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El día de la aprobación del esperado, que no deseado, Real Decreto regulador de la               

remuneración por préstamo ha llegado al fin, iniciando un debate en círculos bibliotecarios 

y, mucho menos, culturales. La lectura de su texto y de algunas magníficas reflexiones, 

como las de Merlo Vega, Julián Marquina o Manuel Gil1, suscita más dudas que certezas, aún a 

pesar de que esta legislación debería haber cerrado el tema. Las dudas se expresan por quien 

esto escribe desde una situación supuestamente cómoda, trabajando en una biblioteca          

universitaria que no se ve afectada. Pero como antiguo gestor en públicas, como bibliotecario y 

como ciudadano sí resulto persona interesada y preocupada. 

Ante todo, tres premisas: 

 Los autores tienen derecho a la protección de su propiedad intelectual y a una                

remuneración por su trabajo. 

 La mayoría de los bibliotecarios somos funcionarios, y como tales tenemos la obligación 

no sólo de aplicar esta legislación, sino de velar por su cumplimiento. 

 Era necesario realizar una normativa que  traspusiese o aplicase la tristemente famosa   

Directiva 2006/115/CE 

Ahora bien, esto no implica que esta normativa nos parezca adecuada, ni siquiera justa, aunque 

esto sea un concepto subjetivo. Por eso mismo, y desde nuestra posición de servidores          

públicos podemos objetar, discutir e intentar cambiarla para que se adecue a una realidad en la 

que encaja mal.  

 

————————— 

Gil, Manuel. ―Cui prodest: contra el canon de préstamo en bibliotecas‖ @ntinomias libro [Blog]. Disponible en: http://
antinomiaslibro.wordpress.com/2014/09/01/cui-prodest-contra-el-canon-de-prestamo-en-bibliotecas/ 
Marquina, Julián. ―Y el día llegó… el día en que las bibliotecas pagarán por el préstamo‖. Julian marquina [Blog]. [Publicado el] 1 
agosto, 2014 AT 11:17 Disponible en: http://www.julianmarquina.es/y-el-dia-llego-el-dia-en-que-las-bibliotecas-pagaran-por-el-
prestamo/ 
Marquina, Julián. ―Mi reclamación de derechos de autor por préstamo = 0 euros‖. Julian Marquina [Blog]. [Publicado el] 
4 septiembre, 2014 AT 12:58. Disponible en: http://www.julianmarquina.es/mi-reclamacion-de-derechos-de-autor-por-prestamo-
0-euros/?utm_source=HS 
Merlo vega, José Antonio. ―La sinrazón del canon por préstamo bibliotecario‖. Biblioglog [Blog]. Publicado en 3 septiembre 2014. 
Disponible en: http://biblioblog.org/2014/09/03/la-sinrazon-del-canon-por-prestamo-bibliotecario/ 
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Una norma contradictoria en sí misma 

 

Como ya han indicado, entre otros, los autores   

arriba   mencionados, el Decreto se basa en una 

idea errónea: que el préstamo bibliotecario         

perjudica a los autores. Esto es una idea            

desgraciadamente compartida por muchos de esos 

autores, independientemente de su ideología y    

éxito de ventas. Sin embargo, esta norma más bien 

les puede perjudicar, incluso a corto plazo, al    

afectar a las bibliotecas públicas y sus                  

presupuestos.  

 

Los impulsores de la norma olvidan o ignoran que las bibliotecas, especialmente las        

públicas, son centros de difusión cultural y de promoción de la lectura. Como tales, ya    

hacen una   labor impagable  de cara a los autores y otros tenedores de derechos (más 

adelante reflexionaremos algo sobre las editoriales). Además, y como sabemos, son el   

refugio donde encontrar títulos y autores rápidamente descatalogados, en un momento en 

el que el mercado se constriñe cada vez más a las  novedades, desapareciendo las        

librerías de fondo.  

 

Por otra parte, esta remuneración prevista supone volver a pagar por unos derechos que 

ya pagamos con la compra de los documentos. Aunque no estemos hablando de una tasa 

ni impuesto, pues estas cantidades no serán recaudadas por la Administración ni tendrán 

un destino público, recuerda excesivamente a una doble imposición.    

 

El Real Decreto es en cierto sentido contradictorio con la propia norma de la  que emana 

(Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas). En primer lugar, 

supone lastrar uno de los servicios considerados como básicos en la misma, como es el 

préstamo de la obras. Pero además resulta chocante que, como servicio público esencial, 

disponga del descuento máximo que permite la Ley para la adquisición de los  libros (15%), 

y al mismo tiempo se imponga esta cuota. Si la biblioteca pública da un servicio reconocido 

universalmente como conveniente y se le beneficia por ello con un descuento para ayudar  
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a ampliar y dotar mejor ese servicio ¿cómo es que se le carga por otra vía? Parece pues 

que, si la biblioteca pública es un servicio universal y necesario para la sociedad, no es la 

mejor idea imponerle una cuota que puede limitarlo.  

 

Continúan las exclusiones previstas en la Ley 10/2007: bibliotecas de centros educativos y 

públicas de poblaciones de menos de 5.000 habitantes, lo cual incluiría los bibliobuses.  Lo 

segundo se entiende por dos vías: por la imposibilidad de pago de este tipo de entidades;  y  
como vía de hacer más liviana la normativa, pues su existencia ni siquiera está prevista en 

la legislación de Régimen Local.  De otra forma  resultaría incoherente pensar que sea más  

necesario fomentar la lectura allí que en un municipio de 35.000 habitantes que sólo  tenga 

una biblioteca pública. Estas exclusiones también chocan con el valor de la biblioteca        

pública como centro para la formación permanente de la población y el apoyo de su         

educación, amén de hacer de biblioteca escolar en muchos casos. Quedarían incluidas    

muchas bibliotecas especializadas y de investigación no vinculadas a centros docentes que, de 

hecho, suelen tener un préstamo casi testimonial. 

  

Muy comentada ha sido la no del todo clara correspondencia entre las entidades de gestión y los 

autores.  Esto es, resulta evidente la imposibilidad material del pago directo autor a autor, para lo 

que se cuenta con entidades de gestión como intermediarias pero, ¿qué ocurre con aquellos  

autores no asociados a ninguna entidad? La respuesta sencilla es que se realiza una media que 

ya descuenta estos casos, pero debería estar reflejado en el texto del  Decreto.   

 

Por otra parte, los derechos de las obras están normalmente cedidos de forma parcial a una   

editorial. Además, realizan ediciones de títulos que ya están en dominio público, generando   

nuevos derechos sobre estas ediciones. Buena parte de las editoriales están asociadas a        

CEDRO, con lo que se supone que recibirían una parte de las cantidades recaudadas, pero se 

verán perjudicadas por el  probable   descenso (otro más), que acarreará en las adquisiciones de 

las  bibliotecas. Bien saben editores y  libreros que la principal fuente de financiación de muchas 

ediciones ha sido y es su compra por bibliotecas. El apoyo que realizan las bibliotecas a la      

promoción de la lectura y la literatura en general, y  también de obras en concreto, es bien        

conocida.  Con todo esto incluso se echa de menos una mayor respuesta por las editoriales,   

salvo que aún e increíblemente algunos editores piensan que el préstamo de libros les supone 

menos ventas. 

Y en esto, recordemos la obviedad: la imposición de este canon supondrá una nueva restricción 

presupuestaria para unas bibliotecas ya muy castigadas por la crisis. Debemos indicar que     

probablemente  sobrecargue  los  capítulos  que  más  afectan,  los  de  gastos  y  transferencias 
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Corrientes. Es cierto que esto no atañe directamente a la parte dedicada a la compra de           

documentos, pero tocar ese aspecto de los presupuestos, que nunca creció generosamente,   

resulta dramático para cualquier centro y puede suscitar restricciones para asegurar una mínima 

supervivencia del presupuesto anual.  Nos encontramos ante la paradoja de que, para no cargar 

más sus mermados presupuestos, las bibliotecas pueden intentar no incrementar su número de 

usuarios activos ni su colección, condenándose a su intrascendencia como servicio.  

