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PRÓLOGO 
 
  La Plataforma para la creación del Colegio Oficial de Archiveros, Bibliotecarios y 
Documentalistas de Madrid (Plataforma COABDM) (http://coabdm.wordpress.es) ha 
logrado configurar la inquietud pro‐colegial existente en su comunidad profesional de una 
manera especialmente significativa tanto en cantidad como en calidad.  
Dada la especial idiosincrasia de la composición de nuestra profesión en Madrid, en la que no 
existía Asociación de carácter autonómico que aunara las tres ramas profesionales, unir todas 
las voces en una Plataforma común que solicite la creación de un Colegio Profesional al 
unísono, ha supuesto el mecanismo idóneo que ha facilitando el diálogo, la comunicación y 
unificación de propósitos de los profesionales archiveros, bibliotecarios y documentalistas 
(AByD) madrileños.  
Su determinación y convencimiento ha conseguido hacer posible alcanzar el propósito de 
solicitar conjuntamente, particulares, organismos e instituciones de todo tipo, la constitución 
del Colegio profesional de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas en el territorio de la 
Comunidad de Madrid, con el fin de ordenar dichas ramas profesionales que comparten un 
tronco común, y que actualmente se encuentran integradas bajo el título universitario de Grado 
en Información y Documentación (creado por el Real Decreto 1.393/2007 de 29 de octubre).  
Asimismo, ha sido capaz de recoger y gestionar de forma ordenada y efectiva las necesidades 
socioculturales de toda la ciudadanía madrileña, que es la depositaria de sus esfuerzos, en 
tanto que usuaria y beneficiaria de los servicios archivísticos, bibliotecarios y de acceso a la 
información documental, que con tanto empeño y esfuerzo levantan y mantienen estos 
profesionales. 
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I. Interés social: por qué somos una profesión de alto interés para la 
sociedad 

Los profesionales que  gestionan  y  tratan  la  Información  y Documentación,  conocidos 
como Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas, han representado a lo largo de la historia un 
papel fundamental en el progreso y el desarrollo de  la sociedad en distintos ámbitos como  la 
cultura, la ciencia, la industria, la educación, la empresa, la técnica, etc. 

 

La Documentación no es sólo  información: es  información tratada y analizada. En 1935 
el filósofo Ortega y Gasset, en su discurso inaugural del Congreso Internacional de Bibliotecas y 
Bibliografía  celebrado  en  Madrid,  menciona  una  de  las  misiones  que  debe  cumplir  el 
bibliotecario: “convertirse en guía o domador de  libros para así orientar a  los  lectores entre el 
caos documental”1.  

 
Esta misión, compartida también por Archiveros, Documentalistas y demás gestores de 

la  información, se hace  imprescindible en un mundo donde el crecimiento del volumen de  la 
información es cada vez mayor. 
 

La Unión Europea dentro del denominado Tratado de Lisboa estableció como objetivo 
para 2010 construir en Europa una economía basada en el conocimiento, más dinámica, para 
lograr  ser más  competitiva en el mundo y    capaz de generar un  crecimiento económico que 
contribuya al mantenimiento de la sociedad del bienestar y a la cohesión social.  

 
La  función  social  de  los Archiveros, Bibliotecarios  y Documentalistas  está  patente  en 

una sociedad donde, inevitablemente, el rápido acceso a información relevante, bien tratada, 
recuperable  y  pertinente,  facilita  el  alcance  de  un  conocimiento  estratégico,  con  el  que 
contribuir  al  desarrollo  social  y  económico.  Por  tanto,  prestar  soporte  y  atención  a  estos 
profesionales ha de ser una prioridad a la hora de influir para bien en la vida de las personas, 
empresas e instituciones. 

 

Las circunstancias actuales han unido y dado fuerzas a los profesionales madrileños para 
tratar  de  vencer  el  victimismo,  huir  del  mero  corporativismo,  hacer  pedagogía,  y  crear 
renovadas  esperanzas  basadas  en  el  convencimiento  de  lo  mucho  que  tiene  que  aportar 
nuestra profesión a la sociedad madrileña del siglo XXI. 

