Acuerdos de la reunión del Consejo de Cooperación
Bibliotecaria del 24 y 25 de abril de 2017
Se acuerda realizar un estudio de las tendencias en bibliotecas públicas a partir de los
datos estadísticos de bibliotecas de los 5 últimos años, una vez que se completen los
últimos datos que faltan.
Se aprueba la convocatoria 2017 de la Distinción Sello CCB.
Se acuerda retomar las reuniones con la Federación de Gremios de Editores de España
(FGEE) para definir los modelos de acceso a las licencias de libros electrónicos para
bibliotecas públicas.
Se acuerda aprobar las diez medidas del Decálogo de Biblioteca Social del Grupo
Estratégico de Función Social de las Bibliotecas.
Se acuerda volver a celebrar el Pleno en febrero y en unirlo a las reuniones de las
Comisiones Técnicas y la Comisión Permanente, que previamente habrán recibido los
correspondientes informes de los grupos de trabajo.
En relación con los grupos de trabajo:
 Se acuerda dar por finalizado el Grupo de Trabajo de Alfabetización
Informacional (ALFIN) y crear un nuevo grupo estratégico cuyo objetivo sea
definir una estrategia para crear el espacio de Factoría de contenidos AMI
(Alfabetización Mediática e Informacional).
 Se acuerda cerrar el Grupo Estratégico de Intercambio de Profesionales y crear
un grupo de Trabajo de Programas de Formación, que tendrá como objetivo
diseñar y poner en marcha el proyecto piloto concreto a partir de la propuesta
del grupo anterior.
 Se aprueba la creación de un Grupo de Trabajo entre la CTC de Bibliotecas
Públicas y FESABID para la participación de las bibliotecas en la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de ONU Agenda 2030.
 Se acuerda la creación de un Grupo de Trabajo de Proyección Internacional con
el fin de elaborar una estrategia para la presencia de profesionales españoles
en organizaciones internacionales y ser un punto permanente de información.
 Se aprueba trabajar en la nueva composición para el Grupo de Catálogo
Colectivo de Patrimonio Bibliográfico (CCPB) acorde con sus objetivos
inmediatos.

