11, n. 4, p. 316), Fesabid’2003 incluyó por primera vez en el programa la exposición y
presentación de posters.
Aunque pudieran tener menor consideración que las comunicaciones y mesas redondas, el resultado
lleva a concluir que fueron un éxito tanto por la cantidad expuesta (unos 40) como por la asistencia a las
sesiones de presentación de cada uno.
Suponemos que el logro no fue mayor por el temor de la novedad y el desconocimiento aún del diseño
de estos medios de difusión de experiencias.

Conclusiones y valoraciones
En general, la organización de Fesabid’2003 fue más que notable.
Ejemplo de ello son los resultados de la encuesta de satisfacción que se llevó a cabo entre los asistentes.
La inclusión de los posters da salida a toda una línea informal que parecía no tener cabida en unas jornadas que se mostraban excesivamente académicas para algunos sectores de los profesionales de la
información. Ejemplo de ello (que se pudo comprobar también en esta edición) es el elevado porcentaje
de autores de comunicaciones que trabajan en el área universitaria.
En cuanto a las conclusiones sobre los asuntos abordados en esos días, se subrayó el hecho de que estamos en un período muy turbulento en el que las tecnologías de la información y los cambios sociales
y organizativos nos están sacudiendo. En este contexto, se afirmó que se está viviendo un proceso de
cambio continuo y un ambiente altamente competitivo, en el que una de las palabras clave ha de ser la
flexibilidad.
Visto con cierta distancia, da la impresión de repetirse el discurso de siempre, pregonando la llegada de
una nueva era que parece que nunca termina de llegar quizá porque se valora desde un punto de vista
laboral, según el cual el profesional de la información parece no haber cuajado en el nuevo mercado
de trabajo.
Con la gestión del conocimiento ya asentada, la legislación sobre derechos de autor como primer gran
desafío del nuevo milenio, y la atención al usuario centrada en la personalización de los servicios, el
objetivo de Fesabid’2005 (a celebrar en Madrid) podría ser la constatación de la tan esperada visibilidad
del bibliotecario, el archivero y el documentalista (bajo diferentes y creativas denominaciones) en la
Administración y la empresa. Y a todo esto... ¿dónde está la transparencia informativa? A juzgar por lo
visto en Fesabid’2003: en el título, poco más que en el título.
http://www.fesabid.org/barcelona2003
Reportaje realizado para EPI por Jordi Grau-Moracho, Javier Guallar-Delgado y José-Antonio Ontalba-Ruipérez.

Jordi Grau-Moracho

Javier Guallar-Delgado

José A. Ontalba-Ruipérez
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9as Jornadas. Jornadas Españolas de Documentación, Madrid, 14-15 de abril de 2005
Secretaría técnica: Javier Trujillo-Giménez

La Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (Fesabid) va a celebrar la 9ª edición de las Jornadas
Españolas de Documentación. Fesabid 2005 que, bajo el lema Infogestión, tendrán lugar los días 14 y 15 de abril del presente en el Palacio Municipal de
Congresos de Madrid.

Javier Trujillo-Giménez

En esta ocasión la organización local corre a cargo de la Sociedad Española
de Documentación e Información Científica (Sedic), asociación profesional que
agrupa a 1.200 miembros y que cuenta con una larga trayectoria y prestigio
profesional. Se estima una asistencia de unas 1.000 personas, la gran mayoría
profesionales del ámbito de la gestión de la información y la documentación,
tanto de empresas públicas o privadas como de bibliotecas, archivos, museos
y otros organismos.

Unos apuntes del Comité Ejecutivo Local
Este año las jornadas españolas de
documentación vuelven a Madrid, la
misma ciudad que, como recordarán
nuestros colegas más veteranos, dio
luz a las primeras, allá por 1986. No
es el objetivo de este artículo realizar
un repaso al desarrollo de las jornadas, pero sí el de resaltar el esfuerzo
que todas las asociaciones profesionales, tan injustamente denostadas
en algunas ocasiones, han realizado
cada 2 años para, más allá de los contenidos mismos y de los programas,
reunir a todos los profesionales de la
Biblioteconomía y de la Documentación, así como a los futuros profesionales, todavía en fase de formación. Y
es que, al margen de los contenidos
más o menos brillantes, en una profesión tan interdisciplinar como la
nuestra, el hecho de reunir durante
dos días a centenares de bibliotecarios, documentalistas, gestores del
conocimiento, etc., de la administración, la empresa privada, la universidad, la enseñanza, la sanidad, etc., es en sí mismo ya un éxito.
Por eso, desde el Comité Ejecutivo Local queremos destacar esos otros factores, que, al margen del
atractivo programa que han elaborado nuestros colegas del Comité Científico, contribuyen a hacer de
nuestras Jornadas un acontecimiento extraordinario cada dos años.
Documat, la feria de los contenidos y de su gestión. Abundando en la idea de complementariedad del
encuentro, creemos que Documat es un espacio ideal para que las empresas que tienen a nuestra
profesión como centro de su actividad profesional nos muestren sus nuevos productos. También es un
espacio para realizar contactos, acuerdos, etc., en una palabra: vida profesional. A la hora de escribir
estas líneas ya hay casi 60 stands contratados con las instituciones y empresas más representativas de
nuestro sector.
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14. Grupo Bibliotecas y Propiedad Intelectual (BPI)

Componentes de BPI: Anna Casaldàliga-Riera, Patricia Riera-Barsallo y Josep Vives-Gràcia.
Se podría definir como un pequeño grupo de un fructífero trabajo. Ha cumplido
ya su décimo aniversario estudiando los
aspectos de propiedad intelectual relacionados con las bibliotecas.

Nota publicada en IweTel en mayo de 1998
Fesabid y la propuesta de directiva sobre derechos de autor
El grupo de trabajo “Bibliotecas y derechos de propiedad intelectual en España” informa:
La Comisión Europea presentó el pasado 10 de diciembre de 1997 una propuesta de directiva sobre la
Armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de información, COM(97) 628 final, 97/0359 (COD).
Su texto lesiona gravemente las excepciones que el ordenamiento jurídico español contempla para
algunos de los servicios que ofrecen las bibliotecas con el objetivo de garantizar el derecho de los ciudadanos de acceder a la información (básicamente reprografía y servicio de obtención de documentos).
Con el fin de solicitar la modificación del texto de esta futura directiva, el grupo de trabajo Bibliotecas
y derechos de propiedad intelectual en España, de Fesabid (Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía y Documentación), ha elaborado un documento que presenta varias enmiendas,
y debía ser remitido a la Subdirección General de Bibliotecas, a la Subdirección General de la Propiedad
Intelectual y a los europarlamentarios españoles.
En una próxima reunión, el grupo discutirá la posibilidad de emprender otras estrategias para fortalecer la posición de la comunidad bibliotecaria española como grupo de presión en el ámbito de la regulación de los derechos de autor y de los derechos de los usuarios en los forums europeos.
Esta acción no es una iniciativa aislada del grupo, sino que ha sido puesta en marcha de forma coordinada por todos los colectivos bibliotecarios europeos que trabajan activamente en esta área. El documento elaborado se puede consultar en la web:
http://www.upf.es/bib/pagines/index.htm –ya no disponibleentrando en el índice del grupo y escogiendo el apartado “Fesabid / documentos”.
El tema continúa abierto a todos aquellos profesionales españoles que estén interesados en el mismo.
Hay una lista de distribución específica para intercambiar informaciones (ver la web mencionada anteriormente).
Nota remitida a IweTel por Fesabid. Grupo de trabajo Bibliotecas y derechos de propiedad intelectual en
España.
biblioteca@grup.upf.es
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Anna Casaldàliga-Riera, Secretaria del Grupo BPI, nos informa:
El Grupo BPI se creó en Barcelona el 29 de octubre del 1996 a partir de la voluntad del proyecto ECUP
(European copyright users platform) de Eblida, de tener a nivel nacional grupos de trabajo relacionados
con los derechos de autor. Durante dos años tuvo una doble dependencia del Cobdc (Co·legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya) y Fesabid, pero a partir del año 1999 pasa a ser un grupo de
trabajo únicamente de Fesabid.
Sus objetivos concretos son:
- Estudiar y elaborar informes técnicos sobre temas relacionados con las bibliotecas y la propiedad
intelectual.
- Sensibilizar y formar.
Principales líneas de trabajo:
a) Representación
Se participó en el proyecto ECUP hasta que finalizó y actualmente Patricia Riera es miembro del Copyright Expert Group de Eblida. Hasta el año 2005 también formó parte del comité on Copyright and other
Legal Matters (CLM) de IFLA.
b) Difusión
- Cursos de formación organizados por las asociaciones de Fesabid y en muchas ocasiones en colaboración con Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos).
- Participación en mesas redondas.
- Participación en congresos y jornadas
- Publicación de artículos en revistas profesionales
- Edición de folletos.
A través de la web:
http://www.fesabid.org/bpi/grupo-bpi-bibliotecas-y-propiedad-intelectual
se puede acceder a los documentos elaborados y a las memorias anuales de actividades.
También se utilizan las listas de distribución IweTel y BibCat.
c) Observatorio
Seguimiento de los cambios que se producen en la legislación española y de la UE sobre propiedad
intelectual.
Durante prácticamente toda la historia del Grupo se ha hecho un amplio seguimiento a la Directiva europea sobre derechos de autor y a su transposición a la legislación española. Puede decirse que éste ha
sido el tema “estelar” del grupo desde 1998 hasta ahora, con la elaboración de 25 documentos (explicando la posición de Fesabid ante la Directiva, escribiendo documentos de Alegaciones al Texto Refundido
de la Ley de Propiedad Intelectual, cartas, manifiestos, etc.).
Cabe destacar la comparecencia de Patricia Riera-Barsallo ante la Comisión de Cultura del Congreso de
los Diputados para defender las Alegaciones del Grupo al Proyecto de Ley, que tuvo lugar el 18 de octubre
de 2005 y fue muy bien acogida por los diputados. Éste fue un hito importante en la historia del grupo
pues tanto los partidos políticos, como la administración (Ministerio de Cultura) o las entidades de gestión como Cedro, consideran al Grupo BPI un válido interlocutor.
Otro asunto que también ha sido tratado ampliamente por el Grupo es el seguimiento de la Directiva
de préstamo público, así como las licencias de recursos electrónicos, la reprografía, e internet en las
bibliotecas.
El Grupo está abierto a todos los profesionales, de todo tipo de bibliotecas o centros de documentación,
profesores, etc., dispuestos a trabajar en los objetivos mencionados. Las reuniones físicas se hacen
en Barcelona, pero puede participar cualquier profesional del estado español pues la mayor parte de
trabajo se realiza a través de correo electrónico.
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Los miembros actuales (2006) son:
Núria Altarriba-Vigatà, Biblioteca de Catalunya
Anna Casaldàliga-Riera, Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra
Patricia Riera-Barsallo, Biblioteca de la Universitat Oberta de Catalunya
Josep Vives-Gràcia, Biblioteca de l’Escola Univ. Politècnica de Vilanova i la Geltrú, de la Univ. Politècnica
de Catalunya.
Entre los profesionales que han formado parte del Grupo cabe destacar a Marco Marandola (fallecido
el 8 de diciembre de 2005). Marco inició su colaboración como asesor jurídico de Fesabid pero después
participó de forma intensa y altruista, como los demás miembros del grupo, en todas las actividades
llevadas a cabo.
También han participado en el Grupo BPI a lo largo de su andadura:
Begoña Aguilera, Eulàlia Espinàs, Núria Gallart, Teresa Gómez, Alice Keefer, Silvia Losa-Vidal, Teresa Pagès, Montse Pérez, Javier Piñol, Moisés Reguera, José Antonio Sáez, Josep Sort (impulsor de la
creación del grupo), Míriam Sort, Anna Surroca y Montse Tenza.
Anna termina diciendo: “Aprovechamos estas líneas para animar a todos los profesionales que estén
interesados en estos temas en participar en el grupo. ¡Aunque no lo parezca, puede llegar a ser apasionante!”.
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15. Seminarios

