
El futuro del 

información en la 
Comunidad de 
Madrid 
La propuesta de la Plataforma 
~a;a  la creación del Coleaio 
I 

de Archiveros, ~i blioteccirizs y 

Antecedentes 
La Comunidad Autbnoma de Madrid es 

la única que cuenta con tres Facultades de 
Dmumentaci6n en la enseñanza presen- 
cial (Complutense, Carlos 111 y Alcal6 de 
Henares), además de contar con alumnos 
y docentes de enseñanza no presencial 
(UOC). Sin embargo, actualmente se 
viene comentando la gran disminución de 
alumnos matriculados en la mayoría de los 
pasillos de estas facultades, al igual que en 
las listas de distribución profesíonalec y en 
otros foros. 

¿Podría ser q u u  la incertidumbre del 
futuro del profesional de la información 
una de las razones de esta disminución del 
dumnado? ¿La creación de un colegio 
profesional podría servir de apoyo y asen- 
tar las bases de la pmfesibn? Desde la Pla- 
taforma para la Creaci6n del Colegio de 
Archiveros, Bibliotecarios y Docurnenta- 
listas de Madrid (COABDM) muchos pen- 
samos que SI y, por tanto, tenemos un 
I n t e k  común: la wlegiacidn profesional. 

El detonante de la creaclbn de la Plata- 
forma fue la fundacibn del Colegio de Va- 
lencia en 2007. La iniciativa surgió por 
parte de un ggupo de profesionales, proce- 
dente tanto de la Admuiistración como de 
la empresa p r i h ,  con ganas de trabajar 
e impulsar el desanoilo de ia profesih. 

La primera reunibn se organizó en la 
Escuela de Relaciones Lakmdes de la Ud- 
versidad Complutense. Gracias a ella se 
creó un gtupo de Irabaja virtual en Googie 

Groups para el intercambio de informa- 
cibn y ce llevaron a cabo los primeros con- 
tactos informales con los colegios de 
Valencia y Catalui'ia, varias asociaciones 
profesionales (SEDIC, AEDOC. ..), el Area 
de Colegios Profesionales de la Comuni- 
dad de Madrid, la Unibn de Colegios Pro- 
fesionales, etcbtera. El objetivo principal 
era recabar información acerca de la via- 
bilidad del colegio y sobre los tramites ne- 
cesarios para su creación. 

La puesta de largo de la Plataforma se 
produce con la publicacibn de su primer 
comunicado en TWETEL en diciembre de 
2007, a mi2 del debate "El ocaso de la Bi- 
blioteconomía y la Documentación". 

La propuesta de la 
Plataforma: ¿por qué 
un colegio de ABYD? 

El colectivo implicado 

La Plataforma ha consensuado desde 
sus comienzos un principio claro: "Unir 
antes que separarn. Frente a quienes bus- 
can destacar las diferencias entre bibliote- 
carios, archiveros y dmumentaiistas, sus 
componentes defienden los elementos in- 
tegradores: 
- Una trayectoria común. 
- La partldpacibn conjunta en accichcio- 

nes y federaciones como FESABID, 
SEDIC o ANABAD. 

lA PROFESION, HOY I 

rraraJorma para la Lreacron aei 
Colegio de Archiveros, Bibliotecarios 
y Documentalistas de Madrid 
(COABDM) 



con LA CCILABORACION ESPECIAL DE 6 si  ba d O c 

- La existencia de muchos profesionai~ 
encargados de gestionar a un tiempo 
b c i o s  donimentales de archivo y 
blioteca. 

- La legislación básica común que les re- 
gula, la Ley de Patrimonio Histórico 
16/1985, que define lo que con archi- 
veros y bibliotecarios, y que perfila la 
función social de su trabajo como c w  
todios y difusores del pairimonio dmu- 
mental y bibliogrhfico. 
Esta idea de uni6n también se ver6 

plasmada en el ya cercano "Grado en In- 
forrnacibn y Documentación", en el que 
se impartir6 la formacibn de los nuevos 
gestores & información. De ahí saldrá la 
preparación futura en Biblioteconornía, 
Archivística, Gestión Documental, Temo- 
logias de la Información, Legiilaci6n Do- 
cumental, Documentacibn Informativa, 
etdtera. 

H a y  que decir, cin embargo, que el 
mayor elemento de unibn son los proble- 
mas y especialmente la falta de reconoci- 
miento legal de la profeción. Debido al 
absoluto vacío legd, cualquiera puede ser 
archivero, bibliotecario o documentahta. 

