
 

FAQ de Adhesiones 

 

• ¿Qué significa adhesión?  

• ¿En qué puede ayudarme a mí un Colegio Profesional en AByD? 

• Ah, pero… ¿No existía ya un Colegio Oficial AByD en Madrid? 

• ¿Qué diferencia hay entre las Asociaciones en AByD que ya existen y el Colegio Oficial? 

• ¿Hay que pagar? 

• ¿Quién puede firmar la adhesión? 

• ¿Cómo puedo firmar la adhesión? 

• Pero, yo ya  rellené el  formulario de  firma del blog… ¿Tengo que enviar aún así de nuevo el 
formulario en pdf? 

• ¿Qué ocurre con los datos personales que aporto junto mi firma/adhesión? 

• Sí, pero… ¿Y si mi empresa quiere apoyar la creación del COABDM? 

• ¿Qué más puedo hacer por esta iniciativa? 
 

 

‐ ¿Qué significa adhesión? 
 

Actualmente,  la  Plataforma  está  llevando  a  cabo  una  campaña  de  adhesión  a  la  iniciativa  de  la 
Creación del Colegio Oficial de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas de Madrid. Esto significa 
que, en este momento, estamos recogiendo firmas de entre  los profesionales de  la documentación 
que deseen avalar/respaldar este proyecto con su firma. 
 

‐ ¿En qué puede ayudarme a mí un Colegio Profesional en AByD? 

Los Colegios profesionales son Corporaciones de Derecho Público con personalidad jurídica propia y 
plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. Por eso sólo pueden crearse por Ley. 
 
La ley otorga a los Colegios Profesionales potestades exclusivas, entre otras: 
 

 Será  obligatorio  para  la  Administración  recibir  la  visión  de  los  profesionales  a  la  hora  de 
definir políticas archivísticas, documentales o bibliotecarias de la CC.AA. de Madrid. 

 Órgano de ayuda a los Archivos‐Bibliotecas y Centros de Documentación de cualquier ámbito 
para la mejora de su calidad y ampliación de servicios. 

 Promoverá activamente  la mejora del acceso al mercado de  trabajo de  los profesionales y 
trabajará en la negociación y defensa de condiciones de trabajo dignas. 

 Potenciará  la  importancia  del  trabajo  del  profesional  de  la  información  en  la  empresa,  la 
administración y en la sociedad en general, con objeto de multiplicar su visibilidad. 

 Cooperará en  la actualización y mejora de  los planes de  formación universitaria y trabajará 
por la formación continua a lo largo de la vida laboral del profesional. 

 Definirá, consensuará y aprobará un código deontológico de estándares éticos de actuación 
profesional. 

 Ratificar y certificar la calidad, legalidad y buenas prácticas. 
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 Facilitará un servicio de defensa y asesoramiento en materia legal, a los colegiados. 
 Contribuirá  con  un  corpus  de  especialistas  reconocidos  (peritos)  para  la  presentación  de 

informes cuando la administración o los órganos judiciales así lo requieran. 
 
Para más información puedes consultar el folleto informativo de esta iniciativa, o bien, el blog de la 
Plataforma. 
 

‐ Ah, pero… ¿No existía ya un Colegio Oficial AByD en Madrid? 
 

No. Los únicos Colegios Profesionales AByD en España hasta el momento  son el Col∙legi Oficial de 
Bibliotecaris‐Documentalistes de Catalunya y el Col∙legi Oficial de Bibliotecaris i documentalistes de la 
Comunitat Valenciana. Actualmente existen movimientos paralelos en otras regiones y Comunidades 
Autónomas  para  crear  sus  propios  Colegios  Oficiales  en  AByD,  como  es  el  caso  de Murcia,  por 
ejemplo. 
 

‐ ¿Qué diferencia hay entre las Asociaciones en AByD que ya existen y el Colegio Oficial? 
 

Asociaciones  y  Colegios  se  crean  de  diferente  forma  (el  Colegio  sólo  se  puede  crear  por  Ley 
autonómica,  las  asociaciones  las  pueden  crear  directamente  particulares)  y  tienen  distintas 
funciones. Las Asociaciones tienen personalidad jurídica privada y los Colegios, pública. Los Colegios 
defienden  además  de  los  intereses  profesionales,  el  interés  social  del  ciudadano  y  de  la  propia 
sociedad,  para  aportarles  garantías  de  calidad  en  los  servicios  profesionales  que  reciben. 
Asociaciones y Colegios son plenamente compatibles, como  lo son con sindicatos o representantes 
de la patronal, o con las universidades. Son entidades diferentes y su colaboración es fundamental. 
 

‐ ¿Hay que pagar? 
 

No.  La  adhesión  es  una  simple  firma mediante  la  cual  la  Plataforma  justificará  a  la Asamblea  de 
Madrid el interés de los profesionales de la región por tener un Colegio Oficial. No vincula a ningún 
tipo de pago ni obliga a la colegiación posterior. 
 

‐ ¿Quién puede firmar la adhesión? 
 