 
El  tratamiento  y  difusión  del  conocimiento  se  enmarca  dentro  de  una  ancestral 

profesión de recopilación, codificación y difusión documental desarrollada por  los Archiveros, 
Bibliotecarios  y  Documentalistas,  que  tienen  un  papel  indispensable  en  el  ámbito  de  la 
Información  y  la  Comunicación  y  cuyo  objetivo  hoy  es  el  desarrollo  y modernización  de  la 
actividad humana  a  través de  las nuevas  tecnologías de  la  Sociedad de  la  Información  y del 

                                                 
1 Abadal Falgueras, Ernest: Sistemas y servicios de información digital. Gijón : Trea, 2001. 147 p. (p. 15).  
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Conocimiento,  objetivo  configurado  dentro  de  los  derechos  fundamentales  a  la  libertad  de 
expresión y al acceso público a la información reconocidos en la Constitución Española.  

 
Estas  profesiones  se  vinculan  básicamente  a  la  selección,  adquisición,  tratamiento, 

recuperación y difusión, de todo tipo de información y conocimiento en cualquier formato o 
soporte físico o electrónico. 
   

La Constitución Española establece en su artículo 149.1.18 una reserva de ley a favor del 
Estado  sobre  las bases del  régimen  jurídico de  las Administraciones Públicas, y el artículo 36 
prescribe  que  la  Ley  regulará  las  particularidades  propias  de  los  colegios  profesionales, 
configurándose la legislación básica estatal en esta materia en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, 
sobre Colegios Profesionales, modificada por las Leyes:  
 

‐ Ley  74/1978,  de  26  de  diciembre,  y  7/1997,  de  14  de  abril,  de  Medidas 
Liberalizadoras en Materia del Suelo y Colegios Profesionales  

‐ Real  Decreto‐Ley  6/2000,  de  23  de  junio,  de  Medidas  Urgentes  de 
Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios, 

‐ Ley 17/2009, de 23 de noviembre,  sobre el  libre acceso a  las actividades de 
servicios y su ejercicio (Ley Paraguas),  

‐ Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas  leyes para a  la 
ley  sobre  el  libre  acceso  a  las  actividades  de  servicios  y  su  ejercicio  (Ley 
Ómnibus), 

‐ Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales,  
‐ Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia sobre Competencia Desleal. Estas 

leyes establecen, entre otras disposiciones,  la normativa básica reguladora de 
los  colegios profesionales  y que, en el  ámbito de  competencias propio de  la 
Comunidad de Madrid, se desarrolla, entre otras normas, 

‐ Ley  19/1997,  de  11  de  julio,  de  Colegios  Profesionales  de  la  Comunidad  de 
Madrid y  

‐ Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a  la 
Empresa Madrileña.  

 
La  regulación de  los colegios profesionales en el ordenamiento  jurídico español  se ha 

visto  afectada por  la normativa  comunitaria, plasmada en  la Directiva de  Servicios  (Directiva 
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 relativa a los 
servicios del mercado interior), transpuesta por la citada Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Esta 
última ley constituye la modificación más importante de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre 
Colegios Profesionales.   

 
La  Directiva  considera  los  colegios  profesionales  como  operadores  públicos  en  el 

mercado. Los sitúa, por una parte, como instituciones públicas al servicio de los intereses de los 
consumidores  de  servicios  profesionales  prestados  por  sus  colegiados  y,  por  otra,  como 
instituciones sujetas al derecho de la competencia y al servicio de los colegiados, contribuyendo 
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a  que  estos  puedan  competir  en  el mercado  en  igualdad  de  condiciones  y  sin  restricciones 
injustificadas. 