 

Difícil aplicación 

 

A todo esto, y además de presupuestariamente, ¿cómo nos afectará? La propia noticia ha      

generado una reacción positiva (preocupación del usuario por el futuro de su servicio) y otra    

negativa, como es la asimilación al llamado préstamo de pago. Aunque existen realidades       

extranjeras de tasas por algunos tipos de préstamo, como audiovisuales, la posibilidad de tener 

que pagar por el préstamo ha producido un doble error entre los usuarios. Por un lado, les ha 

preocupado que el préstamo se convierta en una especie de videoclub o como se hacía antaño 

en algunas  librerías y quioscos. El segundo error es pensar que, aunque este pago no sea     

directo, esto no les vaya a suponer un coste, pues el dinero procede de sus, nuestros,              

impuestos. Probablemente ambas reacciones se hayan visto diluidas por la fecha veraniega de 

publicación del Decreto. 

 

Pero además, nos va a suponer una gran dificultad en la gestión.  Ante la realidad de que la     

primitiva regulación prevista para la remuneración en la Ley 10/2007 nunca resultó efectiva,     

parece que se ha determinado cargar la gestión  y el pago en cada biblioteca. Hasta ahora se 

había pagado únicamente, salvo contadas excepciones, lo correspondiente a las Bibliotecas   

Públicas del Estado por parte de la propia administración central.   

 

  No vamos a entrar aquí a explicar el         

procedimiento al detalle, pues sobradamente 

se ha repetido, pero implica enormes           

dificultades de gestión. En principio, se cobra 

por cada préstamo  

 

 

 

7 

 http://bibliocolors.blogspot.com.es/2014/04/el-                  

mon-de-la-lectura-vist-per-gurbuz.html 

http://bibliocolors.blogspot.com.es/2014/04/el-mon-de-la-lectura-vist-per-gurbuz.html
http://bibliocolors.blogspot.com.es/2014/04/el-mon-de-la-lectura-vist-per-gurbuz.html


 

 

y cada usuario que haya realizado al menos un préstamo, exceptuando las personas con           

discapacidad. Esto supone la exclusión implícita de la red de centros de la ONCE, pero, 

¿cómo se calcula en una biblioteca común? Incluso produce dudas legales y ciertamente    

reparo moral que haya una casilla, ahora inexistente, en la ficha del usuario que distinga si 

tiene un grado X (¿cuál?) de discapacidad.  Tampoco los sistemas de gestión bibliotecaria 

están preparados para diferenciar las obras sujetas a licencias copyleft o las que estén en   

dominio público.  

 

El problema de gestión se agrava porque aún existen muchas bibliotecas con gestión manual 

del préstamo, y relativamente pocas usan el módulo de adquisiciones de su sistema            

informático. El cálculo en esas condiciones de la cantidad puede resultar sencillamente      

irrealizable.  Más aún, si  recordamos la escasez de personal que sufren las bibliotecas por lo 

general, resulta difícil pensar que puedan afrontar una tarea que supondrá muchas horas de 

trabajo. Claro que, si las entidades de gestión de derechos detraen a sus afiliados un  porcentaje 

precisamente por esto, por los trámites y la gestión ¿podrían las bibliotecas cobrar a las mismas 

una cantidad por este arduo trabajo de cálculo, que se descontaría de la cantidad final? Todo 

esto nos lleva a creer que la solución transitoria del pago de 0,16 € por obra adquirida para  

préstamo se prolongará más allá del previsto 1 de enero de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se supone que el Decreto toma en consideración el libro electrónico. En ese caso, ¿qué         

hacemos si estamos comprando un paquete de títulos? Si se paga como un único ejemplar (se 

puede asimilar a una antología o colección), la cantidad de la remuneración sería ridícula.      

Yendo un poco más adelante, si la cuota es sobre cada préstamo, ¿cuándo se considera que se 

ha hecho un préstamo?  Si hay una descarga con gestión electrónica de derechos (DRM) está 

claro, pero ¿y si es una descarga definitiva? ¿Y si sólo se ha descargado un capítulo? ¿Y si sólo 

se ha realizado una visualización en pantalla? ¿Entonces es consulta y no ha lugar al canon? 
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la institución titular del centro (normalmente ayuntamiento) tendrá que ponerse de acuerdo  en el 

procedimiento.  Parece complicado, mucho más si no se produce esta encomienda. No  creemos 

que nadie vaya a lanzarse voluntaria y rápidamente a hablar con  CEDRO para formalizar su   

pago. Por otra parte, las cantidades de las que podemos estar hablando hacen dudar de que 

una entidad de gestión pueda sacar rendimiento a la negociación individual con cada uno. La 

gestión delegada en mancomunidades está prevista, pero evidentemente es voluntaria. Esto se 

complica si la entidad de gestión de derechos se ve  obligada a la reclamación por la vía judicial 

(no se contempla en principio la sanción  administrativa), aunque ésta se haga contra un        

conjunto de ayuntamientos.  Quizás la mención al Consejo de Cooperación Bibliotecaria como 

receptor y centralizador de los datos necesarios busque una vía o puerta trasera para             

conseguirlos; pero eso no implica que se puedan generar y, por tanto, remitir al CCB.  

 

Por fin, se puede encontrar una última dificultad en la propia precariedad presupuestaria. Todos 

hemos conocido casos de grandes retrasos en los pagos a proveedores, incluso de amenazas 

de cortes de suministro eléctrico tras meses y años de impago. No es razonable creer que se 

vaya a pagar antes a las entidades de gestión que la luz.  

 

Motivos para la esperanza 

 

En resumen, es posible que la situación sea tan compleja que beneficie a las bibliotecas. Si    

estamos de acuerdo en la sinrazón de la propia existencia de este canon, creemos que esto   

conllevará su derogación con el tiempo. Además, un principio legal indica que, si resulta          

necesaria la repetición de la legislación sobre el mismo aspecto cada cierto tiempo, es porque la 

norma no ha sido efectiva.  En este caso, si antes, con su aplicación directa desde la Ley 

10/2007, no ha funcionado, resulta en principio dudoso que lo vaya a hacer ahora. Sobre todo 

ante las dificultades de gestión que hemos expresado. Mientras tanto, está en las manos de los 

bibliotecarios y de las asociaciones (como el propio COBDCV) ejercer presión, hacer lobby, para 

conseguir la final derogación o modificación de la Directiva Europea; pues es allí donde se debe 

incidir, en el origen del problema.  
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La nova presidenta de FESABID, Gloria Pérez Salmerón, té una llarga carrera                

professional, de la que destaquen, després d‘altres responsabilitats a Catalunya, haver   

dirigit la Biblioteca Nacional d‘Espanya (2010-2013), i haver-hi impulsat durant aquest    

període l'aprovació de la Llei de Dipòsit Legat 29 de juliol de 2011, el Pla Estratègic de la 

BNE 2012-2014, el Portal Iberoamericà de Patrimoni Digital i la Intranet 2, entre             

nombrosos projectes. De la seua activitat internacional destaquen que és membre del Comitè 

Executiu i vicepresidenta de EBLIDA, European Bureau of Library, Information and                 

Documentation Associations i membre de la Junta de Govern d‘IFLA, International Federation of 

Libraries Associations and Institutions. 

El passat dia 3 d‘octubre va ser elegida la nova Junta de FESABID1   amb la candidatura 

―Profesionales con voz propia‖  

1.- Que pensa quan parla de professionals amb veu pròpia? 

Penso que les persones que ens hem aplegat en aquesta Junta Directiva som professionals que 

sabem i, per la nostra trajectòria personal, hem sabut dir amb claredat que esperem de la nostra 

professió i com veiem el futur del sector per tal d‘aprofitar les oportunitats d‘intervenció i          

millorar-lo.  

 

2.- Va ser presidenta de FESABID des d’abril del 2008 fins a juliol del 2010. Ara de nou    

reprèn aquesta presidència. Quins projectes li agradarien fer realitat?  