María-José Jerez-Amadorde-los-Ríos

Rosa Catalán-Palomino

Magdalena Vinent

Maria-José Moura

Además de las jornadas españolas de documentación, diseñadas principalmente para difundir los
avances técnicos producidos en el sector y para fomentar las relaciones profesionales a nivel doméstico, Fesabid, en armonía con el Ministerio de Cultura, concretamente con el Centro de Coordinación
Bibliotecaria (desde octubre de 1994 Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria) organismo por
el que pasaron durante esos años prestigiosos profesionales del mundo de las bibliotecas y de la documentación, tales como Jerónimo Martínez-González, María-José Jerez-Amador-de-los-Ríos, Rosa
Catalán-Palomino y Magdalena Vinent, inició el Seminario hispano-luso de bibliotecas, cuya celebración tenía lugar alternativamente en España y Portugal. Mención especial por parte del pais vecino
merece Maria-José Moura, cuyo entusiasmo, competencia y estima hacia los compañeros de España
hicieron posible estos seminarios y otras iniciativas comunes más.
Se celebraron cuatro: Málaga, Espinho, Ávila y Lisboa.
Nos cuenta Martín-Oñate: A título
de anécdota referiré que en la tercera convocatoria, esto es, en Ávila,
el lugar elegido para el encuentro
fue el Castillo de la Mota, en Las
Navas del Marqués. Por razones
ajenas a su voluntad, como suele
decirse, los compañeros portugueses llegaron a la puerta del castillo
pasado con mucho el horario que
tenían establecido para cerrar. Por
tal razón se vieron forzados a pasar
la noche dentro del minibús que los
había trasladado hasta allí. Por la
mañana, a la hora de iniciar el Seminario, los pobres estaban entumecidos y con muy pocas ganas de
bromas.

Rosa Catalán-Palomino, María-José Moura y Antonio Martín-Oñate

Abril 1994
Seminario sobre las nuevas titulaciones
Convocado por Fesabid (Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía y Documentación), y patrocinado por el Consejo de Universidades en colaboración con el Cindoc, los días 17-18 de febrero
pasado tuvo lugar en Toledo el Seminario sobre las nuevas titulaciones en biblioteconomía y documentación.
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El objetivo era “ofrecer un lugar de encuentro de todos los sectores relacionados con los estudios
universitarios de biblioteconomía y documentación, con el fin de intercambiar información y opiniones
sobre las condiciones que permitan la mejor preparación académica posible al futuro profesional bibliotecario, documentalista o archivero”.
Además de las universidades que imparten la Diplomatura de Biblioteconomía y Documentación (Barcelona, Carlos III, Complutense, Granada, León, Murcia y Zaragoza) y de las que planean impartir la Licenciatura en Documentación, estuvieron individualmente representadas las asociaciones profesionales
pertenecientes a Fesabid, así como la DG de Archivos, la DG del Libro y Bibliotecas, y una empresa del
sector, Doc6.
Moderaron José García-García, vicesecretario general, y Juan Ariño-Ortiz, asesor legal, ambos del
Consejo de Universidades, y Paloma Portela-Peñas, presidenta de Fesabid.
Panorama en España
La primera parte de los debates estuvo muy marcada por los temas académicos, planes de estudio, asignaturas troncales, créditos, pasarela o curso puente para los que provengan de otras diplomaturas, etc.
Se percibió conflictividad entre las escuelas de biblioteconomía y los órganos de gobierno de las universidades respectivas por temas de atribuciones, asignaciones de profesorado, presupuestos, etc.
En general, se pusieron de manifiesto problemas crecientes para la ocupación de los diplomados que
acaban los estudios. Barcelona parece tener la situación menos grave y Murcia la más difícil.
Las siguientes universidades se proponen poner en marcha estudios de Licenciatura:
Alcalá de Henares, Autònoma de Barcelona, Barcelona, Carlos III, Granada y Pompeu Fabra.
El próximo curso se abrirá una nueva escuela de diplomatura en Extremadura.
Se comentó la inexistencia de escuelas en toda la cornisa cantábrica.
Panorama en el extranjero
En Europa y en los EUA tienen mucha importancia los masters realizados por licenciados de otras carreras.
A los estudios se incorporan asignaturas de carácter general, científico y de gestión: organización del
conocimiento, métodos e investigación, gestión y administración.
Hay una gran especialización, así como flexibilidad para ir adaptando los programas a la demanda del
mercado de trabajo. Esta tendencia es más acusada en los EUA, donde los estudios incluyen mucha
práctica.
Hay especializaciones en técnicas de comunicación, audiovisuales, etc., y también en información para
la empresa.
Opinión del Consejo de Universidades
El modelo previsto no es que la Diplomatura sea el camino natural hacia la Licenciatura, sino que a ésta
puedan incorporarse estudiantes provenientes de primer ciclo de otras carreras.
Se da cierto blindaje endogámico de las titulaciones.
Debería limitarse la atomización excesiva de las asignaturas optativas.
Las pasarelas no deben ser barreras y tendrían que estar integradas en los primeros ciclos.
La Licenciatura tendría que estar abierta a conocimientos que no son los básicos de la titulación y debería incluir también materias de carácter instrumental. Desde el Consejo se había pensado como una
carrera al estilo de periodismo.
Hablan las asociaciones
Aunque en España ha habido, en el último período, un cierto crecimiento del empleo en el sector público, no se estimula el reconocimiento general de la profesión ni se hacen campañas que difundan la
importancia del uso de la información.
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Los estudios se debaten entre la generalidad y la especialización. En España quizá se peque de lo primero, al menos en comparación con el extranjero. Algunas especialidades podrían ser: gestión económica, gestión de equipos de trabajo, relaciones públicas, marketing, animación socio-cultural.
Sobra oferta académica y en cambio habría que hacer un considerable esfuerzo para elevar la calidad
de la enseñanza: mejor profesorado, proveer planes o mecanismos para desarrollar la investigación
del sector, más formación permanente y más cursos de doctorado.
Y desde la Administración
Los representantes de la DG de Archivos se quejaron de que en las escuelas de biblioteconomía no se
dé suficiente formación en Archivística, por lo que los archiveros tienen que buscarse otros medios de
formación.
El representante de la DG del Libro y Bibliotecas dijo que las posibilidades de empleo dependen del grado de desarrollo social, y que en general son mayores para los niveles de formación más bajos. En su
opinión las enseñanzas de Documentación deberían ser polivalentes y más tecnológicas (informática y
telecomunicaciones). Hay que asegurar la formación continuada.
El representante del Cindoc planteó la necesidad de que en la Licenciatura haya un alto grado de especialización temática, y propuso estimular que se incorporen estudiantes que provengan del primer ciclo
de otras carreras (Economía, Química, Medicina, etc.). También alertó de que no se produzca duplicidad
de materias estudiadas entre Diplomatura y Licenciatura.
Finalmente sugirió la conveniencia de que se hagan estudios del mercado de trabajo.
Conclusiones
1. Se constató que los perfiles académicos definidos se corresponden con las demandas sociales. Así,
el Diplomado se define como técnico aplicativo, con vocación profesional inmediata, y el Licenciado
como diseñador y gestor de sistemas de información, con mayor carga científica e investigadora.
2. Para lograr una formación de calidad, se apeló a la responsabilidad de las universidades para que
pongan en marcha las nuevas titulaciones sólo cuando dispongan de los recursos humanos y materiales adecuados.
3. Los contenidos de la nueva Licenciatura de Documentación deben ser polivalentes, de modo que respondan a las necesidades formativas tanto de los que acceden a ella desde la Diplomatura de Biblioteconomía y Documentación, como de los que provengan de otros primeros ciclos.
La Licenciatura debe poner, por tanto, énfasis en la interdisciplinariedad y sus objetivos deben ser:
Profundización en aspectos del proceso técnico documental.
Introducción de la capacidad científica e investigadora
Especialización en grandes áreas temáticas (humanidades, ciencias, tecnologías, etc.)
Recomendaciones
1. Que las materias de libre configuración correspondan a más del 10% previsto en las directrices.
2. Que el porcentaje de materias optativas se acerque al 50%.
3. Que se introduzca un componente práctico en los contenidos, de modo que se pueda compensar su
falta a los que accedan a esos estudios provenientes de otros primeros ciclos.
4. Que la especialización en el tratamiento de la documentación en campos muy concretos sea, en cualquier caso, fruto del currículum personal del alumno.
Los encargados de redactar el documento oficial de conclusiones fueron Lluís Bagunyà-Valls (Col.legi),
Félix De-Moya-Anegón (Eubyd Granada) y Juan Ariño-Ortiz (Consejo de Universidades). El documento
puede obtenerse de Fesabid.
Fesabid, c/o Cindoc. Tel.: +34-1-563 54 82; fax: 564 26 44
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16. Publicaciones de Fesabid
Miscelánea-homenaje a Luis García-Ejarque
Nos informa Antonio Martín Oñate:
El año 1990 se jubiló Luis García-Ejarque, bibliotecario valenciano que había desempeñado a lo
largo de su carrera cargos de responsabilidad en la estructura bibliotecaria del Ministerio de Cultura, tales como la jefatura del Centro Nacional de Lectura, cabecera del Sistema de Bibliotecas
Públicas de España. Con tal motivo María-José Jerez-Amador-de-los-Ríos, entonces directora del
Centro de Coordinación Bibliotecaria, me sugirió la posibilidad de que Fesabid le organizara un homenaje. Trasladé dicha propuesta a la junta directiva de la Federación celebrada el 17 de diciembre de 1990 y en ella se acordó contribuir promoviendo una publicación miscelánea en su honor.
Me correspondió gestionar este proyecto que, finalmente, y de acuerdo con el propio Ejarque, se
orientó invitando a reputados bibliotecarios de España y de algunos países hispanoamericanos
que, dada la admiración profesional que sentían por él, aceptaron gustosamente colaborar con
artículos de libre orientación. Por cierto, la reunión en que se tomó este acuerdo tuvo lugar en la
vivienda de Joan Bravo-Pijoan, en la población de Alella (Barcelona).