 
    El  título  competencial por  el  que  la Comunidad  de Madrid  puede  crear  y  regular  los 

colegios profesionales dentro de su propio territorio y sin perjuicio de la reserva estatal, viene 
configurado  en  el número  3 del  art.149 de  la Constitución  Española  en que  se dispone que 
todas aquellas materias no expresamente atribuidas al Estado (art.149.1) pueden corresponder 
a las Comunidades Autónomas en virtud de sus Estatutos de Autonomía,  desarrollados por Ley 
12/1983, de 14 de octubre del Proceso Autonómico y en orden al Real Decreto 2.368/1994, de 
9 de diciembre,  sobre  traspaso de  funciones  y  servicios en  la materia de  colegios oficiales  y 
profesionales.  Por  su  parte  el  Estatuto  de  Autonomía  de  la  Comunidad  de  Madrid,  tiene 
atribuida  en  la  actual  redacción  del  artículo  27.6  la  competencia  exclusiva  de  desarrollo 
legislativo  y  ejecución  en materia  de  corporaciones  de  derecho  público  representativas  de 
intereses  económicos  y  profesionales,  en  uso  de  esas  competencias  se  promulgó  la  Ley 
19/1997, de 11 de julio, de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid, modificada por 
la  Ley  8/2009,  de  21  de  diciembre,  de Medidas  Liberalizadoras  y  de  Apoyo  a  la  Empresa 
Madrileña, donde se regula  la creación de corporaciones de derecho público colegial mediante 
Ley con ámbito de actuación de la Comunidad de Madrid, cuando se considere la concurrencia 
de razones de interés público para integrar a los profesionales que, con titulación universitaria 
oficial de primer ciclo específica, ejercen las funciones que les son propias. 

 
 Igualmente, es de  interés  señalar que al margen de  la distinta normativa de carácter 

estatal en relación a las administraciones públicas, el acceso de los ciudadanos a la información, 
así  como  de  protección  al  patrimonio  nacional,  a  los  datos  de  carácter  personal  y  a  las 
regulaciones sobre archivos y bibliotecas debemos destacar entre otras  la siguiente normativa 
promulgada por la Comunidad de Madrid: 
 

‐ Ley 10/1989, de 5 de octubre, de Bibliotecas.  
‐ Ley  4/1993,  de  21  de  abril,  de  Archivos  y  Patrimonio  Documental  de  la 

Comunidad de Madrid, 
‐ Ley  10/1998,  de  9  de  julio,  de  Patrimonio  Histórico  de  la  Comunidad  de 

Madrid. 
 
Por  su  parte,  la  Comunidad  de Madrid  es  la  que  cuenta  con  un mayor  número  de 

universidades  que  ofrecen  enseñanzas  especializadas  en  Gestión  de  Información  y 
Documentación:  
 

‐ Licenciatura en Documentación, 
‐ Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación, 
‐ Grado en Información y Documentación, tras la implantación del Espacio 

Europeo de Educación Superior. 
 

La  gestión de  la  información en Madrid  lleva  tiempo necesitando  la  creación de un 
Colegio  Profesional.  Para  que  esta  profesión  pueda  contribuir  con  garantías  al  desarrollo 
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económico  y  social,  supone  una  prioridad  ofrecer  a  sus  profesionales  las  oportunidades  y 
garantías  que  la  ley  otorga  a  las  profesiones  colegiadas,  como  sucede  ya  en  otras 
comunidades autónomas que cuentan desde hace tiempo con una institución colegial.  

 
El Archivero,  Bibliotecario  y Documentalista  desarrollan  su  actividad  en  todo  tipo  de 

organismos e  instituciones  tanto públicas  como privadas,  y  sus  tareas  constituyen una  labor 
esencial en la organización estatratégica, intelectual o administrativa, a la que da soporte. Es un 
profesional  en  constante  evolución  y  formación,  obligado  a  reinventarse  y  adaptarse 
rápidamente.   Ha  unido  a  su  know‐how  histórico  de  técnicas  y  tareas  tradicionales,  nuevos 
métodos  de  trabajo  que  le  permiten  un  control  sobre  la  ingente masa  documental  que  se 
genera cada día. La razón de ser del Archivero, Bibliotecario y Documentalista es la vocación de 
servicio, y su trabajo constituye y desarrolla gran parte del capital intelectual de una empresa u 
organización. 

