
 
 
 
 
 

 
Acuerdos de la reunión de la Comisión Permanente del 11 de 

febrero de 2015 
 
Se acuerda añadir como objetivo general del Grupo Estratégico de colaboración entre 
bibliotecas públicas y escolares para el diseño de un modelo de Plan Local de Lectura: 
Impulsar la cooperación y creación de alianzas entre bibliotecas y otros agentes 
implicados para la optimización de los recursos “y para la coordinación transversal de 
todas las acciones que se realicen en torno a la lectura” 
 
Se acuerda elevar la propuesta al Pleno del GE Plan de Intercambio de Profesionales 
sobre el modelo que han presentado para que los miembros del Pleno se pronuncien 
sobre su participación en este primer año, con la parte de financiación que esto 
conllevaría. 
 
Se acuerda elevar al Pleno la petición del GT Sistema de Información sobre Bibliotecas 
Españolas para resaltar el compromiso de cooperación por parte de todas las 
comunidades autónomas para tener unas estadísticas nacionales y la necesidad de 
aportar los datos de todas ellas en las fechas oportunas. 
 
Se acuerda elevar al Pleno la petición de las Comunidades Autónomas y la FEMP 
asistentes a la última reunión de la CTC de Bibliotecas Públicas, por la que se solicita la 
modificación del  Real Decreto de Remuneración a los autores por los préstamos de 
sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público.  
 
Se acuerda elevar al Pleno la petición de la CTC de Bibliotecas Especializadas para que 
los miembros del Pleno muestren su compromiso de mantener actualizado el 
directorio de bibliotecas especializadas, con el envío de datos periódicamente  por 
parte de las Comunidades Autónomas. 
 
En cuanto al proyecto de elaboración de indicadores de evaluación de las actividades 
del CCB, se acuerda utilizar indicadores de rendimiento del tanto por ciento de 
consecución de los  proyectos que se incluyen cada año como parte del Plan 
Estratégico para presentar en 2016 una evaluación de los proyectos del I Plan 
Estratégico 2015-2017.  
 
 
Se acuerdan los proyectos para 2015 del Consejo de Cooperación Bibliotecaria 
(adjunto) 
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