Historia de la Documentación en España
En diciembre de 1994 el Cindoc (Centro de Información y Documentación Científica) de CSIC, publicó el libro de Ernest Abadal-Falgueras La Documentación en España, que ganó el Premio Fesabid al Estudio y la Investigación en
1992. En el tiempo transcurrido la obra ha sido actualizada por su autor.
Cuenta con una presentación de José-María Sánchez-Nistal (19??-2000)
(Cindoc) y un prólogo de Paloma Portela-Peñas (presidenta de Fesabid).
Consideramos que el libro es de lectura absolutamente obligatoria para
cualquiera que desee conocer el sector de la información en nuestro país.
Ernest Abadal, profesor del Depto. de Periodismo de la Universidad Autònoma de Barcelona, presentó y aprobó cum laude en Diciembre de 1991 la
Ernest Abadal
tesis doctoral Orígenes y evolución de la información y documentación en
el estado español, ante un tribunal formado por José López-Yepes, JoséAntonio Moreiro-González, Maria-José Recoder-Sellarés, Teresa Velázquez-García-Talavera y
Maria Rovira-Barberà.
El estudio, enfocado desde la historia de la ciencia, desarrolla el tema de una forma global e integradora, considerando las cinco áreas:
Formación,
Profesión,
Política y planificación,
Producción científica y
Sector socio-económico.
Se complementa con el análisis de los principales textos teóricos de autores españoles que hacen referencia a la definición y denominación de la disciplina (Bibliografía, Documentación, Ciencia documental, Ciencias de la Documentación, o Información y Documentación).
La obra cuenta con los siguientes apéndices referidos a Información y Documentación:
a. Cronología de los principales acontecimientos internacionales Y en el ámbito español:
b. Publicaciones periódicas especializadas
c. Principales congresos y conferencias
d. Tesis doctorales 1976-1990
e. Proyectos de investigación aprobados por la CICYT
f. Monografías
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Finalmente se incluye la bibliografía utilizada, ordenada temática y alfabéticamente.

La Documentación en España. Madrid: Cindoc (CSIC); Fesabid, 1994. 200 pp. ISBN: 84 00 07431 9. Precio:
3.090 PTA (incl. IVA).

Estudios LIB
Con el nombre “Estado actual de la aplicación de las nuevas tecnologías de la información a las bibliotecas y su impacto sobre el funcionamiento bibliotecario en España” fueron encargos de la Comisión Europea, a través de la empresa luxemburguesa ECHO-Infotap, de los que Fesabid asumió la responsabilidad.
LIB-2/13
El primero fue llevado a cabo en 1987 por Anabad y Socadi, bajo la supervisión de Miguel JiménezAleixandre –entonces director del Centro de Coordinación de Bibliotecas del CSIC-.
LIB-2/13-update (Spain)
Publicado en 1992 por Fesabid (Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía y Documentación) en colaboración con el Centro de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura, el
estudio “Estado actual de la aplicación de las nuevas tecnologías de la información en las bibliotecas y
su impacto sobre el funcionamiento bibliotecario. Puesta al día” es una actualización del LIB-2/13 que
en 1987 llevaron a cabo Socadi y Anabad.
En las conclusiones se señala el crecimiento de las instalaciones de software en las bibliotecas españolas en estos cinco años. Por ejemplo en el LIB-2 constaban sólo 4 opacs (catálogos públicos online)
en las universidades (hoy son 13), y 5 en las bibliotecas públicas (hoy hay 16). Incluyendo las del CSIC,
el estudio ha identificado 68 opacs en bibliotecas especializadas.
Algunos centros se quejan de la falta de exhaustividad de las estadísticas, puesto que denuncian destacadas omisiones, pero aun así, el LIB-2/13-update se considera un estudio valioso.
Otro aspecto resaltado en las conclusiones es la diversidad de formatos (no sólo distintas versiones
del formato marc) y, al mismo tiempo, las pocas experiencias de intercambio de registros bibliográficos
llevadas a cabo hasta hoy.
El estudio fue coordinado también por Miguel Jiménez-Aleixandre.
Moscoso, Purificación; Ríos-García, Yolanda. Estado
actual de la aplicación de las nuevas tecnologías de la
información en las bibliotecas y su impacto sobre el funcionamiento bibliotecario: Puesta al día. LIB-2-13 update (Spain). Madrid: Fesabid, febrero 1992.
ISBN: 84 604 2167 8
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Purificación Moscoso Castro

Yolanda Ríos-García

17. Relaciones institucionales

Presencia en IFLA (textos preparados por Antonio Martín Oñate)
Desde bastantes años antes que naciera Fesabid
tanto la Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas (Anabad) como
el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de
Catalunya (Cobdc) habían tenido representantes propios en varias comisiones de trabajo de IFLA, contribuyendo así al buen prestigio de los profesionales españoles por su buen hacer y por el grado de
cumplimiento de su compromiso con la comunidad
bibliotecaria internacional. A modo de ejemplo, citaré solamente a dos compañeras bien conocidas
Mercedes Dexeus-Mallol
Carme Mayol-Fernández
entre nosotros: Mercedes Dexeus-Mallol (Anabad) y
Carme Mayol-Fernández (Cobdc). Desde Fesabid se
impulsó una mayor presencia de bibliotecarios españoles, ampliando a otras asociaciones dicha presencia.
Un reto se situó en el punto de mira de nuestras legítimas ambiciones de crecer profesionalmente en el
concierto internacional: ningún español, hasta entonces, había ocupado un puesto de responsabilidad
en el Comité Ejecutivo de IFLA. Y ello teniendo en cuenta que España contribuía a su financiamiento
con la cuota más alta, la misma que miembros como Estados Unidos, Rusia, Alemania y el Reino Unido,
países históricos en IFLA que prácticamente copan su dirección.
En consecuencia, en el seno de Fesabid se planteó seriamente la conveniencia de intentar acceder a tan alta representación. Como quiera que Anabad,
estando fuera de Fesabid, lo había intentado por su cuenta en dos ocasiones
(años 1993 y 1995), sin haberlo conseguido y que Marta Terry, directora de la
Biblioteca Nacional de Cuba, que tuvo en 1995 los votos de Fesabid para su reelección, finalizaba su mandato en 1997, se decidió en el marco de la reunión
celebrada en Granada con motivo de las IX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, año 1996, que Fesabid presentara formalmente un candidato para ocupar
una plaza en el Comité Ejecutivo de IFLA.

Marta Terry-González

Se acordó, eso sí, que la candidatura debería ser pactada previamente con
Anabad, a fin de no dar una imagen de división interna y, también, que procedía hacer una intensa e inteligente campaña de captación de simpatías y
adhesiones a nuestro favor.

Evidentemente, nuestras miradas primeras debían dirigirse hacia los colegas latinoamericanos. Funcionaban en el seno de IFLA unos “caucus” (especie de grupos de trabajo) que aglutinaban a los congresistas de un mismo idioma. En sus reuniones se analizaban problemas comunes y se decidían estrategias a seguir. Los caucus inglés y francés eran los más poderosos con diferencia, editando en su
propio idioma el diario IFLA Express. En un plano muchísimo más modesto funcionaban el de los países
del área del Caribe y los de habla portuguesa.
Nuestra idea fue agruparnos todos bajo un caucus iberoamericano. Así se hizo y la primera conquista
fue el reconocimiento de la lengua española como lengua oficial de trabajo de IFLA, convirtiéndose en
la quinta, tras las ya existentes, a saber, inglés, ruso, alemán y francés. También, y con la ayuda del
Ministerio de Cultura, incorporamos a las conferencias un elemento de prestigio, el IFLA Express en español (boletín informativo diario de los congresos).
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A tal fin tuvimos que integrar en la representación española un grupo de estudiantes colaboradores
que, a diario, con muy escaso tiempo por delante, tenían que traducir e imprimir el diario oficial del
congreso. No debo ocultar que tuvimos que vencer fuertes recelos de algunos de los representantes de
países suramericanos, que temían que sólo buscáramos el beneficio exclusivo de España.
De esta manera, unida la comunidad bibliotecaria iberoamericana, gracias a la labor aglutinante de
Fesabid, finalmente, fue propuesto Jerónimo Martínez-González como candidato a las elecciones de
1997, a celebrar en Copenhague. No hubo suerte. Fue una de las más disputadas elecciones celebradas
recientemente y nuestro aspirante se quedó a tan solo tres votos de la candidata rusa que contó a su
favor con la movilización de la embajada rusa en la capital danesa, esforzándose por captar voluntades
para su representante. Rápidamente nos sobrepusimos al natural desánimo, ayudándonos a ello las
palabras de la propia presidenta de IFLA animándonos a volver a intentarlo.
En 1990 Fesabid se dio de alta en IFLA, compartiendo a partes iguales la cuota de miembro nacional que
hasta ese momento abonaba en exclusiva Anabad (con cargo a la subvención del Ministerio de Cultura).
De esa manera las asociaciones que venían cotizando a IFLA como miembros institucionales dejaron de
pagar y continuaron con los mismos derechos; esto es, quedaban bajo el paraguas de Fesabid. Este fue
el caso de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios y del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de
Catalunya. Sedic, que pudo beneficiarse igualmente continuó cotizando voluntariamente.
Antonio Martín Oñate sigue recordando:
-Creo que fue una sugerencia de Jerónimo Martínez-González en su etapa de director del Centro de
Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura. “¿Por qué no solicita Fesabid la celebración de una
conferencia de IFLA en España? Dicho y hecho. Nos pusimos a la tarea. En un principio, todo hay que
decirlo, nos asustó la magnitud del proyecto, pero luego nos fuimos animando.
Contaríamos, por supuesto, con la red protectora del Ministerio. Casi de entrada, porque IFLA funciona
así, había que decidir qué ciudad sería la sede. Debo confesar que, como representante de la Asociación
Andaluza de Bibliotecarios, me ilusionaba grandemente la posibilidad de que mi comunidad ofreciera
su candidatura. A tal fin hice unos discretos sondeos ante las autoridades competentes de la Junta de
Andalucía y no encontré una respuesta decidida que me alentara en mi ilusión. En consecuencia había
que decidir entre Madrid y Barcelona.

Las anécdotas de IFLA 1991 en Moscú
Con vistas a la celebración de IFLA’93 en Barcelona –sigue contándonos Antonio Martín Oñate-, se acordó que algunos miembros del Comité Organizador
deberían asistir a los congresos previos, a fin de tomar nota de todo cuanto
pudiera sernos de utilidad para nuestro propio congreso y también para presentarlo y difundirlo entre los asistentes. De esta manera, en Moscú (agosto de
1991) presentamos ya un folleto informativo y un vídeo de promoción sobre la
ciudad de Barcelona.
Pero también tuvimos ocasión de vivir un momento históricamente trascendente: el golpe de Estado contra Gorbachov, presidente de la hasta entonces
Unión Soviética. Fueron aquellos unos momentos vividos con cierta ansiedad
entre los congresistas llegados de todo el mundo, muchos de los cuales abandonaron precipitadamente Moscú (estadounidenses y suecos los primeros).