Considero que a la nostra professió falta lideratge per lluitar pel posicionament de la professió 

tot aprofitant les oportunitats que l‘entorn tecnològic ens proporciona. Ens cal fer-nos sentir pels 

polítics que ens governen, poc avesats a considerar els nostres serveis com a eixos               

vertebradors de l‘accés a la informació pel desenvolupament social. M‘agradaria tirar endavant 

una formació de líders de les associacions per enfortir els professionals i la professió. 

 

 

1  COBDC, Presidencia. Glòria Pérez-Salmerón. SEDIC, Secretaría. Virginia Ortiz-Repiso. .COBDCV, Tesorería. Alicia Sellés Carot. AAB, Vocalía. Ana Real 

Duro. ALDEE, Vocalía. Elena Roseras Carcedo. APEI, Vocalía. Pilar Sánchez Vicente 
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Entrevista a Glòria Pérez           

Salmerón, presidenta FESABID  

 

      

 

Va haver-hi algú que no va poder concloure? 

El 2010 just acabava d‘encetar la nova etapa després de les eleccions del meu segon    

mandat com a presidenta de FESABIB i presentat el pla estratègic 2010-2012 a              

l‘Assemblea general, vaig ser nomenada Directora de la ‗Biblioteca Nacional de España‘, a 

les hores vaig decidir dimitir per obvia elegància i vaig fer el traspàs a la nova Presidència, 

que va entomar excel·lentment la nova etapa completant el ens havíem proposat.  

 

 

3.- Vostè és una bibliotecària convençuda i   

vocacional. Des de menuda, a l‟escola ja    

prestava llibres. Ara els canvis tecnològics  

estan revolucionant als professionals.  Com 

creu que està afectant les biblioteques?  

Crec que afecta molt i encara afectarà més si no 

reaccionem a temps. Considero que als            

professionals ens falta visió per adonar-nos com 

aquests canvis afectaran les biblioteques. A IFLA i 

a EBLIDA aquesta consciència del que està venint ens ha fet reaccionar amb campanyes 

de sensibilització pel dret a llegir en electrònic i plans estratègics en la lluita per un futur 

que no acabi amb les biblioteques.  

Jo no sóc gens catastrofista, però sóc força realista, i si els bibliotecaris no podem           

intervenir en el desenvolupament de les nostres col·leccions, deixem de desenvolupar un 

dels rols principals del bibliotecari. Com podem recomanar una lectura si la nostra            

biblioteca no disposa d‘aquesta lectura? De moment no tenim resposta, els grans grups 

editorials estan marcant el ritme.  

   

4- Des de FESABID són nombroses les associacions, col·legis, quin creu que ha de 

ser la línia per a la convergència de tendències. 

Primer seure i dialogar, veure els punts clau, les bondats de la convergència, consensuar i 

unificar la veu a nivell estatal. A nivell autonòmic qui més en sap del seu territori són les 

associacions i col·legis que són qui enriqueixen la veu global que és FESABID. Per aquest 

motiu aquesta nova Junta Directiva que comença aporta com a valor afegit la seva          

diversitat, a més dels seus diversos perfils professionals arxivers, bibliotecaris,                

documentalistes, gestors de la informació també pels àmbits geogràfics que aplega, una 

amplia mostra de la nostra diversitat. 
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5.- Bibliotecaris, documentalistes, arxivers, community manager, curador de contingut. Com 

creu que es deu treballar per a què es visualitze des de les diverses perspectives              

professionals? 

Per a mi tots som gestors de la informació, és una única professió. Això sí, una professió polièdrica 

on cada cara perfila una tipologia professional, la de arxiver, bibliotecari, community manager,    

curador de contingut, documentalista, museísta i moltes altres que vindran. Per això crec que      

FESABID ens representa a tots i cadascun de nosaltres, reflectits primer en les nostres                

associacions i collegis per descomptat. 

 

6.- Allò que li agradaria des de FESABID fer           

realitat. El projecte que més li il·lusiona. 

El conjunt reforça la idea i la unió fa la força. Amb 

aquestes dues premisses el que realment m‘agradaria 

és l‘aconseguir una única Federació a Espanya, de  

cara a enfortir-nos com a col·lectiu professional. El 

països que s‘han organitzat per tenir una sola veu se‘ls 

escolta més i se‘ls sent més fort i més clar no tan sols 

als estaments dels poders públics, si bé també a la  

societat en  general.  

 

7.- El 2015 a Gijón seran les XIV Jornades de Documentació Espanyoles amb el tema:        

Cultura Oberta-Coneixement Compartit. Ens pot anticipar alguna informació. 

I tant, amb molt de gust. Hi haurà 3 eixos entorn a la informació oberta que li cal a la societat, a la 

investigació i a l‘educació. 

Informació pública, dades i col·lecciones obertes: Administració més transparent i cultura més 

compartida. 

Investigació oberta: de l‘Open Access a l‘Open Data. 

Educació oberta i noves competències: revivint la funció educadora de les biblioteques i els   

serveis d‘informació. 

Us hi esperem! 
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8.- És possible fer realitat aquestes paraules seues: “Mi sueño… un mundo de acceso    

abierto a la información sin cortapisas ni fronteras”. 

Podria ser realitat, hem de treballar molt per aconseguir-ho. D‘entrada topem amb una amalgama 

de marcs legals distints a nivell nacional que no ho permet, però per això IFLA treballa intensament 

per aconseguir una eina clau: un tractat internacional que pugui facilitar a les lleis nacionals  les   

excepcions i limitacions als drets d‘autor necessàries per a les biblioteques i arxius de tot el món. 

 

9.- Quin llibre està llegint ara, i en quin suport? 

Sí, ara estic llegint combinant, un e-book en anglès Catastrophe 1914.Europe Goes to War de Max 

Hastings, per entendre més sobre la primera guerra mundial i per repassar vocabulari en anglès ... 

i una novel·leta en paper, agafada en préstec de la Biblioteca Can Casacuberta de Badalona, Me 

encontrarás en el fin del Mundo de Nicolas Barreau. 

 

10.- Que li agradaria dir, i no li hem preguntat 

Vull expressar les gràcies en nom de FESABID, primer de tot per aquesta entrevista que ens ajuda 

a fer-nos més visibles. I en segon lloc, per prestar-nos Alicia Sellés, la Presidenta del COBDCV, a 

contribuir amb el seu coneixement, experiència i motivació a fer una Federació amb professionals 

amb veu pròpia.   
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Un nuevo Anuario del Grupo de análisis sobre estrategia y prospectiva de la información 

(ThinkEPI), octavo desde su creación en 2007, aparece en el horizonte de las                  

publicaciones profesionales sobre información y documentación.  

 

Este nuevo Anuario presenta dos novedades relacionadas con su dirección y difusión. La 

sustitución de Tomás Baiget, en la dirección del anuario, cierra 

una etapa e inicia una nueva fase que abandona la versión      

impresa y convierte la edición digital en la forma habitual de    

difusión. 

 

Como ha ocurrido en sus anteriores ediciones, el Anuario 2014 

es un excelente observatorio sobre la situación y las tendencias 

actuales profesionales, que se plasma en el potente y atractivo 

elenco de artículos, informes de situación, notas, reseñas de 

informes, noticias y comentarios a las contribuciones realizadas 

por usuarios de IweTel. 

 

Se presenta con su clásica estructura de análisis temático sobre: formación y profesión;         

bibliotecas; gestión de la información; comunicación científica; mercado, industria y sector de la 

información; y sistemas y tecnologías de información; y con la garantía de cumplir con los      

criterios de calidad de Latindex, su inclusión en catálogos nacionales e internacionales y los   

diferentes sistemas de revisión que favorecen una información detallada, rigurosa, actual,      

inédita y competente. 

 

 

   

Anuario ThinkEpi 
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Eduard Monrós Lliso 

Universitat de València 
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Anuario ThinkEpi 

 

      

 

El Anuario confirma que los problemas de siempre siguen más vigentes que nunca,       

acuciados por la interminable crisis que padecemos. Así lo demuestra el informe Aún en 

torno a la formación universitaria, el empleo y la recesión de José Antonio Moreiro 

González, o la actualización del Informe Fesabid sobre los profesionales de la Información 

en España 2010, Los profesionales de la información en España, tres años después 

de Hilario Hernández Sánchez, José Antonio Gómez Hernández y José  Antonio Merlo    

Vega. 

