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Los profesionales integrados en la plataforma para la creación del Colegio Oficial de Archiveros, Bibliotecarios y 
Documentalistas de Madrid (Plataforma COABDM) ha anunciado que durante el mes de febrero han sido 
presentadas ante el Área de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid la solicitud oficial, junto con la 
Memoria justificativa, de una propuesta de proyecto de ley y las firmas de adhesión para pedir formalmente a la 
Asamblea de Madrid la creación del Colegio Oficial de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas de la 
Comunidad de Madrid. 
 
Esta documentación es el resultado del trabajo que han venido desarrollando desde el año 2007 diferentes 
profesionales de las tres áreas que decidieron unirse, con el único fin de lograr la creación de un órgano oficial 
para la regulación del ejercicio profesional. El motivo para la creación de esta plataforma COABDM es, además, 
la convicción de que la creación de un órgano oficial de este tipo es el adecuado para lograr ordenar la profesión 
y a sus profesionales, representarlos e impulsar su desarrollo, como trabajar a consolidar la sociedad del 
conocimiento, ayudándose de las atribuciones que la ley le otorga como corporación pública. 

COABDM ha defendido desde sus comienzos un principio claro: “unir y sumar esfuerzos”, apoyándose en 
elementos integradores de las tres ramas profesionales: trayectoria común; participación conjunta en 
asociaciones y federaciones; existencia de muchos profesionales encargados de gestionar a un tiempo servicios 
documentales de archivo y biblioteca; legislación básica común que regula su actividad; o sus estudios oficiales 
comunes (nuevo Grado en Información y Documentación) para una preparación multidisciplinar y transversal 
que es lo que demanda el mercado de trabajo cada vez en mayor medida. 
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