Antonio Martín Oñate

Naturalmente hubo preocupación en la representación española: se formaron colas en los teléfonos
del hotel para hablar con nuestros familiares, más preocupados que nosotros mismos por las noticias
que difundían aquí los medios de comunicación.
Nos reunimos para estudiar qué decisión adoptar y, en primera instancia, comisionamos al esposo de
una bibliotecaria, que asistía en calidad de acompañante, para que a la mañana siguiente, mientras los
demás acudíamos al palacio de congresos sin ninguna confianza en que pudiera desarrollarse el programa previsto, él se desplazara al edificio de la embajada española. Allí, a petición de los funcionarios,
entregó una relación con nuestros nombres, así como las direcciones de los hoteles en que estábamos
hospedados y nos recomendaron que nos mantuviéramos agrupados por si las circunstancias empeoraban hasta el punto de aconsejar una rápida evacuación hacia España.
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Mientras tanto, en la sede del congreso, tuvimos la inesperada visita del ministro de Cultura soviético,
a quien ya conocíamos del acto de inauguración, que trató de tranquilizamos diciendo que la situación
estaba bajo control y nos recomendó que prosiguiéramos nuestro encuentro con normalidad. Mensajes
en el mismo sentido nos transmitieron nuestros colegas rusos, asegurando que éramos sus huéspedes
y que, en consecuencia, ellos serían los primeros en aconsejamos que nos marcháramos si supieran
que no estaba asegurada nuestra presencia allí.
Y fue en ese ambiente imprevisto e insólito cuando, a la mañana siguiente, justo en el momento en que
nos dirigíamos en autobús al palacio de congresos, vimos por las ventanillas una formación de tanques
del ejército que se desplazaban hacia el centro de la ciudad, concretamente hacia el Kremlin. Yo, que
me había llevado una cámara de vídeo para captar los pormenores de las ceremonias de inauguración,
clausura y nuestro propio acto de presentación a los delegados de la conferencia, sin dudarlo un momento me levanté del asiento y me puse a filmar la marcha de los blindados. Entregado a la tarea de
grabar tan históricos momentos, con un ojo cerrado y el otro dedicado en exclusiva al objetivo, no reparé en que unos militares me hacían ostensibles señales para que cesara de inmediato en mi apasionante y repentina actividad de reportero. Posteriormente, ya en la tranquilidad de mi casa, visionando la
cinta a través de un televisor, pude comprobar que se oían con nitidez las voces de algunas compañeras
advirtiéndome de la situación. En fin, todo terminó cuando Carmen Mayol –creo que fue ella-, me dio
un tirón decididamente categórico que me devolvió con no mucha suavidad a mi asiento y, de inmediato,
a la observación de los gestos, más que crispados, amenazantes de los soldados. Para disimular me
puse a mirar hacia las ventanas del otro lado del autobús..., aunque hice todo el recorrido pensando
que terminarían parándonos, sacándome del vehículo y, como poco, requisándome la cámara. Afortunadamente la cosa no pasó a mayores.

Conferencia IFLA’93 en Barcelona (22-28 de agosto de 1993)
Nadie ignoraba que Madrid había sido en 1935 la sede de la 2a Conferencia de IFLA. Con tal ocasión José
Ortega y Gasset pronunció en francés (no existía aún la traducción simultánea) el discurso de bienvenida, que tituló Misión del bibliotecario. De esta manera no hubo afortunadamente discusión y la decisión
fue unánime a favor de Barcelona. Ciertamente fue un acierto, pues los bibliotecarios catalanes, así
como sus autoridades se volcaron, como todo el mundo pudo comprobar al final, para que el congreso
fuese un éxito en todos los sentidos. Bueno, en todos menos en uno, pues los amigos de lo ajeno “hicieron el agosto” dando tirones a los bolsos de las señoras...
También aquí hay lugar para la anécdota. Acababa
de ser relevado en la Secretaría de IFLA Paul Nauta,
después de muchos años de eficaz trabajo. Su sustituto era un joven holandés Leo Voogt, que acudió
a Barcelona recién casado, creo que era su viaje de
novios. Pues bien, mejor dicho, pues mal, a su esposa
le dieron un tironazo del bolso en la Rambla de Canaletas. Leo, joven y ágil, salió corriendo tras los ladrones, con tan mala suerte que fue a meter un pie en
una de las numerosas zanjas que entonces tapizaban
el entorno y se rompió una
Paul Nauta
Leo Voogt
pierna. El resto del congreso
lo pasó con una escayola y
sentado en una silla de ruedas. Amable y educado él nos decía en el momento
de las despedidas que ni su pierna rota nublaba el éxito de la Conferencia de
Barcelona.
Hubo, cómo no, algunos problemas con el protocolo y con el tema de los idiomas, pero todo se arregló satisfactoriamente. A título de anécdota recordaré
que la secretaria general del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Marta Lacambra-Puig, en una discusión sobre quién y cómo daría el
discurso de bienvenida, argumentó que el presidente Pujol lo haría en catalán.
Le aclaramos que el congreso se celebraba en Barcelona en tanto que ciudad

Marta Lacambra-Puig
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española y, en consecuencia, procedía saludar a los congresistas en español. Ella contraargumentó:
“es que el President habla cuatro idiomas simultáneamente”. Le aclaré de inmediato que simultáneamente es imposible, que uno después de otro quizá.
Leemos en Information World en Español (mayo 1993):

Preparando la Conferencia IFLA’93
Los preparativos para el 59º Consejo y Conferencia General de la Ifla en Barcelona siguen según las
pautas previstas, llevados a cabo por el entusiasta equipo de profesionales que muestra esta foto, enviada a la redacción de IWE por Ester Omella, la coordinadora general de esta máxima reunión mundial
de la biblioteconomía y la documentación.

De izquierda a derecha, empezando por las filas de atrás, vemos a Lluís Bagunyà-Valls, Núria Ferrando, Carme Mayol y
Montserrat Roca. Delante de ésta están Teresa Vilàs (izq.) y Esther Soler. Completamente al fondo Antonia Puñal, con la
mano sobre Ceci Jacques. Siguen Cristina Soy-Aumatell y Josep Vives-Gràcia (detrás de Antonio Martín-Oñate), Joan-Isidre
Badell, Andreu Sulé-Duesa, Josep-Maria Molist-Sadurní (Pep Molist), Lluís Jordà, Mercè Figuerola, Anna Ramis-Juan, y al
fondo a la derecha Bet Gibert e Imma Rossell.
A la izquierda, en el grupo de cuatro de primer plano están: Ester Omella, Miguel Jiménez, Mar Garreta y Eulàlia Grifol.
Por último, a la derecha y también en primer plano vemos a Esther Quevedo (al lado de Esther Soler), Cristina de la Peña y
Guadalupe R. Ramírez (ambas de Swets) y Marian Castillo.
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Celebrando el éxito de IFLA’93 en Barcelona

A = Antonia Puñal

B = Bet Gibert

C = Pep Molist

D = Lluís Bagunyà

E = Lluís Jordà

F = Andreu Sulé

G = Carme Mayol-Fernández

H = Núria Ventura

I = Francisca García-Sicilia

J = Ceci Jacques

L = Mar Garreta

M = Dolors Portús

N = Pilar Sánchez-Vicente

O = Esther Soler

P = Mercè Figuerola

Q = Esther Omella-Claparols

R = Rosa Catalán Palomino

S = Miguel Jiménez Aleixandre

T = Antonio Martín-Oñate

U = Lluís Anglada

V = Eulàlia Grifol-Clar

X=

Z = Anna Ramis

Integración en Eblida
Antonio Martín-Oñate recuerda el nacimiento de Eblida (European Bureau of Library, Information and
Documentation Associations) y las primeras relaciones de Fesabid con esa organización promovida por la abogado italiana Emmanuela Giavarra:
1991 fue un año denso en iniciativas y actividades para Fesabid. Hubo una convocatoria promovida por la Library Association, celebrada en Londres los días
18 y 19 de mayo, con el objetivo de avanzar en el proceso de creación de un
órgano de representación y presión (lobby) de los profesionales bibliotecarios
y documentalistas ante la Comisión Europea. Eran los momentos previos al nacimiento de Eblida, algo que prometía ser como una IFLA doméstica europea,
muy enfocada a los temas legales. Fesabid acudió a esta reunión inicial y se integró en la nueva estructura asociativa. Fue Paloma Portela quien siguió todo
este proceso y quien representó a Fesabid.

Emmanuela Giavarra
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18. Presencia de Fesabid en internet

La historia web de Fesabid es breve. Que haya constancia, fue César-Virgili Páez (en la Asamblea del
24 de octubre de 1995) quien planteó por primera vez la necesidad de que la Federación tuviera web. El
asunto siguió apareciendo en las siguientes reuniones, pero no se llevaba a cabo nada.
Mientras tanto Fesabid’1998 se iba acercando y requería de una presencia en internet; de ahí que se decidiera crear una web de las jornadas valencianas con información y contenidos de éstas. Esa sede web
es, que se sepa, la primera aparición de la Federación en la World Wide Web. Se alojó en el servidor de
Florida Universitaria (http://fesabid98.florida-uni.es). Ya no funciona, pero fue capturada por Archive.org:

Primera presencia de Fesabid en la Web con motivo de las VI Jornadas de Valencia
http://web.archive.org/web/20090422222919/http://fesabid98.florida-uni.es

Aunque en octubre de 1997 Nuria Lloret-Romero propuso que se aprovechase el web de Valencia’1998
para desarrollar el propio de la Federación, se continuó sin sitio propio hasta, de nuevo, la organización
de unas jornadas. En este caso, el motivo de la celebración de Fesabid’2000 y un aumento notable de los
navegantes respecto de los años anteriores, llevó, por fin, a que en 2000 la Federación tuviera su sede
web fesabid.org, alojada en la empresa MASmedios desde el inicio y hasta la fecha.
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Primera web de Fesabid (captada en enero de 2000):
http://web.archive.org/web/20010128155600/http://www.fesabid.org/index.html

Web de Fesabid en 2007, anunciando las 10as Jornadas de Santiago de Compostela
http://web.archive.org/web/20070930023726/http://www.fesabid.org
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Radiografía de Fesabid en la WWW
A continuación se analiza la situación del portal www.fesabid.org en noviembre de 2006, realizando una
“radiografía” de su posicionamiento en la Web y comparándolo con otros portales con contenidos similares, lo que permitirá entender el grado de penetración que el sitio web de la Federación ha tenido
hasta 2006 en Internet en el ámbito español.