 

Continuamos con una falta de adecuación entre formación y necesidades empresariales. 

En este sentido, es excelente la radiografía del estado de la enseñanza universitaria de la 

documentación en España, Las cifras de la enseñanza universitaria 

en documentación en España: 2012 de Mercedes de la Moneda  

Corrochano; el papel de las bibliotecas universitarias en los Massive 

online open course, analizado en Los moocs: viables, inquietantes 

y consistentes de Lluís Anglada; las claves para convertir las visitas 

a bibliotecas y centros de documentación en un provechoso recurso 

formativo, Expectativas y carencias en las visitas docentes a    

centros de documentación y bibliotecas: la oportunidad perdida 

de Eugenio López de Quintana; o las Information schools (iSchools), 

principal red internacional académica en información y                     

documentación, de la que es miembro la UPV, Information schools.  

Perspectiva y tendencias en 2013 de Josep Corbasí Morales. 

 

El lector comprobará que esta falta de adecuación junto a una escasa visibilidad y           

valoración de la profesión y los estudios, la incoherencia terminológica de la titulación y la 

necesidad de una mayor especialización ha provocado un descenso constante de titulados 

desde 2005 y una alta tasa de paro. 

 

A pesar de ello, el Anuario disecciona nuestra presencia en el ámbito laboral, y valora  las 

habilidades de El profesional de la información como gestor de eCommerce de Jorge 

Serrano Cobos, o aclara los Perfiles profesionales de community manager y content 

curator: convergencias y divergencias de Javier Guallar y Javier Leiva Aguilera. Así   

como en Comunicación y documentación: dos disciplinas convergentes pero          

distintas de Rafael Repiso Caballero y Daniel Torres Salinas, analiza diferencias y         

similitudes. 
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La reflexión sobre la realidad bibliotecaria del Estado español nos la ofrece el grupo Durga 

con Bibliotecas 2013: deconstrucción en 6 decálogos. Crisis económica, libro               

electrónico-lectura legal, biblioteca-democracia, emprender, digitalizar, financiar, Fab Lab, 

aparecen  como problemas emergentes de primera atención, especialmente la combinación 

entre bibliotecas-comunicación-nuevas tecnologías, convertido 

en el particular vía crucis del sector como atestiguan El          

bibliotecario desactivado de Fernando Juárez Urquijo,        

Pinchar la burbuja de las bibliotecas en Facebook: el reto 

de la comunicación de Natalia Arroyo Vázquez, La biblioteca 

ante los nuevos retos de la comunicación: el bibliotecario 

desorientado de Fernando Juárez Urquijo, Bibliotecas en 

2014: 10 recetas para continuar innovando de Roser Lozano,  

Las bibliotecas y su necesidad de protección ante los       

derechos de autor de Gloria Pérez Salmerón, Comunidad y 

red: el principio de incertidumbre de Antonio Calderón   

Rehecho, Avances en sistemas de gestión de las bibliotecas en respuesta a los nuevos  

desafíos de sus colecciones de Marshall Breeding; Descubrimiento, selección y                 

recomendación de aplicaciones nativas para móviles en bibliotecas de Natalia Arroyo     

Vázquez, y El efecto   ROPO y las bibliotecas de Nieves González Fernández Villavicencio  

 

La Gestión de información en organizaciones 2013: perspectivas y tendencias de Josep 

Cobarsí Morales, subraya una espectacular transformación del entorno informacional personal y 

organizacional, especialmente en la gestión e interpretación de Big data. Hay una clara apuesta 

por convertir al documentalista en el gestor de dicha transformación en empresas y ONGs, como 

se advierte en Un encaje perfecto: ISO 30300 y sistemas integrados de gestión empresarial 

de Elisa García Morales, partidaria de la oficina sin papeles; en El mapa documental y la     

gestión documental orientada a procesos de Elisa García Morales;  en La gestión de la     

información y el conocimiento como clave de éxito del activismo social de Sandra Sanz 

Martos, con el más que adecuado ejemplo  de la plataforma de afectados por la hipoteca PAH; 

en Tras el comportamiento informacional colaborativo de Gabriel Navarro, donde analiza el 

intrincado y complicado mundo de la selección y difusión de contenidos informativos juveniles; y 

en Alfabetizar en tecnologías sociales para la vida diaria y el empoderamiento de Tomás 

Saorín y José Antonio Gómez Hernández. 
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También el mundo de la comunicación científica vive momentos convulsos con las reflexiones 

cienciométricas expresadas en La comunicación científica en 2013. Reflexiones sobre la    

comunidad informétrica: más enredados que nunca de Juan Gorraiz. La revolución en este 

campo es patente, con las opiniones vertidas en artículos como Retos de la comunidad       

científica o Megajournals, ¿hacía la posible fusión de revistas y repositorios?, ambos de 

Alexandre López Borrull; Indización en profundidad y aplicación de metadatos a materiales 

suplementarios en la edición de revistas de Luis Rodríguez Yunta; Ruta dorada del open   

access en Web of science de Daniel Torres Salinas y Enrique Orduña Malea; Servicios para 

repositorios en el Reino Unido: el proyecto UK RepositoryNet+ de Pablo de Castro; ¿A 

quién “pertenecen” los artículos académicos? Derechos morales y derechos de             

explotación de las obras científicas de Javier Díaz Noci; y Rejected papers: fracaso y    

oportunidad de Mari Carmen Marcos, que nos abren nuevas y alentadoras perspectivas sobre 

la difusión del conocimiento científico en las redes sociales y sus consecuencias en el desarrollo 

del acceso abierto, factores de impacto, indización y metadatos, nuevas bases de datos y mejora 

de la calidad. Muy interesante la complicidad entre Open Access y la Web of  Science. 

 

Economía, industria y mercado de la información en 2013 de Tomás Baiget e Isabel Olea, es 

otro de los informes cuyas interesantes conclusiones vislumbran, cuanto menos, una                

reafirmación del sector. La evolución del libro electrónico, problemas y soluciones, son objeto de 

estudio de Nuevas tendencias en el libro electrónico universitario de José Antonio Cordón 

García y de Préstamo de libros electrónicos en las bibliotecas: entre las realidades y los 

deseos de José Antonio Merlo Vega, con el original modelo Cielo de préstamo para las           

bibliotecas de la Universidad de Salamanca. También los aspectos sociológicos  de la             

información, se ven reflejados en las oportunas consideraciones sobre Audiencias activas,                

democracia y algoritmos de Pere Masip, La pérdida de valor de la información periodística: 

causas y consecuencias de Andreu Casero Ripollés y El declive del ROI social de Nieves 

González Fernández Villavicencio.  

 

En el ámbito de las TIC, Tecnologías y sistemas de información: informe de situación 2013 

de Juan Antonio Pastor Sánchez y Tomás Saorín Pérez, evidencia 

el despegue de las aplicaciones y servicios en la nube, resume la 

actividad de ISO, e informa de las principales  
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recomendaciones de W3C. También emerge un importante elemento estratégico para el      

desarrollo social y económico: la gestión de los datos abiertos. En este sentido resultan               

interesantes los Aspectos prácticos para proyectos de datos abiertos en las                    

administraciones públicas de Juan Antonio Pastor Sánchez y las Carencias informativas 

de los datos abiertos en España de Fernanda Peset y Antonio Lázaro Fernández López. Por 

último, hemos de subrayar las nuevas tendencias en visualización de resultados, como se   

sintetiza en La visualización en la recuperación de información: estándares, tendencias y 

limitaciones de Mario Pérez Montoro, y las 88 Herramientas para el análisis y desarrollo 

de estrategias SEO analizadas por Jorge Serrano Cobos. 

 

El Anuario desarrolla también un espacio para la 

nostalgia con El #hashtag ya tiene historia de   

Nieves González Fernández Villavicencio, o la      

interesante y completa valoración en el 20               

aniversario de la lista de correo IweTel de Tomás 

Baiget. Y la importante aprobación del primer código 

deontológico español para los profesionales de       

información y documentación, reflejado en el trabajo Dos códigos deontológicos globales    

para profesionales de información y documentación: Ifla y Sedic-Fesabid de Luis             

Rodríguez Yunta. 