 
En  definitiva,  el  Archivero,  Bibliotecario  y  Documentalista  se  han  convertido  en  un 

profesional estratégico que se enfrenta y logra adaptarse a situaciones como las siguientes: 
 
• El crecimiento exponencial de la información y documentación en soporte papel, 
• El  gran  volumen  de  información  creada  o  convertida  a  soportes  digitales  y 

multimedia, 
• El crecimiento de  las redes de centros y de unidades de  información con objetivos 

comunes o de naturaleza común y, 
• La  complejidad  y  constante evolución de  los métodos  y  técnicas de  gestión de  la 

información. 
 
Dichos métodos y técnicas se aprenden hoy en las enseñanzas universitarias oficiales de 

información y documentación, cuyos contenidos se actualizan constantemente. 
 
 

La constitución de un Colegio Oficial de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas en la 
Comunidad de Madrid resulta de interés público, ya que permitirá la ordenación del ejercicio 
profesional y velará por los derechos y deberes de los profesionales y de la sociedad.  
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II. Razones para la solicitud de un Colegio Profesional 

1. Problemática general de la profesión en Madrid2  
 

1.1. Matriculaciones  en los estudios de Archivística, Biblioteconomía y Documentación 

 

Desde hace algunos años se viene produciendo un progresivo descenso de matrículas en los 
estudios  de  Archivística,  Biblioteconomía  y  Documentación  (en  adelante  AByD)  en  las 
Universidades madrileñas. 

 

En el curso 2001‐2002, se registró el máximo número de alumnos matriculados, alumnos 
de  nuevo  ingreso  y  recién  titulados  tanto  en  la  diplomatura  en  Biblioteconomía  y 
Documentación como en la licenciatura en Documentación. Desde entonces se ha producido 
una caída paulatina de estos tres indicadores, que en curso 2008‐2009 ha llegado a sus niveles 
mínimos3.  
 

La causa principal de este descenso en el número de matrículas ha sido  la  invisibilidad de 
esta  profesión  ante  la  sociedad  madrileña:  el  desconocimiento  de  sus  tareas  y  de  su 
existencia misma  como profesión;  lo que hace que  en el  acceso  a puestos de  trabajo que 
desarrollan  las tareas propias de ésta, sean cubiertas por una variedad de perfiles que poco 
tienen que  ver  con profesionales  con  formación  y/o experiencia ad hoc  y  con habilidades, 
competencias y conocimientos específicos en la materia. 

 
1.2. Acceso a la profesión y radiografía del mercado laboral 

A  causa  de  la  invisibilidad  social  de  la  profesión,  las  funciones  de  los  Archiveros, 
Bibliotecarios y Documentalistas las ejercen: 

 
a. En la empresa privada: 

‐ Administrativos,  becarios,  informáticos  y  secretarias  en  lo  relacionado  con  tareas 
“básicas” de organización del archivo administrativo  interno, normalmente en papel y 
descentralizado.   

‐ Profesionales  de  otros  sectores  en  lo  relativo  a  conocimientos  especializados  y  en 
temas de inteligencia empresarial/competitiva: Abogados, ingenieros, médicos, etc., o 
analistas de  todo  tipo.  Las empresas dejan en  sus manos  las  tareas de  recopilación y 
organización  de  información  y  documentación  tanto  administrativa  como  académica. 
Esto  supone  por  una  parte,  que  para  dichas  tareas  no  se  están  utilizando,  por  puro 

                                                 
2
Inspirado en el artículo: El futuro del Profesional de la información en la Comunidad de Madrid: la propuesta de la Plataforma para la creación 
del Colegio Oficial de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas, en: Educación y Biblioteca, nº 170, Marzo‐Abril 2009, Año nº 21, p. 93‐97. 
http://coabdm.files.wordpress.com/2008/02/20090401‐eyb.pdf [21‐09‐2010] 
3
 Véase el Anexo I.   
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desconocimiento, técnicas y herramientas documentales especializadas que faciliten  la 
localización y el  intercambio de conocimiento actualizado y estratégico. Por otra parte, 
mientras  se  les  carga  de  tareas  ajenas,  se  está  quitando  tiempo  a  los  profesionales 
arriba mencionados para  su propia  formación  y búsqueda de  la excelencia,  así  como 
para  la  investigación  o  el  desarrollo  de  sus  tareas  específicas  como  expertos  en  sus 
áreas, adjudicándoseles una labor para la que, paradójicamente, otros profesionales, los 
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas, han sido formados en la Universidad, pero 
que a su vez en muchas ocasiones se encuentran trabajando en otro tipo de puestos no 
cualificados,  habitualmente  en  precario  e  infravalorados  por  causa  de  la  invisibilidad 
social de esta profesión. 