Metodología empleada
En primer lugar se han analizado, por un lado, las palabras clave relacionadas con los diversos apartados del portal, por otro, el contenido del portal y, por último, las palabras clave ya existentes. Para ello,
se ha utilizado Google Adwords, que ofrece una relación aproximada de qué palabras clave relacionadas
se buscan más.
A partir de un subconjunto de palabras clave de interés para el público objetivo del portal, se ha procedido a comprobar el posicionamiento en buscadores del mismo en el mercado español, utilizando
Google.es por ser el buscador de referencia en este mercado1.
Además, a través del análisis del posicionamiento en Google, se ha obtenido un grupo de webs similares
a la de Fesabid, sobre las que se ha procedido a comparar una serie de indicadores que nos permite
relacionar cada sitio web, de forma que los datos nos ayuden a saber si Fesabid está mejor o peor de lo
que debería potencialmente.

Lo que buscan los usuarios potenciales de fesabid.org
Cuando se procede a intentar conocer cómo está posicionado un sitio web, en primer lugar se debe
comprender qué queries o búsquedas (keyword searches) son las que los usuarios potenciales de ese
sitio buscan más sobre un tema concreto, obviamente relacionado con sus contenidos. De esta forma
comprenderemos mejor al usuario tipo que puede estar interesado en los contenidos que ofrece o
puede ofrecer la Federación, y a partir de ahí sabremos si fesabid.org aparece como relevante para esos
usuarios según el algoritmo del buscador.
El procedimiento utilizado para la elección de la propuesta es el siguiente:
1. A partir de una lista inicial de palabras clave extraídas del contenido del portal, se han obtenido nuevos términos de búsqueda relacionados mediante Google Adwords.
El sistema Google Adwords no dice exactamente cuánto se busca pero da información de cuántos clics
de media se estima que se haría en un anuncio de texto (adword) para usuarios de España que busquen
en castellano.
Por tanto, el número estimado de clics da una idea de lo mucho o poco que se pincha en la web de
Fesabid, pero no quiere decir que si una expresión o palabra clave se pinche 100 veces, se busque 100
veces. Con toda probabilidad se buscará más todavía, porque se entra en los anuncios sólo un pequeño
porcentaje de veces de lo que se buscan las palabras para las que aparece el anuncio.
Cuando se observa la cifra 0,1 indica que se ha pinchado hasta 0,1 veces al día, lo que significa que se
ha buscado lo suficiente como para aparecer recomendada por Google. En las distribuciones tipo long
tail muchas páginas encontradas por palabras clave poco buscadas pueden aportar entre todas incluso
más que unas pocas expresiones o palabras clave muy buscadas, que seguirían una distribución más
en consonancia con la ley de Zipf.
2. Las palabras se han agrupado según las categorías o temas que abarca el portal y se han seleccionado las que según Google eran más pinchadas (y por tanto presumiblemente más buscadas).
3. Se ha buscado cada palabra clave preseleccionada en google.es, lo que da información de:
- qué páginas aparecen como respuestas a esa búsqueda;
- la posición actual de la primera de las páginas de Fesabid que aparece como respuesta a esa consulta (si aparece);
- el primer competidor que aparece para esa palabra clave.
1
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Según los datos de junio de 2006 de Nielsen Netratings, el 97% de los internautas en España buscan en Google.
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Para el análisis de la situación de la web se han utilizado indicadores de tipo cuantitativo y cualitativo.

1. Presencia de los portales de asociaciones de Documentación en los buscadores
1.1 Nº de páginas indizadas por Google y por Yahoo.
Algunos buscadores como Google y Yahoo permiten saber cuántas páginas están indizando de un determinado dominio. Este dato es muy útil para saber en qué páginas están buscando información estos
buscadores cuando un usuario introduce una búsqueda. De esta manera se puede ver cuántas páginas
de un dominio son visibles en realidad.
En general se puede afirmar que cuanto más contenido es indizado por los buscadores, más posibilidades hay de ser encontrado en ellos2. Mediante la orden “site:fesabid.org” se han obtenido los siguientes
resultados:

Como se puede observar, la curva de páginas indizadas es aproximadamente la misma en ambos buscadores. Aparentemente Google indiza mayor cantidad de páginas de cada dominio excepto en el caso
de Anabad, donde Yahoo indiza cerca de 1.200 páginas más.
Fesabid no destaca por la cantidad de páginas indizadas, está en la media de estos portales, muy por
debajo de Anabad y bastante por debajo de Sedic y del Cobdc. Esta situación puede deberse a dos razones: tiene una menor cantidad de páginas y subdominios (de lo que se podría deducir que sus contenidos son más pobres), o estas páginas y subdominios son menos visibles.
1.2. Número de enlaces al dominio según Google y Yahoo.
Otra de las opciones que ofrecen los buscadores Google y Yahoo es saber cuántos enlaces apuntan a un
determinado portal. Este dato es importante ya que la obtención de enlaces es una de las claves del
posicionamiento de un sitio web. Además también indica qué tipo de portales consideran útil el contenido que se está ofreciendo.
Para obtener esta información se han utilizado las instrucciones “link:fesabid.org” en Google y
“linkdomain:fesabid.org” en Yahoo.
2

Más información en: http://www.webometrics.info
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Para la lectura de estos datos se debe tener en cuenta el hecho de que Google no ofrece todos los datos
sobre los enlaces que posee. La información que aporta es únicamente una muestra orientativa. Por
esta razón los datos numéricos de Google están muy por debajo que los de Yahoo, aunque ambos siguen
la misma curva.
En cualquier caso, Fesabid sigue situado en una posición intermedia. Por debajo de la Sedic y del Cobdc.
1.3. Nº de páginas en las que aparece el nombre de la asociación o de las siglas por las que ésta se
conoce, según Google.
Estos datos que nos ofrece Google con el uso de la orden “fesabid” (“site:fesabid.org”) permite contar
las apariciones de una determinada palabra o frase en la red restando aquellos de un dominio determinado. En este caso, utilizando los nombres y las siglas de estas asociaciones se podrán obtener datos
relativos a su presencia en otros portales restando el propio portal.
Según estos datos, la asociación que cuenta con más apariciones es Sedic, mientras que Fesabid se
mantiene en tercer lugar, muy cerca de Anabad. Estos datos pueden llevar a confusión ya que la aparición de estas asociaciones puede no estar ligada con los contenidos de su web sino con su actividad.
1.4. Tendencias de búsqueda del término “Fesabid”.
Con Google Trends (http://www.google.com/trends) se puede obtener un gráfico de las tendencias de
búsqueda de un término a lo largo de un período de tiempo. El período de tiempo clásico es de tres
años, pero para cada uno de ellos también se pueden obtener las tendencias mensuales. De esta manera podemos detectar eventos que desatan el interés por unos determinados contenidos.
Se observa que la tendencia de búsqueda incrementa notablemente en el segundo trimestre del año
2005, coincidiendo con el momento en el que se celebran las Jornadas españolas de documentación. Este
hecho muestra que, según los usuarios, el servicio más interesante que ofrece Fesabid es la información relativa a esas jornadas.
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En el gráfico anterior se observa claramente que son los meses de abril a mayo de 2005 aquellos en los
que mayor volumen de búsqueda se detecta. Para el mismo período de 2004, no hay datos suficientes
para elaborar un gráfico. Esto confirma que son las Jornadas el principal atractivo de Fesabid.
Pero también es interesante observar que, como muestra el siguiente gráfico, para ninguna de los
otros webs de asociaciones estudiadas Google encuentra volumen de búsqueda suficiente como para
elaborar un gráfico.

En este gráfico se observa que, en Barcelona, la web más buscada es la del Cobdc debido a que es una
asociación de la región y a que está en catalán, mientras que en Madrid no se busca. El carácter nacional de Fesabid hace que se busque en ambas capitales por igual, mientras que Sedic y Anabad son más
buscadas en Madrid. La AAB y la AAD siendo andaluzas no se reflejan en los gráficos relativos a estas
dos ciudades.
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2. Citas científicas sobre Fesabid en la Web visible
A continuación se analizan las citas referentes a Fesabid en las principales fuentes científicas en Documentación disponibles en la Red.
2.1. Nº de artículos en bases de datos indizadas por Google Scholar
Google Scholar trabaja sobre una selección de bases de datos con estudios revisados por especialistas,
tesis, libros, resúmenes y artículos de fuentes como editoriales académicas, sociedades profesionales,
depósitos de impresiones preliminares (eprints), universidades y otras organizaciones académicas.
Google Scholar devuelve los resultados basándose en una revisión del texto completo y determinando
mediante un algoritmo cuál de los textos es más relevante para la búsqueda.
Si observamos la página de resultados, en este caso la de Fesabid, podemos identificar tres tipos de
información principales:
- cantidad de artículos seleccionados: en este caso, 355.
- en el margen izquierdo, los autores más productivos relacionados con la Federación. Y, en el centro, la lista de artículos.

Si comparamos el número de artículos con los que Google Scholar obtiene para las otras asociaciones
se obtienen los siguientes datos:
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En el gráfico se observa que Anabad y AAB son las más representadas en las bases de datos según Google, y que Fesabid está en tercer lugar, aunque a bastante distancia. Este hecho es indicativo de la cantidad de trabajos científicos que se producen o bien desde estas asociaciones o bien sobre ellas, siendo,
además, Anabad y AAB las dos asociaciones más antiguas. En cualquier caso, los datos son relativos a
la actividad de la asociación y no a la situación de su web.
Estos datos no son exhaustivos, son una representación de una selección de bases de datos de Google
y en ningún caso significa que esta sea la única bibliografía relevante.
2.2. Scirus y E-LIS
(Nota añadida en 2017: Scirus, de Elsevier, cerró en 2013).
Scirus realiza búsquedas en más de 250 millones de webs especializadas en información científica,
académica, técnica y médica. Algunos de los tipos de documentos que recoge son informes, artículos
revisados por pares, patentes, preprints de revistas.
El objetivo de buscar en Scirus es conocer cuál es la presencia de Fesabid en el mundo académicocientífico a nivel internacional.
Scirus permite delimitar la búsqueda por revistas, recursos web preferentes y otros recursos web. En
la búsqueda por revistas no se han obtenido resultados, pero buscando en recursos web preferentes
se han obtenido 89 referencias.
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Los resultados que ofrece Scirus están recolectados en su mayoría de E-LIS (E-prints in Library and Information Science)3, del repositorio de la Universidad Complutense de Madrid4, de bases de datos de tesis
como NDLTD (The Networked Digital Library of Theses and Dissertations).
E-LIS es un repositorio de documentos en open access de documentos científicos o técnicos, publicados o no, sobre ciencias de la información y áreas relacionadas. Es uno de los recursos preferentes de
Scirus y los resultados obtenidos en la búsqueda anterior dependen en gran medida de la presencia
de Fesabid entre los artículos de E-LIS, ya que de él provienen el 87% de los resultados y el 13% tienen
otro origen.
Este resultado, que es indicativo de la presencia de Fesabid a nivel internacional, nos da poca información relativa a su web. Se puede extraer la conclusión de que en el mundo anglosajón su presencia es
muy limitada y se debe en su mayoría a E-LIS.

3
4
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http://www.ucm.es/eprints
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2.3. TouchGraph
Es una aplicación que permite representar una red de relaciones entre webs.