Por el momento,  se ha  solicitado  la adhesión a esta  iniciativa a Bibliotecas, Archivos y Centros de 
documentación de  la Región de Madrid, a sus profesionales, a  las Asociaciones de AByD , empresas 
con tareas en el sector y a las Universidades Madrileñas donde se imparten estos estudios. Pero no 
nos  limitamos  únicamente  al  apoyo  del  profesional  de Madrid:  Si  estás  interesado  en  que  este 
proyecto salga adelante, no importa de dónde seas. Haznos llegar tu formulario cumplimentado. 
 

‐ ¿Cómo puedo firmar la adhesión? 

Si opinas que un Colegio Oficial de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas es una gran apuesta 
de futuro para nuestra profesión en Madrid y quieres descubrir todo lo que una Institución así puede 
hacer por ti, te invitamos a unirte a esta iniciativa. 
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http://coabdm.files.wordpress.com/2010/11/folleto_12-11-20101.pdf
http://coabdm.wordpress.com/
http://coabdm.wordpress.com/
http://www.cobdc.org/
http://www.cobdc.org/
http://www.cobdcv.es/
http://www.cobdcv.es/
http://www.indexmurcia.org/
http://coabdm.files.wordpress.com/2010/12/adhesionparticular.pdf
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Es muy  sencillo.  Entra  en  el blog  de  la  Plataforma  y  rellena  el  siguiente  formulario  (pdf).  Sólo  es 
necesario tu nombre y tu DNI. 

‐ Pero, yo ya rellené el formulario de firma del blog… ¿Tengo que enviar aún así de nuevo el 
formulario en pdf? 

No. Si ya añadiste tu firma a la iniciativa a través del gadget de adhesión disponible en el blog de la 
Plataforma  o rellenado el pdf que se ha proporcionado a través de correo electrónico o en las listas 
de distribución ya no es necesario volver a firmar. Tu firma se computará junto con el resto de ellas 
sin ningún problema.  

‐ ¿Qué ocurre con los datos personales que aporto junto mi firma/adhesión? 

A pesar de que  los únicos datos  a  aportar  son Nombre, DNI  y  lugar donde  se desarrolla  la  labor 
profesional, estos datos están protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y como 
tales, serán tratados con especial cuidado siendo empleados única y exclusivamente para la actividad 
para la que son solicitados y no podrán ser cedidos ni reutilizados en ningún caso. 

‐ Sí, pero… ¿Y si mi empresa quiere apoyar la creación del COABDM? 

Existe  también  un  formulario  (pdf)  para  la  adhesión  institucional.  Ya  son muchas  las  empresas, 
instituciones  y  organismos,  públicos  y  privados  que  han  decidido  acompañarnos  en  esta 
revitalización del profesional de la documentación para la región de Madrid. 

De  todas  formas,  cabe  destacar  que  una  institución  puede  ofrecer  su  adhesión  institucional  e 
informar,  al  mismo  tiempo,  a  sus  empleados  de  esta  iniciativa  para  que  formen  parte  de  ella 
mediante su firma particular como profesionales si están interesados. 

‐ ¿Qué más puedo hacer por esta iniciativa? 

Con  tu  firma ya has ayudado a  la Plataforma a mostrar a  la Asamblea  la demanda profesional que 
existe en Madrid para crear un Colegio Oficial como este y desde la Plataforma para  la creación del 
COABDM queremos agradecerte este gesto. Tu firma no implica más que esto. 

Aun así, hay muchas acciones que todos nosotros podemos hacer para apoyar esta iniciativa y ayudar 
en su consecución. Sois muchos  los profesionales que nos preguntáis qué más podéis hacer. En tal 
caso,  sugeriros  que  distribuyáis  la  petición  de  adhesión  entre  vuestros  contactos:  Amigos, 
compañeros y conocidos. Cuanta mayor difusión hagamos de esta propuesta, más fuerte la haremos. 

Además,  si quieres opinar,  tener  capacidad de decisión en el proceso de  constitución,  y que este 
proyecto  sea  de  alguna  manera  también  obra  tuya,  te  animamos  a  unirte  activamente  como 
miembro  a  esta  Plataforma  y  aportar  tus  conocimientos  e  ideas  enviando  un  correo  a 
plataformacolegiomadrid@gmail.com. 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN TE RECOMENDAMOS CONSULTAR EL FOLLETO INFORMATIVO DE 
ESTA INICIATIVA, O BIEN, EL BLOG DE LA PLATAFORMA. 

http://coabdm.wordpress.com/
http://coabdm.files.wordpress.com/2010/12/adhesionparticular.pdf
http://coabdm.files.wordpress.com/2010/12/adhesic3b3ninstitucional.pdf
http://coabdm.files.wordpress.com/2010/12/adhesionparticular.pdf
mailto:plataformacolegiomadrid@gmail.com
http://coabdm.files.wordpress.com/2010/11/folleto_12-11-20101.pdf
http://coabdm.wordpress.com/
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