 
b. En la Administración Pública y en centros, organismos e instituciones públicos: 

‐ Cualquier ciudadano, con cualquier tipo de  formación, en muchos casos sin estudios 
básicos  y  en  otros,  procedente  de  cualquier  tipo  de  estudios,  universitarios  o  no, 
puede acceder a un puesto en la administración para trabajar en un archivo, biblioteca 
o centro de información sin que los requisitos sean diferentes de los solicitados para un 
puesto administrativo. Si  la plaza ofertada pertenece a un grupo de titulación de nivel  
académico  medio  o  superior,  no  se  exigen  estudios  universitarios  de  Archivística, 
Biblioteconomía y Documentación (en adelante AByD). En el mejor de  los casos estos 
estudios  puntúan  como  mérito  cuando  en  el  proceso  selectivo  existe  una  fase  de 
concurso,  pero  puntúa  más,  por  ejemplo,  haber  trabajado  para  la  administración 
convocante en cualquier otro puesto.  

‐ Profesores, historiadores, filólogos, escritores, artistas, etc., entre otros, han ejercido 
tradicionalmente  las  funciones del bibliotecario o el archivero a  lo  largo de  la historia, 
pues  no  existía  formación  ad  hoc.  Sin  embargo,  el  panorama  ha  cambiado  y  se  ha 
llegado al desarrollo de estudios específicos y competencias y habilidades profesionales 
para  el  Gestor  de  Información,  por  ejemplo  a  nivel  europeo.  Dichos  estudios  y 
competencias  son  constantemente  actualizados  y  requieren  de  unos  conocimientos 
especializados y una formación continua para el ejercicio de  la profesión con calidad y 
garantías. 

 

La  creación  de  un  Colegio  Profesional  para  estos  gestores  de  información,  Archiveros, 
Bibliotecarios y Documentalistas, en Madrid es necesaria para apoyar y asentar las bases de 
la  profesión  en  el  Siglo  XXI,  así  como  para  promocionarla  y mostrar  su  utilidad  para  la 
sociedad madrileña.  
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2. Aspectos a mejorar a través de un Colegio Profesional 

 
Atendiendo  a  lo  que  establece  la  Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 

diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio (Ley Ómnibus)  en  relación  a  la modernización  de  las  organizaciones  colegiales  y  la 
orientación  de  los  Colegios  Profesionales  a  la  protección  de  los  destinatarios  del  Servicio, 
nuestro futuro Colegio Profesional debería orientarse como:  

 
 

2.1. Órgano de defensa y control a favor de los usuarios y colegiados 

 

- Ventanilla Única de Servicios (VUDS): 

o Configurar  un  acceso  informatizado  para  la  prestación  y  administración  de 
servicios y trámites colegiales. 

 

- Registro Telemático: 

o Puesta  a  disposición  de  todos  los  consumidores  de  un  registro  telemático, 
actualizado  y  gratuito,  en  el  que  constarán  todos  los  colegiados  habilitados 
para  el  ejercicio  de  las  actividades  profesionales  colegiadas.;  reforzando  la 
transparencia en el funcionamiento de los colegios, una memoria anual sobre 
su  gestión  económica  y  su  actualización  disciplinaria  en  defensa  de  los 
intereses de los consumidores. 

 

- Servicio de Atención al Público: 

o Se establecerá un cauce para atender las dudas, quejas y reclamaciones de los 
usuarios de servicios profesionales colegiados. 