Este gráfico muestra que el núcleo de enlaces de Fesabid está formado principalmente por otras asociaciones del sector. Así, Fesabid enlaza a otras asociaciones (Anabad, AAB, SEDIC, Cobdc y AAD) y a
otros recursos como revistas del sector (El profesional de la información). En el gráfico se identifica
también una relación con Cedro y otras entidades relacionadas con la propiedad intelectual, uno de los
principales intereses de Fesabid. Llama la atención la relación con el portal del Colegio de Bibliotecarios
de Chile y otras asociaciones de este país, lo que indica buenas relaciones.
2.4. Fesabid en los blogs
Para analizar las apariciones de Fesabid en posts de blogs, hemos utilizado Technorati, una web que
analiza contenidos de posts: existen 76 posts que hacen referencia a Fesabid.
No todas estas menciones hablan de Fesabid como web, algunas de ellas simplemente la nombran en
una lista o hacen una breve indicación.
Algunos de estos posts resaltan la actividad de Fesabid como interlocutora en los asuntos de derechos
de autor5. Otras de las menciones hacen referencia a las Jornadas españolas de documentación6.
Pero, en general, no se comenta ninguna opinión, ya sea positiva o negativa en ninguno de ellos. Las
aportaciones encontradas se limitan a informaciones sobre cursos y otras actividades o servicios puntuales.

5
6

http://elianinha.blogspot.com/2006/10/como-os-dereitos-de-autor-acaban-por.html
http://archivologo.blogcindario.com/2006/09/00388-10as-jornadas-espanolas-de-documentacion-mayo-2007.html.
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19. Lista de actas de las asambleas y asistentes a las mismas

19.1. Lista de actas
Año
Número de acta.- Fecha, lugar de reunión

1988
1.- 7 de octubre, ICYT, Madrid
2.- 17 de noviembre, ICYT, Madrid

1989
3.- 30 de enero, ICYT, Madrid
4.- 28 de febrero, ICYT, Madrid
5.- 11 de mayo , ICYT, Madrid
6.- 13 de junio, ICYT, Madrid
7.- 13 de septiembre, ICYT, Madrid
8.- 28 de noviembre, ICYT, Madrid

1990
9.- 11 de enero, ICYT, Madrid
10.- 9 de marzo, ICYT, Madrid
11.- 19 de abril, ICYT, Madrid
12.- 9 de septiembre, Cobdc, Barcelona
13.- 6 de noviembre, ICYT, Madrid
14.- 17 de diciembre, domicilio de Joan Bravo, Alella (Barcelona)

1991
15.- 6 de marzo, ICYT, Madrid
16.- 24 de mayo, San Sebastián
A partir de aquí las actas de Fesabid dejan de numerarse oficialmente.
Los autores de este libro las han enumerado a efectos de facilitar su referencia y análisis.
17.- 10 de octubre, ICYT, Madrid
18.- 17 de diciembre, ICYT, Madrid

1992
19.- 7 de abril, ICYT, Madrid
20.- 5 de junio, ICYT, Madrid
21.- 15 de septiembre, Gijón, Asturias
22.- 15 de diciembre, ICYT, Madrid

1993
23.- 1 de marzo, ICYT, Madrid
24.- 7 de mayo, ICYT, Madrid
25.- 30 de septiembre, Cindoc, Madrid
26.- 15 de diciembre, Cindoc, Madrid
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1994
27.- 22 de abril, Cindoc, Madrid
28.- 1 de julio, Archivo Municipal de Gijón, Asturias
29.- 13 de septiembre, Cindoc, Madrid

1995
30.- 12 de enero, Cindoc, Madrid
31.- 24 de octubre, Cobdc, Barcelona

1996
32.- 31 de enero, sede de Sedic, Madrid
33.- 24 de mayo, Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, IX Jornadas Andaluzas
34.- 17 de octubre, Biblioteca Complejo Cultural S. Francisco, Cáceres, V Jornadas Fesabid

1997
35.- 11 de enero, sede de Fesabid y Sedic, Sta. Engracia
36.- 17 de marzo, sede de Fesabid y Sedic, Sta. Engracia
37.- 17 de mayo, sede de Fesabid y Sedic, Sta. Engracia
38.- 3 de julio, sede de Fesabid y Sedic, Sta. Engracia
39.- 24 de octubre, Palacio de Congresos, Barcelona, VI Jornades

1998
40.- 20 de febrero, sede de Fesabid
41.- 17 de julio, sede de Fesabid
42.- 17 de octubre, sede de Fesabid... Jornadas en Valencia, 29/31-X
43.- 12 de diciembre, sede de Fesabid

1999
44.- 5 de junio, sede de Fesabid
45.- 29 de octubre, sede de Fesabid

2000
46.- 15 de enero, sede de Fesabid
47.- 25 de marzo, sede de Fesabid
48.- 24 de junio, sede de Fesabid, C/ Luchana
49.- 16 de septiembre, sede de Fesabid, C/ Luchana
50.- 18 de octubre, Hotel Villa, Bilbao, VII Jornadas Fesabid
51.- 16 de diciembre, sede de Fesabid, C/ Luchana

2001
52.- 2 de febrero, sede de Fesabid, C/ Luchana
53.- 10 de marzo, sede de Fesabid, C/ Luchana
54.- 23 de junio, sede de Fesabid, C/ Sta. Engracia
55.- 6 de octubre, sede de Fesabid, C/ Sta. Engracia
56.- 30 de octubre, sede del Ministerio de Cultura
57.- 1 de diciembre, sede de Fesabid, C/ Sta. Engracia

2002
58.- 16 de marzo, sede de Fesabid, C/ Sta. Engracia
59.- 22 de junio, sede de Fesabid, C/ Sta. Engracia
60.- 23 de noviembre, sede de Fesabid, C/ Sta. Engracia
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2003
61.- 5 de febrero, sede del Cobdc, Barcelona, VIII Jornadas Fesabid
62.- 14 de junio, sede de Fesabid, C/ Sta. Engracia
63.- 29 de noviembre, sede de Fesabid, C/ Sta. Engracia

2004
64.- 3 de abril, sede de Fesabid, C/ Sta. Engracia
65.- 8 de mayo, sede de Fesabid, C/ Sta. Engracia
66.- 13 de noviembre, sede de Fesabid, C/ Sta. Engracia

2005
67.- 13 de abril, sede la Biblioteca Nacional
68.- 19 de noviembre, sede de Fesabid, C/ Agustín de Betancourt

19.2. Asistentes a las asambleas
Nombre 				

Números de acta

Aguilera Caballero, Begoña		
65
Aguillo Caño, Isidro F.			
67, 68
Alòs-Moner, Adela d’			
52, 55, 56, 61, 62, 63, 64
Álvarez Cañibano, Antonio		
48
Álvarez de Toledo, Luisa		
14, 15
Amat, Lluïsa				32, 34
Bagunyà, Lluís				
12, 15, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Bailac Puigdellívol, Assumpta
8
Balsells, Josefa			
39, 41, 47
Bidarte, Veracruz			
30, 32, 39, 51, 53
Borrull, Anna				
15, 21, 24, 25, 27, 29
Bravo Pijoan, Joan			
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15
Bustamante Rodríguez, Tomás
65
Buzón Carretero, Amalia		
40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
Calafat Mari, Conxa			
49, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68
Caldera Serrano, Jorge		
45
Camps Mundó, Elisa			
8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20
Canals Cabiró, Isidre			
31, 33
Candil Gutiérrez, Matilde		
56
Cano Martín, José Ignacio		
48
Carbonell, V.				35
Caridad Sebastián, Mercedes		
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13
Castells Negre, Marta			
57, 58
Castro, Carlos				26, 29
Codina Bonilla, Lluís			
36
Crespí, Joana				
48, 54, 55
Crespo, Miguel Ángel			
43, 44
Dexeus, Mercedes			
1, 2, 3, 4, 7
Dorado, José Antonio			
53, 54, 55
El Badi, Malika			
6, 7, 9, 10 (encargada del boletín)
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Escrig Giménez, Mercedes		
69
Espelt, Constança			
1, 2, 3
Etxebarría, Patxi			
26, 27, 34, 36, 37, 60, 61, 62, 63, 66
Fernández, Charo			
4, 5, 7, 9
Flamarique Goñi, Clara		
60, 61, 62, 63, 64, 65
Flores, Bárbara			70
Frías Montoya, José Antonio		
37
García Morales, Elisa			
67
García Sicilia, Francisca		
9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 31, 33
García Reche, Gregorio		
22, 25, 27, 29, 53, 60
Giménez Chornet, Vicent		
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
Gómez Fdez-Cabrera, Jesús		
36, 37, 38, 39, 59, 60, 61, 62, 63
Gómez Valera, Carmen		
54, 57
González, Carmela			
68, 69
González Lara, José Carlos		
50
González Martín, Raquel		
34, 35
González Peña, Mª Luz		
48, 53
González Quintana, Antonio		
56
Gosálvez Lara, José Carlos		
57, 63, 64, 69
Guevara Urkiola, José Ramón
8, 10
Herrero, Ana María			
50, 51, 53, 56, 59, 62
Hípola Ruiz, Pedro			
57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
Huergo, Raquel 			
28 (Coordinadora Jornadas de Gijón)
Ibáñez Montoya, Carlos		
8, 10
Iguaran Garmendia, Barkatxo		
36
Insúa Ferré, Paloma			
45, 48, 50, 51, 52, 55
Iturralde, Juana			
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
Janer, Carme				6, 7
Jiménez Aleixandre, Miguel		
31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47
Juan, Verónica				36
Lajos Archanco, Jone			
67, 68, 69, 70
Leiva Aguilera, Javier			
66, 67, 68
Lloret Romero, Nuria			
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57,
					58
Lluch, Roser				
10 (Jornadas de Mallorca)
Llueca Fonollosa, Ciro		
69
López, Pedro				1
Mañas, Carmen			
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
Martín, Fernando			35
Martín Oñate, Antonio			
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24,
					
26, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52
Martínez, Rosa			51
Martínez Aparicio, Mª Soledad
49
Martínez Aparicio, Salomé		
54
Martínez Navia-Osorio, Mª José
52
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Mateos Fernández, Mª Teresa		
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47
Mayol Fernández, Carme			
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45
Mellado, Enrique				
31, 33, 35, 36
Menéndez Llana, Juan Miguel		
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44
Merlo Vega, José Antonio			
41
Miquel Salgado-Araujo, María		
34
Moralo, Susana				
26, 29, 31, 33, 34, 36, 37
Motilva Martí, Carmen			
61
Muñoz Choclán, Juana			
58
Murgía Arrese, Itziar				
69, 70
Nogales Herrera, José María			
49, 50, 51, 63, 66, 68, 69
Núñez Fernández, Eduardo			
21, 28
Ontalba Ruipérez, José Antonio		
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70
Páez, Virgili					
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44
Palma, María del Valle			
35, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61,
						62, 63
Pastor, Fátima					31, 33, 38
Paule Rodríguez, Javier			
50, 52
Pérez, Marta					
35, 40, 41, 42
Portela Peñas, Paloma			
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
						
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 64, 67, 69
Rodrigo Comes, Francesc			
36
Rodríguez, Margarita				64
Rodríguez Barredo, Julia Mª			
45, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 69
Rodríguez Navarro, Ana			
16
Roldán, Fausto				
22, 23, 24, 25, 26, 27, 29
Ruiz Pérez, Rafael				
55, 58, 62, 66, 67, 69
Sáiz Carrasco, Ángel				
47, 48, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63
Sáiz Martínez, Olga				
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
Sánchez, María
Sánchez Vicente, Pilar			
18, 19, 20, 21, 22, 26, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 32, 33
Santos Crespo, Miguel Ángel			
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 65, 68
Sanz de Ormazábal, Íñigo			
7, 11, 16, 19, 20, 22, 26, 24, 26, 27, 29
Sanz Moreno, Diego				
17, 18
Seguí Frances, Romà				54
Serra Aranda, Maria Eugènia			
65, 66, 67, 68, 70
Soto, Susana					
15, 31, 33, 41, 44, 52
Suárez Muñiz, María				
63, 65
Urbano Salido, Cristóbal			
60
Vercher Lleti, Salvador			
70
Zamorano Galmes, Beatriu			
70
Zapatero Lourinho, Angélica			
42, 43, 55, 65, 69
Zapico Alonso, Felipe				
29, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43
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20. Breve cronología

1984
Noviembre, 20-21. Madrid. Primeras jornadas españolas de documentación automatizada.

1985
1986
Noviembre, 20-22. Torremolinos (Málaga). Segundas jornadas españolas de documentación automatizada.