La Plataforma es consciente de que, 
cuanto m6c amplia sea la base que la sus- 
tente, más capaddad de acdbn ten& el 
futuro colegio. Una cokgiadbn conjmta 
implica mayor fuerza y reprecwitatMdad, 
y la mejor comecuci6n de la finalidad del 
wiegio profesional: reunir a los prof~io- 
nales de bibliotecas, archivos y centros & 
documentación para tener una voz más 
fuerte ante los graves problemas que pa- 
dece nu&m profaión y nuestros cenims. 

Las h m m i e n ~ a s  de acción 

Legalmente, existen dos instituciones 
para representar, defender y agrupar a 10s 
profesionales de un sector: asoáaciones y 
colegios profesionales. 

La diferencia principal entre ambas 
consiste en que, mienhas la acociaci6n es 

-DIFERENCIAS . PRINCIPALES . ENTRE UNA ASOCIACI~N PROFESONAL Y UN 
. - 

COLEGIO PROFESIONAL 2 4 @ * - 7 < ?  Tr 
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ASOCl AClON COLEGD PROFESIONAL 
lihd de creocilm C&tucib pr ky 
Naiurolem P i d a  Corporociin de Derecho Púbiico 
P&nenuo vduntorio Adscripción obligatorio 
Ausencia de representotindod exclusiw Representahvidod exclusiva de esos prdesionales 
Rezonocimiento por su porcentaje de Rmocidos como Corpomcibn de üerecho Público 
repcmnioiividod legol 
No necesaria cuolihwaiin pfesional (sotvo que Cualificación pcofesional obiigoiorio 
uno Asmiación estobko cuolquisr requisito o esta 

r=pectol 
Eiercicio de la pofesibn sin titulo obligaiorio y Ewicio de lo profwibn con habilihcibn y q u k u h  
v d v n t o i i  de oxiciocimismo e n  h Esinfvtw C&io 
Organiwción y representación de íniereses Organización y repsesenbción de intereses públicos 
privados (sin perjuicio de art 32 10 1 /2002] y privados 

una figura de naturaleza jurídica privada 
[representa interesa privados, y su rele- 
vancia ec proporcional al número de aso- 
ciados}, el mlegio profesional es una 
mrpomcibn de Derecho Público, consü- 
tuida por ley no sólo para defender a sus 
colegiados, sino para defender intereces 
priblicos, por sus características de crea- 
ción. 
Sin embargo, asociaciones y colegios 

con plenamente compatibles. Las prime- 
ras poseen un papel importante en la de- 
fensa del profesional de la información, 
pero sólo Uegan hasta donde la ley les per- 
mite. Los segundos representan la iinica 
herramienta capaz de actuar con todo el 
recpaldo legal contra el intnisismo, pw- 
den inadir de forma efectiva en la defini- 
cibn de ptanes de estudio, y actuar como 
interlocutor válido con la Adminiitración 
a la hora de fijar políticas archiacas y bi- 
bliobmias, entre o& muchas Wm, 
que m6c adelante resumiremos. 4 

Marno legal para la 
colegiación 

Legislación de referencia 

La competencia en materia de Cole- 
gia Profesionales tiene carácter compar- 
tido o concurrerrte, correspondiéndole al 
Estado el establecimiento de la legishión 
básica y a las Comunidades Autónomac el 
desarrollo legislativo (en el marco de eca 
IegiiIacibn W~ca y siempre q w  hayan re- 
cogido esta competencia, daro está, en 
sus respecüws Estatutos de Autonomía). 
En definitiva: la Constitución no impone 
un modelo único de Colegio Profesional. 

~ c t o  ec un factor que &A no ha be- 
neficiado la cohesibn del colectivo mofe- 
sional del sector documental en niestro 
país. Dependiendo de cada comunidad, 
existirán o no leyes de archivos, de bi- 
bliotems, de patrimonio histbrico y/o do- 
cumental, leyes desiguales de 
asociaciones y colegios profesionales, et- 
cétera. El panorama es variopinto según 
comunidades (1). 

A nivel estatal, la r q h c i b n  básica 
sobre colegios prof&onales se establece 
en la Ley 2,4974, de 13 de febrero, de 
Colegios Profesionales. En nuestro ám- 
bito, rige la Ley 10/1997, de 11 & julio, 
de Colegios Profesionales de la Comuni- 
dad de Madrid. 

Está previa la revisibn de la Ley esta- 
tal 10/1997 en un futuro próximo; quW 
sea IIsta la oparhinidad de eqiipamr la re- 
gulacibn de creacibn de Colegios Profe- 
sionales en todas las Comunidades 



Autbnomas y abandonar de una vez por 
todas el agravio comparativo enire profe- 
sionales que ejercen en diintas comuni- 
dades, que supone Ia situacibn actual. 

En esta legislación se habla de los fines 
de Ios Colegios Profesionales, a saber, 
entre otros: 
- La ordenación exclusiva del ejercicio de 

la profecibn, promoviendo además la 
constante mejora, tanto de la calidad, 
como de los estudios. 