 

Concluyendo, estamos ante una autentica radiografía de las fortalezas y debilidades                 

estructurales y coyunturales, muy útil para los profesionales de la información y la                     

documentación, en el difícil camino de sobrevivir en el mundo laboral. 
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COL·LABORA AMB SÍMILE 

 
La Vocalia de Publicacions i Comunicació vol agrair als col·legiats que van enviant les seues 

col·laboracions per a la revista de tots. I especialmente als que heu contestat la nostra petició de 

col·laboració. Aquesta revista será més útil quan més participativa siga.  

 

SIMILE es publica trimestralment, podreu enviar els vostres articles, abans del día 1 del mateix mes de la 

seua publicació:  

 

Tardor (setembre-octubre-novembre). Data de publicació 15 d’OCTUBRE 

Hivern (desembre-gener-febrer). Data de publicació 15 de GENER 

Primavera (febrer-març-abril). Data de publicació 15 d’ABRIL 

Estiu (maig-juny-juliol). Data de publicació 15 de JULIOL  

 

Envieu les vostres experiències professionals, opinions, denuncies o felicitacions. Visions del que esteu 

vivint com a professionals de la informació, de les biblioteques, dels arxius. Aquets es el vostre canal de 

comunicación i esta a la vostra disposició. El Col·legi al llarg de la seua jove història, Treballa per la        

professió i està a la vostra disposició.  

 

Un dels objectius: millorar la nostra visibilitat oferint aquest canal de comunicació i difusió, obert i a l'abast 

de tots els col·legiats i col·legiades. 

 

ANIMEU-SE A ENVIAR COL·LABORACIONS I QUE SIMILE SIGA LA     

VOSTRA VEU I EL VOSTRE ESPAI 

http://issuu.com/cobdcv-valencia    

comunicacio@cobdcv.es / administracio@cobdcv.es                 
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Els vocals de la Junta de Govern per a millorar la visibilitat del col·legi, ha assistit a        

diferents activitats relacionades amb la nostra professió. 

 

13/09/2014 El col·legi va tindre una primera trobada amb la nova junta del COBDC, en 

Benicassim. Van assistir representant al col·legi Paula Traver, Alicia Sellés i Jose      

Antonio Martínez. 

 

18/09/2014 El col·legi va participar en la 

―Mesa de debate editorial: Los Planes de 

fomento de la lectura y el paradigma digital 

del libro” en la seu de la AEPV. Va assitirt   

representant al col·legi el seu vicepresident 

Jose Antonio Martínez González y Lola 

Alfonso. 

 

 

 

 

25/09/2014 El col·legi patrocinà la Jornada "La Lectura del Siglo XXI" que va tindre lloc en 

la Biblioteca Valenciana. Va assitir representant al col·legi Amparo Costa, Adolfo     

Alonso, Enric Campos i Jose Antonio Martínez 

http://bv.gva.es/agenda/sm_agenda/cursos_val.php  

 

3/10/2014 El col·legi ha assistit a la “Assemblea General Extraordinaàia per la elecció de 

nova Junta Directiva FESABID‖. 

En aquestes eleccions per a la renovació de càrrecs de la Junta Directiva de FESABID, 

ha estat triada la candidatura "Professionals amb veu pròpia" en la que participarà la 

presidenta del nostre col·legi.  

 

 

Altres activitats del col·legi                                               

setembre, octubre i noviembre de 2014 
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Grup de Treball SÍMILE      
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Des de la revista SÍMILE volen felicitar a la nova junta  formada per les següents Associacions: 

  

COBDC,  Presidencia. Glòria Pérez-Salmerón 

SEDIC, Secretaría. Virginia Ortiz-Repiso 

COBDCV, Tesorería. Alicia Sellés Carot 

AAB, Vocalía. Ana Real Duro 

ALDEE, Vocalía. Elena Roseras Carcedo 

 APEI, Vocalía. Pilar Sánchez Vicente  

 

 

 

 

 

 

3/10/2014 El col·legi ha assistit a la “Jornada tècnica sobre        

foment lector als municipis i les biblioteques municipals‖, que va 

tindre lloc en Alcoi. Participa representant al col·legi Joan     

Carles Miravalles 

 

 

31/10/2014 El col·legi assistirà un any més a la “Mostra           

Professional Contescoltes‖, que tindrà lloc en Simat de la     

Valldigna. Assitirà representant al col·legi Alicia Sellés, Enric 

Campos, Paula Traver i Joan Carles Miravalles. 

http://www.contescoltes.es/  

 

 

 

12-14/11/2014 El col·legi participarà al “VII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas‖, 

que tindrà lloc en Badajoz. Assitirà representant al col·legi Enric Campos 

http://www.mecd.gob.es/congresobp-vii-14/programa.html   
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El Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV)   

presenta les seves al·legacions a l'Avantprojecte de Llei de Transparència, Bon Govern i        

Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana dins del marc obert de consulta pública i en el 

termini habilitat per al mateix. El COBDCV considera un important avanç el que per fi es plantege 

l'aprovació d'una llei d'aquest caràcter per equiparar els drets de la ciutadania valenciana amb 

els la resta dels països avançats que en posseeixen una clara legislació sobre aquest tema. 

 

Una ciutadania ben informada i amb lliure accés a la informació i dades públiques és capaç de 

ser un robust pilar sobre el qual es pot assentar una sòlida democràcia”, recorda la Presidenta 

del COBDCV, Alicia Sellés, “i que amb els mitjans digitals d'avui dia, a més, es pot garantir un 

accés senzill, adaptat i barat a tota la ciutadania.” 

 

Aquests principis recollits a la ―Declaració de Lyon sobre l'Accés a la Informació i el                 

Desenvolupament‖ que recentment ha signat el Col·legi, junt a més de 150 associacions i       

organismes internacionals, i estan en l'esperit de les al·legacions realitzades a aquest           

avantprojecte. En aquest sentit i amb el propòsit que la llei siga garant d'una major transparència 

s'ha fet especial incidència en tres aspectes a les seves al·legacions.  

 

El primer és que l'accés a la informació ha de ser el poder accedir a qualsevol tipus de             

document, sigui aquest en paper o electrònic, per la qual cosa es demana que s'estableixca un 

procediment pel qual els ciutadans puguen sol·licitar i obtenir de l'administració, via seu           

electrònica, informació o documents que no estiguen publicats a Internet, i no estiguen subjectes 

a restriccions d'accés legalment vigents  

 

 

El Col·legi de documentalistes fa al·legacions             

a la llei de transparència de la Generalitat i es          

reuneix amb els partits polítics  
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Junta COBDCV 
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El segon aspecte que el COBDCV considera bàsic, per al bon servei i compliment de la llei, és el 

dotar a l'administració d'uns serveis d‘informació i documentació que compten amb professionals 

qualificats, amb una regulació, procediments i dotació econòmica anual suficient per poder     

proporcionar l'accés a la informació en les millors condicions. 

 

L'últim aspecte que es considera que la llei hauria de recollir, es refereix al fet que la publicació 

d'informació i documentació en internet es realitze amb la implementació de sistemes que      

permetixquen una fàcil recuperació de la informació per part de la ciutadania, és a dir, que     

permetixquen realitzar una recerca eficient, senzilla i accessible sobre tot el conjunt d'informació 

disponible. 

 

Perquè aquestes al·legacions siguen recollides en la seva major amplitud, el Col·legi ha iniciat a 

més, aquest mes d'octubre, una ronda de contactes amb tots els grups polítics de les Corts    

Valencianes per transmetre'ls la rellevància que aquestes al·legacions poden tenir per al         

desenvolupament correcte i eficient d'aquesta llei. Propostes que, pel moment, estan tenint una 

molt bona acollida per tots els grups parlamentaris. 