 

- Mediación y Arbitraje de conflictos profesionales: 

o Mediante  dicha  fórmula  se  logrará  una  disminución  de  la  conflictividad 
judicial,  manteniendo  un  cauce  interno  adecuado  para  alcanzar  acuerdos 
dignos entre las partes en conflicto de intereses. 

 

- Control Deontológico y potestad disciplinaria: 

o Trabajar desde  la organización en  la creación de un código deontológico y de 
códigos de buenas prácticas del profesional de  la gestión de  la  información, 
que definan y vigilen el buen ejercicio de  la profesión,  identificando y, en su 
caso, sancionando,  las malas prácticas, contribuyendo así a  la búsqueda de  la 
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calidad  total,  promoviendo  y  contribuyendo  al  desempeño  responsable  de 
nuestras tareas. 

o Denunciar y en su caso, evitar el  intrusismo profesional y malas prácticas y  la 
competencia desleal dentro del ámbito de su competencia. 

 
 

2.2. Órgano que vela por los intereses generales 

 

- Defensa del Estado  social y democrático de derecho proclamado en  la Constitución 
Española, así como la defensa de los Derechos Humanos: 

o Promover  los valores democráticos de un estado de derecho y  los Derechos 
Humanos en relación con el acceso a la información.   
 

- Promover el acceso de los usuarios a la información documental: 

o Propiciar  servicios  en  beneficio  de  la  sociedad,  promocionando  los  espacios 
públicos  para  el  estudio,  la  lectura  y  la  divulgación  de  las  ideas  y  la 
información. 

 

En  lo  referido  a  la  defensa  de  la  profesión/profesionales  se  expone  a  continuación  un 
resumen de los beneficios que supone contar con un Colegio Profesional para los Gestores de la 
Información en Madrid:   

 

 

 
2.3. Ordenación de las profesiones de Archivero, Bibliotecario y Documentalista 

 

‐ Elaborar  y mantener  actualizado  un  Estatuto  profesional,  un  reglamento  de  régimen 
interior y adoptar acuerdos para el desarrollo competencial.  

‐ Ordenar la actividad e interés profesional de los colegiados, el acceso a la formación, al 
mercado de trabajo, velando por  la dignidad ética y calidad del ejercicio profesional,  la 
defensa  de  la  competencia,  el  acceso,  protección  y  difusión  de  la  información 
documental.   

‐ Fomentar  y  ordenar  las  distintas  actividades  de  documentación,  archivística  y 
biblioteconomía dentro del ámbito educacional y empresarial, respecto a  los planes de 
formación profesional y universitaria. 

‐ Asesorar en  la  redacción de bases  técnicas de oposiciones para bibliotecas, archivos y 
centros  de  Información  y  Documentación.  Puede  y  debe  contribuir  a  normalizar 
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requisitos técnicos y evitar disparidades entre las distintas administraciones (municipal, 
autonómica, estatal, etc.) en procesos de selección para puestos de trabajo relacionados 
con la profesión. 

 
2.4. Órgano de Representación y Cooperación Profesional 

 
Representar y defender  las profesiones de Documentalistas, Archiveros y Bibliotecarios de 

la Comunidad de Madrid ante la Administración, Instituciones, Juzgados y Tribunales, Entidades 
y particulares, con legitimación para ser parte en cuantas causas, litigios y todo tipo de acciones 
que las leyes establezcan. 

 
- Ante las Administraciones Públicas: 

o Cuando  así  lo  establezca  la  normativa  vigente,  un  Colegio  actúa  como 
interlocutor  y  colaborador  con  las  Administraciones  Públicas.  Puede  y  debe 
participar, asesorar e informar en el desarrollo de la política de legislativa y en 
los organismos  consultivos de  la Comunidad de Madrid o  interprofesionales 
sobre  la  información archivística, bibliotecaria y   documental, sin perjuicio de 
la capacidad conferida tanto a órganos autonómicos como estatales (mediante 
la figura del Consejo General de Colegios), e incluso europeos. 

o En su caso, dentro de  las facultades conferidas podrá  informar, argumentar y 
colaborar  con  la  Administración  en  orden  a  orientar  los  recursos 
presupuestarios  a  fin  de mejorar  la  eficiencia  en  la  organización,  gestión  y 
conservación documental de calidad, equipamiento tecnológico, etc.  

o Siempre  habrá  de  atender  al  deber  de  colaborar  con  las  Administraciones 
Públicas. 
 