- La reprecentacibn profesional. 
- La defensa de los intereses profesiona- 

les de los colegiados. 
- Velar por la satisfacclbn de los intere- 

ses generales relacionados con el ejer- 
cicio de la correspondiente profesión. 

Venbias de la odegiacib para 
los profesionales 

Se expone a continuación un resumen 
de las ventajas que un Colegio Profesional 
conlleva para los profesionales de la in- 
formacibn: 

Reconocimiento legal de la profesión. 
Denuncia del intrusismo 
- Una vez constituido un colegio, la cole- 

giación es obligatoria para el ejercicio 
de la profesibn. Ello mnlleva la posibí- 
lidad de denunciar por parte del cole- 
gio la ocupación de puestos de trabajo 
por personas ajenas a la profesión, así 
como la denuncia de posibles abusoc de 
situaciones labordes, y la proteccibn y 
el asesoramiento legd de loc colegiados 
al respecto. 

- Un colegio puede prestar asesora- 
miento en la redaccibn de bases técni- 
cas de oposiciones para las bibliotecas 
y archivoc; puede presionar para "nor- 
malizar" rquicitoc técnicos y evitar dis- 
paridades entre las distintas 
adminisbaciones (municipal, autonb- 
mica, estatal ... ) en procesos de selec- 
cibn para puestos profesionales 
similares. 

6rgano de representación profesional 
ante la Administraci6n 
- Un colegio actúa como grupo de pre- 

sibn, no necesariamente frente a, sino 
tarnbibn en colahración con la Admi- 
nistraciones Piiblicas: puede y debe 
participar, asecorar e informar en el de- 
sarrollo de la política archivística y bi- 
bliotecaria, tanto a nivel autonbmico 
como estatal (mediante la figura del 
consejo), e incluso europeo. 

- Puede presionar a la Administracibn 
para resolver carencias tradicionales en 
nuestro sector (falta de invesión; asig- 
naciones presupuestarias insuficientes 

para gestión y conservación documen- 
tal. ..) 
Interlocutor y representante de los 

profesionales ante la empresa privada 
- Un colegio es el interlocutor idbneo 

entre los profesionales y el mundo de 
la empresa, no sólo para explicar y pu- 
blicitar lo más posible nuestra labor 
entre el tejido empresarial español, sino 
para luchar por una mejora de las con- 
diciones laborales de tos profesionales 
del sector. 

- Como contrapartida, el colegio pro- 
mueve est6ndares de calidad mire los 
profesionales y fija cbdigos deontológi- 
COS. 

- Promueve la formacibn y el perfeccie 
namiento profesional continuado de los 
profesionales del sector, fija honorarios 
y expiica y difunde la labor del profe- 
sional de la información en el tejido 
empresarial espaíiol. 

&gano de representación ante las 
Oniuersidades 
- E[ colegio debe cooperar con la univer- 

sidad en la dífusibn de los estudios, 
para que aumente el número de estu- 
diantes. También facilita las relaciones 
entre universidad y empresa para aque- 
Ilos estudiantes que terminan suc estu- 
dios. 

- Es el interlocutor idóneo ante los cen- 
b s  universitarios para dar a conocer 
las deficiencias de los planes de =tu- 
dios y ayudar así a su mejora. 

Difusor de la imagen del profesional 
de Ia información en la sociedad 
- El futuro colegio debe desamhr La es- 

trategia de difusibn de la profesión en 
la sociedad (empresas, escuelas e insti- 
tutos, medios de comunicación...), a 
través de mensajes positivos y que de- 
noten mdernidad, dando repernisibn 
mediática a los logra de nuestra pro 
fesionales. 

- Debe participar en eventos no propia- 
mente documentales, pero con reper- 
cusiones en nuestro entorno: ferias de 
enseñanza para publicitar nuestra ca- 
rrera entre los jbvenec, ferias de Inter- 
net, eventos de &ores, etcétera. 

- También tiene una importante labor de 
anblisis y difusión de la evolucibn de 
nuestro trabajo entre los propias pro- 
fesionales 

Hermmientu de acceso al mercado de 
trabajo y de mejora de la sltuacibn 
laboral - Lm colegios establecen honorarios mí- 
nimos recomendados; analizan las ca- 
tegorías profesionales en la 
admiistraci6n pública y estudian la si- 



twción de los profesionales en el Mor 
privado. La fijación de honorarios faci- 
lita la formación & empresas y el fra- 
bajo como profesionales libres, y 
determina salarios mínimos para los 
trabajadores subcontratados. 