1987
1988
Octubre, 7. Madrid. Fundación de la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía,
Documentación y Museística (Fesabid).
Octubre, 7. Madrid. Primera reunión de Fesabid, sede del ICYT. Elección de la primera junta directiva:
Joan Bravo-Pijoan (presidente); Mercedes Caridad-Sebastián (secretaria); y Antonio Martín-Oñate
(tesorero). Vocales: Mercedes Dexeus-Mallol; Constança Espelt; Pedro López-Gómez; y Paloma Portela-Peñas.

1989
1990
Febrero, 15. Málaga. Quinceava reunión de Fesabid. Se elije una nueva junta directiva: Antonio MartínOñate (presidente); Paloma Portela-Peñas (secretaria). Vocales: Luisa Álvarez-de-Toledo-Saavedra;
Lluís Bagunyà-Valls; Anna Borrull-Munt; y Susana Soto-Aranzadi.
Mayo, 24-26. Palma de Mallorca. Terceras jornadas españolas de documentación automatizada, y primera feria Documat.

1991
Marzo, 6. Aprobación de la “Declaración pública de Fesabid relativa a la licenciatura de segundo ciclo en
ciencias de la documentación”, cuyo borrador había sido elaborado por Col·legi y Sedic.
Marzo, 6. Nueva junta directiva: Antonio Martín-Oñate (presidente); Paloma Portela-Peñas (secretaria); Íñigo Sanz-de-Ormazábal (tesorero). Vocales: Francisca García-Sicilia-Montero; y Ana Rodríguez-Navarro.
Marzo, 6. Se instituyen los Premios Fesabid, en las dos categorías Profesional y Fin de estudios.
Mayo, 21-23. Navas del Marqués (Ávila). III Seminario hispano-luso sobre bibliotecas públicas, organizado
por el Centro de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura.

1992
Mayo, 5-7. Valencia. I Conferencia de bibliotecarios y documentalistas españoles organizada por Fesabid
por encargo del Ministerio de Cultura, limitada a 150 personas.
Junio, 26. Se conceden las Primeros Premios Fesabid. Ganadores: Categoría profesional: Ernest Abadal-Falgueras; categoría Fin de estudios: María-José Orobitg-Dellà.
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Julio, 17. Real decreto 912/1992, de 17 de julio, por el que se establece el título universitario oficial de
Licenciado en Documentación, BOE, n. 206, de 27/08/1992, pp. 29800-29802.
Octubre, 27-30. Madrid. Congreso de la Federación Internacional de Documentación (FID).

1993
Mayo, 7. Madrid. 24ª reunión de Fesabid. Se elije una nueva junta directiva: Paloma Portela-Peñas (presidente); Lluís Bagunyà-Valls (secretario); Íñigo Sanz-De-Ormazábal (tesorero).
Agosto, 22-28. Barcelona. 59º Consejo y conferencia general de la Ifla, organizado por Fesabid.
Agosto, 22. Barcelona. Se conceden las Segundos Premios Fesabid. Ganadores: Categoría profesional:
Carmen Díaz-Carrera; categoría Fin de estudios: Amalia-Vicenta Pérez-Díez.

1994
Febrero, 17-18. Toledo. Seminario sobre nuevas titulaciones en biblioteconomía y documentación.
Octubre, 6-8. Gijón. Cuartas Jornadas Españolas de Documentación Automatizada.
Octubre. Se conceden las Terceros Premios Fesabid. Ganadores: Categoría profesional: Nuria LloretRomero y Jesús Latorre-Zacarés; categoría Fin de estudios: María-José Orobitg-Dellà.

1995
Junio, 15. Nueva junta directiva: Lluís Bagunyà (presidente); Pilar Sánchez-Vicente (secretaria); Virgili
Páez-Cervi (tesorero).
Octubre. Se conceden las Cuartos Premios Fesabid. Ganadores: Categoría profesional: Ramón SolerFabregat; categoría Fin de estudios:?
Noviembre, 20. Nueva junta directiva: Carme Mayol-Fernández (presidente), Juan-Miguel MenéndezLlana (secretario), Virgili Páez-Cervi (tesorero). Posteriormente fue nombrado Antonio Martín-Oñate
como vicepresidente.

1996
Septiembre, 16. Magdalena Vinent-Gener toma posesión como SDG de Coordinación Bibliotecaria Octubre.
Octubre, 17-19. Cáceres. Quintas jornadas españolas de documentación automatizada.
Octubre, 29. Primera reunión del grupo de trabajo Bibliotecas y derechos de propiedad intelectual, y posteriormente llamado Bibliotecas y Propiedad Intelectual (BPI).

1997
Julio, 3. Nueva junta directiva: Nuria Lloret-Romero (presidente); Felipe Zapico-Alonso (vicepresidente); María-Teresa Mateos-Fernández (secretaria); Miguel Jiménez-Aleixandre (tesorero).

1998
Octubre, 28-31. Valencia. Sextas jornadas españolas de documentación. Desaparece “automatizada”
del título.

1999
Octubre, 29. Nueva junta directiva: Amalia Buzón-Carretero (presidente); Miguel-Ángel Santos-Crespo (secretario); Nuria Lloret-Romero (tesorera).

2000
Octubre, 19-21. Bilbao. Séptimas jornadas españolas de documentación.
Noviembre. Funciona la web de Fesabid mantenida por la empresa MASmedios.
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Diciembre, 16. Cambios en la junta directiva:Amalia Buzón permanece como presidente, Nuria Lloret
pasa a secretaria, y María-del-Valle Palma es elegida tesorera.

2001
Diciembre, 1. Nueva junta directiva: Pedro Hípola-Ruiz (presidente); Vicent Giménez-Chornet (secretario); José-Antonio Ontalba-Ruipérez (tesorero).

2002
2003
Febrero, 6-8. Barcelona. Octavas Jornadas españolas de documentación.
Diciembre. Nueva junta directiva: Pedro Hípola-Ruiz (presidente); José-Antonio Ontalba-Ruipérez (tesorero); María-del-Valle Palma-Villalón (secretaria); Isidro F. Aguillo (vocal).

2004
2005
Abril, 14-15. Madrid. Novenas jornadas españolas de documentación.
Nueva junta directiva: Miguel-Ángel Esteban (presidente); Beatriz Cejudo-Alonso; Vicent GiménezChornet; Pedro Hípola-Ruiz; Luis Hernández-Olivera.

2006
2007
Mayo, 9-11. Santiago de Compostela. Décimas jornadas españolas de documentación.

2008
Abril, 12. Nueva junta directiva: Glòria Pérez-Salmerón (presidente); José-Antonio Merlo-Vega (secretario); Concha Álvaro-Bermejo (tesorera). Vocales: Antonio-Tomás Bustamante-Rodríguez; JoséÁngel Garro-Muxika.

2009
Mayo, 20-22. Zaragoza. Undécimas jornadas españolas de documentación.

2010
Octubre, 1. Madrid. Nueva junta directiva. Margarita Taladriz-Mas (presidente); Antonio EspadasCastillo (secretario); María-Carmen Borrajo-Félez (tesorera). Vocales: Antonio-Tomás BustamanteRodríguez; Silvia García-González; Obdulia Vélez-Pérez.

2011
Mayo, 25-27. Málaga. Duodécimas jornadas españolas de documentación.

2012
2013
Mayo, 24-25. Toledo. Decimoterceras jornadas españolas de documentación.

2014
Octubre, 3. Barcelona. Nueva junta directiva. Glòria Pérez-Salmerón (presidente); Virginia Ortiz-Repiso (secretaria); Alicia Sellés-Carot (tesorera). Vocales: Ana Real-Duro; Elena Roseras-Carcedo; Pilar
Sánchez-Vicente.
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2015
Mayo, 28-30. Gijón. Decimocuartas jornadas españolas de documentación.

2016
Octubre, 10. Nueva junta directiva. Glòria Pérez-Salmerón (presidente); Juan-Manuel Bernardo-Nieto
(secretario); Adolfo Alonso-Arroyo (tesorero). Vocales: Antonio-Tomás Bustamante; Elena RoserasCarcedo; Pilar Sánchez-Vicente.

2017
Mayo, 25-26. Pamplona. Decimoquintas jornadas españolas de documentación.
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21. Futuro de Fesabid

Adela d’Alòs Moner, presidente del Cobdc (2000-2003), hacía unos comentarios en el artículo “Present i futur de l’associacionisme a Espanya”,
publicado en el nº 7 (diciembre de 2001) de la revista electrónica BiD que
reproducimos extractados aquí, pues creemos que todavía tienen mucha
actualidad:
http://www.ub.es/bid/07alos.htm
“Creo que Fesabid tendría que orientarse a potenciar el papel de las organizaciones miembro. Además de la organización de las jornadas, su papel
debería centrarse en ser el interlocutor con el Ministerio para canalizar ayudas para las publicaciones de las asociaciones, potenciar traducciones de
interés profesional, actuar como “portal” de las asociaciones profesionales
Adela d’Alòs Moner
en España, estar presente en reuniones fuera de España (con IFLA o la
comisión de copyright, por ejemplo), y tener una web fesabid.org —hoy en 2001 no actualizada— entendida como una puerta por acceder a las webs de las diversas organizaciones miembros”.