  

Avantprojecte de Llei: 

http://www.gvaoberta.gva.es/documents/7843050/128745313/Avantprojecte+Llei+Transpar%

C3%A8ncia/d1403991-616a-4dd7-8d9c-e0c19650d6f3 

 

Declaració de Lyon sobre l‟Accés a la Informació i el Desenvolupament: 

http://www.lyondeclaration.org 

 

Al·legacions a l'Avantporjecte de Llei de Transparència: 

http://cobdcv.es/docs/intradoc/2014/lleitransCV.pdf 
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Una de las tareas planteadas en el grupo de trabajo (GTBO) del COBDCV durante el curso 

2013-2014 era la de acercar la figura del profesional de la información al mundo empresarial.  

 

Para ello, uno de los subgrupos del GTBO se planteó estudiar las posibles carencias de los 

colegiados, tanto de los que buscan empleo como de los que quieren actualizar                   

conocimientos, para proponer acciones formativas. Pero si detectamos que existe un          

distanciamiento entre los profesionales y las empresas queríamos saber dónde se produce, 

puesto que somos conscientes de que la gestión documental, la oficina sin papeles y el    

social media (por poner algunos ejemplos en los que podemos actuar) son más necesarios 

que nunca. Entonces, nos planteamos la cuestión de por qué los responsables de recursos 

humanos no acuden a los titulados en Biblioteconomía y Documentación, o graduados en 

Información y Documentación, bien a través del COBDCV o bien mediante bolsas de empleo 

(Servef, LinkedIn, y otras páginas especializadas).  

 

Con el fin de intentar resolver esta cuestión, se nos ocurrió que quizá no exista una sintonía   

entre lo que los profesionales ofrecemos y lo que nos piden las empresas. La mejor manera 

de averiguarlo es acudiendo a las fuentes. Para hacernos una idea de los requisitos           

demandados por los empleadores, y poder detectar carencias de formación, nada mejor que 

hacer una cata de las ofertas de empleo. Así pues, y para no alargar demasiado el proceso, 

se seleccionaron las ofertas de empleo privado de los meses de febrero, marzo y abril de 

2014, en tres fuentes online: Bibliojobs, RecBib y LinkedIn, teniendo en cuenta que nuestra 

pretensión no fue en ningún momento la exhaustividad sino obtener pistas de lo que         

demandan las empresas. 

 

 

 

Estudio de las ofertas de empleo para   

titulados en Información y                           

Documentación como posible vía para 

detectar necesidades de formación 
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Estudio de las ofertas de empleo para   

titulados en Información y                           

Documentación como posible vía para 

detectar necesidades de formación 

 

 

 

La selección de las ofertas se realizó con los siguientes criterios: 

Se excluyó de las búsquedas las solicitudes de trabajadores con titulaciones específicas 

distintas a las de documentalista o similar (ej. ingeniero técnico), las convocatorias de    

oposiciones y las becas, ya que de lo que se trata es de saber qué buscan y piden las    

empresas. 

Los términos de interrogación fueron amplios, para obtener un mayor número de             

resultados: Documentación, Documentalista, Archivo, Archivero, Biblioteca, Bibliotecario, 

Información, Digital, Conocimiento, Content curator, Curador de contenidos, Contenido. 

Los datos se pasaron a una tabla Excel con los siguientes datos: 

Fecha de la oferta, empresa, denominación del puesto, requisito 1, requisito 2, … requisito 

5, notas y url de la oferta, como se puede ver en la imagen. 

 

Al final del proceso obtuvimos 72 ofertas laborales, de las cuales pudimos extraer una serie 

de datos relevantes que exponemos a continuación. 

Por lo que respecta a las titulaciones, la mayoría de los empleadores demandan titulados 

en Información y Documentación. Sin embargo, dentro del grupo no suelen diferenciar    

entre licenciados, diplomados, graduados o algún tipo de FP. En menor número se piden 

licenciados o diplomados sin especialidad concreta, y en un número muy reducido de     

casos piden titulaciones específicas distintas (como, por ejemplo, licenciado en ADE).  

25 



 

 

En cuanto a los conocimientos demandados, hemos reunido todos los requisitos de las 72    

ofertas para poder establecer una clasificación y ver qué es lo más solicitado. Con todos los    

datos reunidos nos ha quedado una lista final de 1158 habilidades/conocimientos requeridos. 

Estas habilidades las hemos dividido en grupos: 

Conocimientos específicos: 50 

Experiencia 35 

Idiomas 29 

Manejo de programas específicos 26 

Ofimática 22 

Como anécdota: Don de gentes 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 31% de las ofertas pide conocimientos específicos: se refiere a conocimiento de Marc,       

postgrado en archivística, codificación de informes clínicos, conocimiento de normas o de ley de 

protección de datos (varias ofertas destacan este punto). 

Reproducimos a continuación la lista de conocimientos específicos, los cuales podríamos       

agrupar de nuevo por temáticas y de los que destacamos que, si bien algunos requieren una  

formación específica, se trata de competencias conocidas por nuestro colectivo: 
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Selección normativa según criterios 

Analizar, fijar, y mejorar flujos de información 

Auditoría en protección de datos 

Catalogación 

Cdu 

Codificación de informes clínicos con CIE-9 

Codificación informática de documentación sanitaria. 

Conocimiento del sistema financiero y de las fuentes de información de la UE 

Conocimiento norma 9001 

Conocimientos de archivística 

Conocimientos de calidad de los procesos informáticos 

Conocimientos de publicación científica 

Conocimientos estadísticos 

Conocimientos LOPD 

Conocimientos necesarios: Documentación de auditoría 

Conocimientos procedimientos ANECA y CNEAI 

Cursos de biblioteconomía 

Cursos de especialización 

Diseño de programas y folletos 

Elaboración de informes 

Evaluación científica 

Formación complementaria en biblioteconomía y archivística 

Formación en LOPD 

Formación específica en documentación 

Formato Marc 

Gestión de archivo de imágenes 

Habilidades 

HTML 

Implantación PDS e Intools 
Incorporación de Keywords proporcionados por editores y formato de documentos html según Estándar 

de la web 

Isad g 

Iso 9000 

Lexis Nexis 

Manejo de bases de datos 

Manejo de documentación jurídica 

Manejo de las distintas herramientas documentales 

MARC 

Normativa de calidad 
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Postgrado en archivística o similar 

Preparación de ofertas y pliegos 

Publicación científica 

Recursos sobre derecho de la competencia 

Se valorará ByD 

Sistema Smartplant 

Tener la certificación ITIL 

Tramitación de los documentos necesarios en la gestión de subvenciones públicas 

Experiencia previa: un 22% de las ofertas piden experiencia de un tiempo determinado o en 

cierta área (documentación jurídica, documentación petroquímica, gestión de proyectos). Por 

ejemplo: 

 

 

 

 

 

Experiencia como documentalista o knowledge manager en el sector financiero 

Experiencia en comunicación 2.0 

Experiencia en consultoría, Wordpress, herramientas de monitorización de contenidos y agregadores de  
contenidos. diseño de páginas web (bajo software libre). Word, Excel y Power Point 

Experiencia en conversión de datos 

Experiencia en documentación de petroquímica 

Experiencia en documentación económica y empresarial 

Experiencia en elaboración de catálogo de servicios 

Experiencia en formación de 3 años 

Experiencia en gestión documental 

Experiencia en impartíción de formación 

Experiencia en la elaboración de manuales 

Experiencia en la gestiónde proyectos 

Experiencia en trabajos auxiliares de bibliotecas 

LEMAC, 

Aplicación AHM 

 Aplicación de Gestión de documentación 

Absys/net 

Acuario 

Conocimiento Data Logers Testo 

Conocimiento de BKM 

SÍMILE  nº 26 



 

 

Idiomas: 29 de las ofertas, un 18%, especifican como requisito el conocimiento de una     

lengua distinta. La mayoría inglés y francés, pero también nos hemos encontrado hebreo. 

Es destacable que 26 ofertas, es decir, el 16%, piden el manejo de programas específicos. 