- Ayudan a los titulados para que puedan 
preparar su entmda al mercado de úa- 
bajo, mantienen bolsas de empleo, ate- 
soran sobre estrategias de búsqueda de 
empleo, preparacidn de entrevistas, lo- 
d m n  n u w  nichos de mercado.. . 

- Evalúan y echadian la situaci6n laboral 
de los profesionales de la información, 
definiendo y difundiendo perfiles pro- 
faionaies para satisfacer ias demandas 
de las empresas y para aumentar el nli- 
mero de edudiantes matriculados. 

Formación de los profesionales de la 
Informaci6n y perfeccionamiento a /o 
largo de la vida Iaboml 
- Los colegios m foros idbneoc para de- 

batir y analizar las necesidades de for- 
rnaubn emergentec (nuevos h i l o s  
tecnológicos y de la evoluci6n de nues- 
tra profesión). 

- Colaboran con las universidades para 
d&r los Planes de Ectudios que con- 
ducen al titulo y para mejorar la calidd 
de la formación de los profesionales. 

- E v a i h  y dan respuesta a las lagunas 
formativas, ya sea bien a través de la 
cmperacibn con asmiaciones, Admi- 
nictranbn y o t m  organismos con tra- 
dicibn formadom, o bien a través de 
cursos propios, jornadas profesionales, 
congresos y publicaciones especializa- 
das. 

Otms funciones 
- Ética profesional: crean códigos deon- 

tológim que establecen lac obligacio- 
nes & un profesional & g d 6 n  de la 
información. Un wlegio de profesío- 
nalec se encargaría de crear códigos de 
buenas prácticas y controlaría el ejerci- 
cio de la profesibn, sancionando las 
malas prácticas y actuaciones. 

- M d a r e s  de calidad: fijan estándares 
y cánones de calidad y pueden certificar 
mediante visido la d a d  y legalidad 
de los trabajos bibiiotecaiearchivísti- 
documentales. Tambihn pueden e 
tudiar los requisitos para que los 
centros consigan cerüf&onec de ca- 
Iidad del tipo m. 

- hcommiento profesionai: defienden 
y asesoran a sus profesionales en rna- 
terias legales, no sólo en cuestiones la- 
borales (conhatos, acceso al 
autoempieo, creación de empresac, de- 
fensa de loc colegiados en juicio, et& 
tera), sino tarnbikn en oiros aspectos 

que afectan al trabajo diario (accesibn- 
dad documental, protección de datos, 
der&os de autor, derecho de las ad- 
ministraciones públicas, & a r a )  

- Presentación de informes y listados de 
peritos: mantienen I i  de peritos en 
las distintas áreas de competencia de 
n h  trabajo pam jugados, odminis- 
b-ación pública, etcétera. También pre- 
sentan informes y estudios para la 
A d r n ~ c i ó n  Pública. 

- Cauces de comunicación: un wlegio 
sería un foro de intercambio enire los 
profecionales & la documentacibn ma- 
&leños, permitiendo relacionar a los 
distintos ámbitos de nuestra profecibn 
m b t e  aientos, publicacions, eicb- 
h. 

Dificultades halladas en la 
creucibn de un COABD en 
Madrid 

En n w a  úitima reunibn con el Area 
de Colegios & la CAM la única dificultad 
importante que se anwntrb para tmmitar 
el proyecto es el siguiente requisito de la 
ley & colegios de la CAM: 

"2. No palrán consotuirse nueipos cm 
legim profesionales respecto de a q d a s  
profesiones cuyo ejercicio no esté legal- 
mente condidonado a estar en posesión 
de una determinada tjtuiación oficial". 
Ei quid de h cuesüón en este artículo 

no está tanto en la existencia de una titu- 
lacibn sino en la frase "estar legalmente 
condicionado", pues esto requiere que 
nuestras funciones profesionales aparez- 
can d d t a s / e s ~ f i &  en una ley de 
Ambito nacional o europeo. 

La Plataforma ha rdiiado una recopi- 
laabn y análii de toda la normativa na- 
cional de nuestro ámbito pam I d z a r  los 
textos que mejor puedan cubrir esta exi- 
gencia. La normativa estatal es muy parca 
en su definicibn de los puestos de los pro- 
fesionda de nuestra área. En el caso de 
que bta fuera insuficiente, =ría neoesario 
conseguir la inclusi6n de estas funciones 
en alguna modificacibn Legislativa futura o 
esperar a la renovación de la normatim 
sobre mlegios profesionalec. 

Contados y participaciones 
destacada de la PfaPaforma 
- Contacto con Unibn Profesional. Tras 

la reunión con Unión Profesional está 
prevista una futura reunión con Uni6n 
Interprofesional (asociación reprecen- 
tativa de los colegios profeciondec m- 
drilefios) para obtener más informacibn 