El papel de los colectivos profesionales
Adela continúa:
George S. Bohinski, en su artículo “Is the library profession over-organized?” [American libraries, oct.
2000, pp. 55-61] señala dos aspectos de la realidad de las asociaciones en los EUA: su número es
excesivo, muy especializadas, y dedican demasiado tiempo escribiendo y hablando de ellas mismas.
Creo que posiblemente también en España hay demasiadas asociaciones —muchas de ellas con limitada capacidad de incidencia— y algunas están más centradas en ellas mismas que en los problemas
que interesan a la sociedad.
Las asociaciones y los colegios profesionales —y no tan sólo los vinculados a la biblioteconomía y la
documentación— debemos prever los nuevos escenarios de futuro y entender lo que comporta para
el asociacionismo el paso de la sociedad industrial a la sociedad de la información.
Estoy convencida de que las asociaciones realmente serán útiles a los profesionales si más que ser
unas organizaciones cerradas en ellas mismas, se transforman en organizaciones útiles a la sociedad, que hagan que administraciones y empresas vean el valor que los profesionales podemos aportar. Vertebrar formas de comunicación entre la profesión y la sociedad: potenciar el trabajo en red
con otros colectivos (colegios profesionales, empresas, organizaciones cívicas y sociales). A partir de
aquí las actividades profesionales ganarían prestigio, lo cual revertiría en un prestigio de la profesión
y, por lo tanto, también del título.
En noviembre de 1998, el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona (Cetib) dedicó un
número monográfico de su publicación “Debates tecnológicos” a los colegios profesionales. Se decía
que hacía falta un cambio en los colegios y en las asociaciones profesionales en general, y planteaba
la necesidad de integrar en un mismo colectivo personas que coinciden o bien porque tienen una misma titulación o bien porque realizan las mismas tareas. Podemos decir con satisfacción que, un año
antes, en 1997, el Cobdc ya tuvo esta visión de futuro, e integró en un mismo colectivo a diplomados
en biblioteconomía y documentación, licenciados y doctorados en documentación y a profesionales
que trabajaban en el sector. La integración del Cobdc con Socadi acabó de consolidar este proceso.
Hoy hace falta dar un salto adelante y, así como muchas organizaciones públicas y privadas están
“re-inventándose”, es necesario que las asociaciones y los colegios “repiensen” la propia misión, su
razón de ser. Esto es especialmente importante precisamente en aquellos colectivos directamente
relacionados con el sector de la información, teniendo presente su dinamismo. El mundo globalizado
tiene una dinámica que nos marca unos ritmos y plazos para participar, si queremos continuar siendo
la voz de un importante colectivo profesional.
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ANEXOS

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SOCIEDADES DE ARCHIVÍSTICA, BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN (FESABID)
FEDERACIÓ ESPANYOLA DE SOCIETATS D’ARXIVÍSTlCA, BIBLlOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ (FESABID)
ARTXIBISTIKA, BIBLlOTEKONOMIA ETA DUKUMENTAZIORAKO ESPAINIAKO ELKARTEEN FEDERAZIOA (ABDEEF)
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SOCIEDADES DE ARQUIVISTICA, BIBLlOTECONOMIA E DOCUMENTACIÓN (FESABID)

Nota fundacional
El 7 de octubre del 1988 se ha constituido la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía y Documentación (FESABID) previa aprobación de sus estatutos por las asambleas de
la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas, de la Sociedad Española de Documentación e Información Científica y de
la Societat Catalana de Documentació i Informació, y de la procedente inscripción en el Registro de
Asociaciones.
Las asociaciones fundadoras de FESABID desean comunicar:
l. El carácter abierto de FESABID hacia todas las asociaciones profesionales que trabajando en áreas de
interés común deseen participar en este planteamiento de cooperación e intercambio de experiencias.
2. Que el objetivo de la FESABID es, esencialmente, contribuir a facilitar a todas las asociaciones integrantes el mejor cumplimiento de sus fines respectivos, por lo que sus actividades se orientarán, más
que a crear una gran estructura organizativa, a incrementar la comunicación y a fomentar la colaboración entre todas las asociaciones miembros.
3. El compromiso de la FESABID a mantener el más estricto respecto a la soberanía de las asociaciones
miembros, tal como expresan sus estatutos, con el fin de que cada una de ellas oriente sus actividades
con absoluta y total autonomía.
4. Su voluntad de contribuir al desarrollo de aquellas acciones que, emprendidas desde los órganos de
las administraciones públicas con competencia en este campo o desde el sector privado, tiendan a paliar los déficits y retrasos existentes y a equiparar la situación española con la que existe en los países
más avanzados de nuestro entorno.
Sede provisional
FESABID
Instituto de Información y Documentación en Ciencia y Tecnología (ICYT)
Joaquín Costa, 22. 28002 MADRID
Teléfonos: (91) 261 48 06 07 / 08
Telefax: (91) 411 37 10
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SOCIEDADES DE ARCHIVÍSTICA, BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN (FESABID)
FEDERACIÓ ESPANYOLA DE SOCIETATS D’ARXIVÍSTlCA, BIBLlOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ (FESABID)
ARTXIBISTIKA, BIBLlOTEKONOMIA ETA DUKUMENTAZIORAKO ESPAINIAKO ELKARTEEN FEDERAZIOA (ABDEEF)
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SOCIEDADES DE ARQUIVISTICA, BIBLlOTECONOMIA E DOCUMENTACIÓN (FESABID)

ESTATUTOS
DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SOCIEDADES DE
ARCHIVÍSTICA, BIBLIOTECONOMÍA, DOCUMENTACIÓN y MUSEÍSTICA
(FESABID)
l. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1
Con la denominación de Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística, en lo sucesivo FESABID, y de acuerdo con la legislación vigente en materia de
asociaciones, Ley 191/64 de 24 de diciembre y de más disposiciones complementarias, se constituye en
Madrid, sin limitación temporal de actividad y de ámbito nacional, la indicada entidad de derecho privado como Federación de Asociaciones Científicas y/o Profesionales que actúan sin fines lucrativos en el
campo de la archivística, la biblioteconomía, la documentación y la museística, a tenor de las presentes
disposiciones estatutarias.
Artículo 2
FESABID estará abierta a todas las asociaciones que actuando en los campos descritos soliciten su
integración en la Federación, aceptando previamente sus respectivas asambleas los estatutos de la
misma.

II. FINES DE LA FEDERACIÓN
Artículo 3
Son fines de la federación:
a. Fomentar el desarrollo de las actividades relacionadas con sus campos de actuación en España y
contribuir a crear las mejores condiciones posibles para que las sociedades puedan ejercer sus actividades.
b. Fomentar la colaboración entre las asociaciones integradas en la Federación, con el fin de facilitar
el intercambio de información sobre sus respectivas actividades, así como el de sus conocimientos y
experiencias.
c. Difundir las funciones y promover la imagen de los profesionales que trabajan en los campos en los
que actúa la Federación.

III. SOCIOS
Artículo 4
FESABID estará integrada por asociaciones con personalidad jurídica.
Artículo 5
Toda sociedad que de acuerdo con sus estatutos ejerza sus funciones en los campos en que actúa la
Federación, podrá, previa aprobación de su asamblea tal como se ha señalado en el artículo 2, ser
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miembro de la Federación. Ninguna sociedad perteneciente a la misma podrá vetar la incorporación de
otra que cumpla estos requisitos.
Artículo 6
Los órganos de gobierno de la Federación serán la Asamblea General que estará constituida por los
representantes de las sociedades que la integran y la Junta Directiva.

IV. ÓRGANOS DE GOBIERNO
Artículo 7
Cada sociedad miembro de la Federación podrá tener un máximo de dos representantes en la Asamblea General. Cada sociedad representada en la Asamblea tendrá tantos votos como representantes, y
éstos podrán delegar su voto.
Artículo 8
La Asamblea General elegirá la Junta Directiva de entre sus miembros por mayoría simple y estará
constituida por un presidente, un secretario y un tesorero. La Junta se renovará por mitades cada año,
no pudiendo ser reelegidas las mismas sociedades para un mandato consecutivo en el mismo cargo.
Artículo 9
El presidente de la Federación presidirá las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Directiva y
asimismo, asumirá la representación oficial de la Federación.
El secretario se ocupará de efectuar las consultas previas a la preparación de los órdenes del día de las
reuniones de la Asamblea General y de la Junta Directiva y de redactar las actas de las mismas, y en
general, asumirá todas las funciones propias de secretaría y archivo de la Federación.
El tesorero cuidará de los fondos de la Federación y de acuerdo con el secretario confeccionará los
presupuestos anuales de ingresos y gastos y el balance anual del ejercicio.
Artículo 10
La Asamblea se reunirá por los menos dos veces al año. Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos,
siendo válidos siempre que haya concurrido el 51% de los miembros en primera convocatoria y bastando la mayoría simple en segunda convocatoria. Ninguna sociedad podrá verse obligada a participar en
aquellas actividades que aunque se aprueben por mayoría no sean de su interés específico.
Artículo 11
La Asamblea podrá proponer, previo voto favorable de sus miembros:
a. Modificación de los estatutos de la Federación.
b. Transformación o fusión con otras federaciones.
c. Extinción de la Federación.

Pero estos acuerdos, para ser efectivos, tendrán que ser ratificados por la mitad más uno de las asambleas de las asociaciones que integran la Federación.

V. RECURSOS ECONÓMICOS
Artículo 12
La Federación se constituye sin patrimonio inicial. Sus recursos económicos estarán integrados por las
aportaciones de las sociedades que la integran, las subvenciones oficiales que puedan obtenerse y en
general por todos aquellos recursos que por cualquier concepto se integrasen en la Federación.
Cada sociedad aportará una cuota a la Federación. Esta será única e igual para todas las sociedades.
El importe de la cuota se calculará con el fin de que pueda cubrir los gastos mínimos de funcionamiento de la Federación, sin incluir los que se deriven de las distintas actividades que ésta promueva que
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serán financiados aparte por las sociedades que participen en su realización.
La cuota se establecerá, a propuesta del tesorero, por la Junta Directiva de la Federación y será válida
cuando esté ratificada por las sociedades que la integran.
En caso de extinción de la Federación y de acuerdo con las normas estatutarias, el patrimonio existente, si lo hubiere, será destinado a los fines que determinen las disposiciones legales reguladoras de las
entidades de esta clase.

VI. DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA:
En el primer año la Asamblea determinará qué mitades de la misma son objeto de renovación.
SEGUNDA:
Durante el período de constitución de la Federación, cada sociedad integrada en la comisión gestora
aportará una cuota de 10.000 ptas. con el fin de atender los gastos de la tramitación.
TERCERA:
La sede provisional de la Federación estará en el
Instituto de Información y Documentación en Ciencia y Tecnología (ICYT)
Joaquín Costa, 22. 28002 MADRID
Teléfonos: (91) 261 48 06 07 / 08 Telefax: (91) 411 37 10

Sede provisional
FESABID
Instituto de Información y Documentación en Ciencia y Tecnología (ICYT)
Joaquín Costa, 22. 28002 MADRID
Teléfonos: (91) 261 48 06 07 / 08
Telefax: (91) 411 37 10
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