En concreto, se piden competencias en los siguientes programas:  

 
 
Conocimiento de Kobli 

Conocimiento de Millenium 

Conocimientos de Climate Notebook 

Conocimientos de SAP-BW, GIS y SPSS 

Data Logers PEM 

Dreamweaver, FTP, Flash, Ilustrator e InDesign 

ERP's 
Manejo de aplicaciones de gestión de documentos, contenidos e información (Vignette Collaboration, Open-
Text, Documentum, etc.), 

OPAC 

Photoshop 

SAP 

Westlaw 

 

 

 

 

Millenium, Sap y ERP‘s son programas de gestión de empresas. Quizá se salga un poco de 

nuestro campo de acción pero sería interesante explorarlos.  

Por último, un 13 por ciento de las demandas de empleo solicitan el dominio de programas 

ofimáticos como Word, Excell o Access.  

 

 

Conclusiones: 

Los requisitos de las empresas privadas son perfectamente asumibles por los profesionales 

del COBDCV. Quizá la única dificultad estaría en el conocimiento de programas específicos 

de gestión, de los cuales se puede plantear un plan de formación, al menos de los aspectos 

básicos comunes a todos ellos, especialmente si poseen algún módulo de gestión             

documental. 

 

www.linkedin.com 

www.bibliojobs.net 

www.recbib.es/empleo 
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 - « Disculpe, podria parlar una miqueta més baixet?”, va demanar la bibliotecària, sol.lícita 

i atenta. ―Per què‖ –preguntà l´home, d´edat avançada i posat seriós, qui havia anat a la 

biblioteca a per un llibre per al nét-, ―que potser et trobes malalta?‖...  És indubtable que 

l´home protagonista d´aquesta anècdota no en tenia ni idea del que significava el silenci en 

les biblioteques. I hem d´admetre que tampoc no és un cas aïllat, ni de bon tros. Hi ha una 

pel.lícula protagonitzada per Danny Kaye i Virginia Mayo, la qual fa, per cert, el paper de         

bibliotecària, (Un hombre fenómeno, 1945) on, a pesar dels cartells de silenci, una dona no deixa 

de parlar en veu alta, com si allò no anara amb ella. I, després de les repetides demandes de  

silenci, aquella bona senyora acaba per respondre amb unes paraules que, vullgues o no, a    

hores d´ara comencen a ser habituals: ―Ningú no em farà callar, estic en una biblioteca pública i 

jo pague els meus impostos!‖.  

 

      Així, no hauria de resultar-nos tan estrany que, en arribar els examens, moltes universitats 

hagen d´iniciar una campanya per a promoure el silenci en les seues biblioteques, de tant de   

guirigall que sol haver per certes contrades. Ja se sap que això d´estudiar és una mica pesat, i el 

tràngol s´ha de passar com bonament es puga.  Ja ho va dir Hemingway, en una d´aquelles     

frases celebres que va voler deixar-nos: ―Es necessiten dos anys per a aprendre a parlar i      

seixanta per a aprendre a callar‖.  Un pèl exagerat, l´escriptor nord-americà, això sí. Per aquest 

motiu, a mi m´agrada més imaginar-me la veu d´oca de Pablo Neruda recitant el seu poema 

―Pido silencio‖ (inclòs al llibre Estravagario ):―Pero porque pido silencio / no crean que voy a    

morirme: / me pasa todo lo contrario: /sucede que voy a vivirme‖. Ja posats, però, a desitjar    

silenci, només puc aconsellar ara l´audició de 4‘33‖ , la coneguda composició de John Cage, que  

 

DIVAGACIONS  

SOBRE EL SILENCI 
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DIVAGACIONS  

SOBRE EL SILENCI 

 

 

      

té l´avantatge de poder ser executada per qualsevol instrument: en realitat, durant quatre minuts i 

trenta-tres segons, l´únic que ha de fer l´intèrpret és guardar silenci, sense tocar ni una sola  nota 

(una delícia per a un bibliotecari estressat!). 

 

      Tanmateix, aquesta obsessió bibliotecària pel silenci no sempre ha estat així. Com ens     

explica Alberto Manguel en aquella meravella de llibre que és Una historia de la lectura, fins el 

segle X la manera habitual de llegir era en veu alta. D´ací la gran sorpresa d´ Agustí d´Hipona 

quan va veure llegir Ambròs, bisbe de Milà, en absolut silenci, com així va deixar-ne constància 

en les seues Confessions.  És evident que si la norma era la lectura en veu alta, allò del silenci 

en les biblioteques antigues no deixava de ser una mera entelèquia, completament absurda 

d´altra banda. Com ens recorden les paraules de Menguel, els estudiosos de temps passats 

―tuvieron que trabajar en medio de un considerable estruendo‖. 

 

     Si tornem, però, a la nostra època, no hauríem d´oblidar l´aplicació d´aquest silenci, de      

vegades tan estricte, a les biblioteques infantils.  És normal que les biblioteques universitàries 

desitgen la pau dels cementeris –encara que són més sales d´estudi que altra cosa, però això ja 

és tot un altre tema-, però, no és una barbaritat aplicar aquesta norma severa als espais on han 

de ser feliços els xiquets? ―Procureu parlar baixet‖, acostumen a dir allí els cartells, més que no 

pas ―silenci‖.  En aquest sentit tinc, al meu altar particular, aquella preciositat de llibret que és El 

segrest de la bibliotecària de Margaret Mahy. Si l´haveu llegit recordareu com, cap al final del 

llibre, els bandolers canvien el seu ofici pel de bibliotecaris, tot convertint la biblioteca infantil en 

―una mica més esborrajada, una mica menys seriosa‖, perquè havien tret tots els cartells que 

convidaven al silenci. És normal que aquella biblioteca fóra un èxit, perquè, a més a més, tots 

els dies es llegien contes i es representaven obres d´aventures. 

 

        I, d´altra banda, si hi ha un silenci sepulcral , com s´hi comunicaran els lectors?  Com      

parlaran del llibre que els agrada? Com es mantindrà viva la flama de la lectura? Fa poc, Luis 

González Martín, director general adjunt de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, ens       

recordava en la jornada ―La lectura del segle XXI‖, celebrada a Sant Miquel dels Reis, que ―la 

biblioteca es uno de los pocos lugares donde los lectores pueden hablar‖.  
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Silenci, sí, és clar, però potser no tant: sempre he cregut que els llibres són 

éssers vius i mantenen una conversa continuada amb nosaltres. Com tampoc 

nosaltres no podem evitar mantenir un diàleg obert amb d´altres lectors: com 

oblidar que sense aquesta corretja de transmissió la cultura no existiria?     

Llegim, doncs, callem (―Hablando mucho no evitarás el pecado‖, ens           

assevera la regla dels monjos de l´abadia de Santo Domingo de Silos), i     

parlem quan calga, amb el to de veu que pertoque, perquè com ens diu el 

poeta menorquí Ponç Pons al seu recent llibre El rastre blau de les formigues: 

―A l´infern hi ha gent que crida, cotxes que passen i màquines que fan renou. 

El cel és una biblioteca‖  
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Què és Gestors                      

d'Informació en Acció?  

Figura de col·laboració Internacional creada per COBDCV que posa en contacte professionals de la 

gestió de la informació, bibliotecaris, arxivers i documentalistes, amb diferents centres que             

necessiten ajuda qualificada per a desenvolupar les seues activitats. Ofereix anualment almenys una 

col·laboració subvencionada als membres col·legiats. 

BASES GIA 

Se subvencionaran activitats i projectes de cooperació al desenvolupament que es realitzen tant a 

Espanya com a qualsevol país estranger. La Junta de Govern del Col·legi designarà una comissió 

que avalue totes les propostes presentades i trie les accions a subvencionar cada any. 

 

Tots els projectes hauran de respondre a alguns d'aquests objectius: 

 

 Millorar l'accés a fons documentals, independentment de la llengua, la geografia o la religió, en 

regions i pobles sense recursos. 

 Ajudar a la gestió de documents en les diferents institucions públiques i privades. 

 Alfabetització  informacional, animació lectora, serveis de referència. 

 Difusió  del patrimoni documental. 

 Desenvolupament de projectes i sistemes d'informació. 

 

PROYECTES DE COL·LABORACIÓ 2014 

TÍTOL PROJECTE 1: 

"Pasantía en la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de 

Costa Rica (EBCI)" 

Institució / ONG solicitant: Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la            

Universidad de Costa Rica (EBCI) 

TÍTOL PROJECTE 2: 

“Formación de personal bibliotecario del Centro Cultural de España en Malabo y bibliotecas 

de Malabo, Guinea Ecuatorial" 

Institució / ONG solicitant: Centro cultural de España en Malabo - AECID 
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    Autor: Ana Carrillo Pozas  

    Libro: La Intranet social  

   Editorial: Barcelona: UOC, 2014  

 

 

 

 

 

El libro aborda un tema escasamente tratado en la literatura española, la comunicación social en las 

intranets de las organizaciones, en la Intranet 2.0. La autora realiza un planteamiento que   permite ir 

introduciendo al lector en el conocimiento de este tema aunque desconozca el fondo de las            

intranets. Ha estructurado el libro en tres partes, la primera dedicada a entender que es una intranet, 

la segunda a la empresa 2.0 y a la tecnología del software social, y la tercera dedicada al reto final, 

que la autora titula como organización inteligente. 

 

En la primera parte se realiza un análisis de la evolución del concepto de intranet que permite al   

lector ir entendiendo la complejidad de los elementos que la componen, hasta llegar a la intranet   

social que la autora la define como la que "hace converger personas, tecnología y procesos para  

aumentar la colaboración, la innovación y la productividad". La autora expone la irrupción de un    

concepto más reciente, el término digital workplace, que abarcaría una dimensión externa de las   

organizaciones, más allá del espacio físico del trabajo en la empresa (en la oficina), haciendo       

posible que desde cualquier lugar en el que se disponga de un dispositivo móvil la persona se pueda 

conectar la red de la organización. Es ya una realidad que nos comunicamos desde cualquier sitio 

físico a nuestras redes sociales, de la misma forma desde nuestros dispositivos móviles nos         

podemos incorporar a una intranet más amplia de nuestra organización que el entorno físico de     

trabajo en la que se encuentra. 

 

Nuevas formas de trabajo se están implantando en las organizaciones, donde el modelo jerárquico 

se va transformando en un modelo colaborativo en el que la comunicación digital se extiende cada 

vez más entre los empleados. Como indica la autora, una intranet social va a permitir que los       

empleados encuentren la información que necesitan mediante búsquedas más efectivas y más     

fiables cuando ésta sea requerida, va a posibilitar la comunicación interna (las estrategias y planes 

de la empresa, las historias de éxito, y en general cualquier información que el empleado necesite  

C 
A 
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saber) fomentando un mayor compromiso del personal de la organización que, en definitiva, va a 

promover la cultura de la organización posibilitando un entorno de trabajo más productivo,        

atrayente e interesante. 

 

En la segunda parte analiza algunas de las plataformas sociales. Se trata de un software que   

permite, a los empleados de una organización y a sus clientes, trabajar juntos en comunidades o 

redes. Los principales líderes de estas plataformas son IBM, Microsoft, Jive Software y              

Salesforce, aunque  la autora hace mención también a otros productos como el español Zyncro, 

con un software social presente en 28 países, o Drupal Commons, un software social libre basado 

en el potente CMS Drupal. Las herramientas que permiten la comunicación interna entre los     

empleados son principalmente los diversos sistemas de mensajería instantánea (mensajes de  

texto, videoconferencia, intercambio de ficheros, etc.), los blogs internos, las herramientas de    

trabajo colaborativo como las wikis, o las diferentes redes sociales corporativas. 

La autora señala que una intranet social sólo puede tener éxito en una organización que           

promueva la cultura de lo social, que puedan gestionar el talento y el conocimiento. Propone que 

los tres ejes de una organización social son la gestión del talento, la gestión del conocimiento y la 

gestión de los procesos, con algunas claves o pasos para abordar la gestión del cambio en la   

incorporación de un ecosistema social en una organización. 

El lector tiene a su disposición un libro redactado con claridad, fruto de una amplia investigación 

de las novedades y tendencias que se están implementando en cualquier parte sobre la intranet 

social, que la autora a procesado y ha sabido transmitir para que los lectores tengamos un amplio 

conocimientos de todos los elementos influyentes en su implementación en la organización. 

 

Autor Reseña: Vicent Giménez Chornet 

Universitat Politècnica de València 

 

 

 

 

 

Portada Llibre; “La intranet Social 



 

 

 

    Autor: Maribel Riaza  

  Libro: Innovación en bibliotecas  

   Editorial: Barcelona: UOC, 2014  

 

 

 

 

 

En la última década el interés por la innovación ha estado marcada porque ésta repercutiese en 

un aumento de la producción y difusión del conocimiento, que hiciese posible una mejora en el          

desarrollo y bienestar de las naciones. Ello se ha constatado en diferentes hitos, tanto en diversas 

publicaciones que han tenido una gran trascendencia, como en políticas llevadas a cabo por          

distintos gobiernos. En el ámbito de las publicaciones, el Manual de Oslo editado por OCDE 

(Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), con diversas ediciones en la 

década pasada, y la edición del Libro verde de la innovación publicado en 1995 por la Comisión    

Europea, son dos referentes esenciales. En el ámbito de las políticas de gobierno un empuje        

importante para los países de la Unión Europea lo es la Decisión del Parlamento Europeo de        

declarar el Año Europeo de la Creatividad y la Innovación para el 2009, con toda su política posterior 

para fomentar la Innovación, que se puede consultar en la web de la Comisaria europea de           

Investigación, Innovación y Ciencia. 

En este contexto el libro de Maribel Riaza explora las posibilidades de desarrollar una política de  

innovación en las bibliotecas. La autora considera que "la innovación bibliotecaria es la implantación 

de un producto, servicio o proceso mediante el cual reducimos costes y/o aumentamos el valor para 

el usuario, produciendo una rentabilidad que debe ser posible medir, y se lleva a cabo mediante  

procesos de gestión, como la planificación, la comunicación, la medición de resultados y el retorno 

de la inversión". El libro está estructurado de forma eficiente para que el lector pueda abordar        

rápidamente el tema que más le interese. 

Tras un primer capítulo dedicado a exponer lo que es y no es innovación, sus tipos, y su relación con 

las bibliotecas, en el segundo capítulo incide en los sectores en los cuales se puede innovar: en los 

edificios (todo aquello referente al lugar donde se depositan los libros), en innovaciones tecnológicas 

(desde la catalogación o la gestión de préstamos, hasta las tecnologías más innovadoras en códigos 

QR, realidad aumentada o las redes sociales),  y en el modelo de biblioteca (en los servicios, en la 

relación con los usuarios, en los procesos, etc.). 
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Posteriormente la autora trata la cuestión de quién puede innovar. Como indica, para innovar no 

se trata de disponer un gran coeficiente intelectual o de un gran bagaje de conocimientos sino de  

"una actitud personal que hay que reconocer y potenciar por parte de la organización", porque una 

persona innovadora es aquella que se enfrenta a un problema o reto desde diferentes             

perspectivas para encontrar la solución óptima. 

Los últimos capítulos los dedica al plan estratégico de la innovación bibliotecaria y a destacar  

ciertas herramientas y metodología para medir la innovación. Resalta que la innovación debe  

gestionarse como un proceso más de la biblioteca, disponer de un plan estratégico propio que  

estará integrado en el plan estratégico general de la biblioteca, donde se establecerán elementos 

básicos en su diseño como un análisis del estado actual, los objetivos que se marquen conseguir, 

los recursos disponibles, el tiempo de ejecución, la gestión de los riesgos, y finalmente el          

seguimiento y medición de plan. 

El libro resultará de gran utilidad a aquellos que se inicien en la innovación, y a aquellos            

bibliotecarios que quieran afrontar el reto de implantar un plan de innovación en su biblioteca para 

dar respuesta a los retos actuales que demandan los usuarios, y a los retos de un servicio         

excelente. 

 

Autor Reseña: Vicent Giménez Chornet 

Universitat Politècnica de València 
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