 

- Ante la empresa privada: 
o Un Colegio es el  interlocutor reconocido e  idóneo entre  los profesionales y el 

mundo de  la empresa, y además es útil para hacer pedagogía y publicitar  lo 
más  posible  nuestro  papel  en  los  beneficios  para  el  tejido  empresarial 
madrileño,  también para  trabajar en conseguir  la regularización y promoción 
de  las condiciones  laborales de  los profesionales dentro del oportuno ámbito 
negociador. 

o Fomentar  conciertos  entre  empresas  o  facilitar  ideas  en  orden  a  satisfacer 
demandas sociales respecto al sector. 

o Facilitar planes de formación y actualización profesional. 
 

- Ante las Universidades: 
o Cooperar con  la Universidad en  la promoción de  los estudios de AByD, para 

que aumente el número de estudiantes.  
o Facilitar  las relaciones entre Universidad y empresa para que  los estudiantes 

adquieran  conocimientos  prácticos mientras  terminan  sus  estudios,  y  para 
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promover  convenios  y bolsas de empleo  con  condiciones dignas  y  garantías 
para ambas partes. 

o Es  el  interlocutor  idóneo  entre  la  sociedad  y  los  centros  universitarios  para 
velar por  la actualización de  los planes de estudios y ayudar así a su mejora, 
promoviendo  y  multiplicando  las  sinergias  entre  sociedad,  empresa, 
administración y universidad en el ámbito de la Archivística, Biblioteconomía y 
Documentación. 

o Promover  Escuelas  de  Práctica  profesional,  en  cooperación  con  las 
Universidades  para  el  desarrollo  de  másteres  en  tratamiento  de  la 
documentación, archivística, biblioteconomía, bases de datos, etc. 

 
2.5. Órgano promotor de la constante calidad de las prestaciones profesionales  

 
- Establecer y garantizar estándares de calidad del servicio profesional: 

o Fijar  estándares  y  cánones  de  calidad  pudiendo  certificar  colegialmente  la 
calidad y legalidad de los trabajos bibliotecarios, archivísticos y documentales, 
sin perjuicio de orientar y estudiar  sobre  los  requisitos para que  los  centros 
consigan certificaciones de calidad del tipo ISO. 

 
- Formación y actualización profesional: 

o Debatir  y  analizar  las  necesidades  de  formación  emergentes  (nuevos 
desarrollos tecnológicos y de la evolución de nuestra profesión). 

o Colaborar  con  las  Universidades  para  definir  los  Planes  de  Estudios  que 
conduzcan a obtener las mejores competencias para adaptar los estudios a la 
realidad laboral y social y viceversa. 

o Evaluar  y  promover  a  nuevas  competencias  profesionales  y  contribuir  al 
reciclaje profesional, por ejemplo a través de la cooperación con asociaciones 
profesionales, la Administración y otros organismos de tradición formadora, o 
bien  a  través  de    jornadas  profesionales,  congresos,  publicaciones 
especializadas, etc. 

o Dar, coordinar o fomentar cursos de formación desde el ámbito colegial. 
 

- Fomento del Empleo: 

o Configurar  estudios  sobre  el  mercado  de  trabajo  del  sector,  sobre  las 
cualificaciones profesionales,  tanto en el  sector público  como en el privado. 
Animar  a  la  creación de empresas del  sector  y  a promover el  trabajo  como 
profesionales  autónomos.  Establecer  y  difundir  perfiles  profesionales  para 
satisfacer  las  demandas  de  las  empresas  y  para  conseguir  que  aumente  el 
número de estudiantes de AByD. 

o Orientar  a  los  recién  titulados  y    a  los  parados  en  su 
incorporación/reincorporación al mercado de trabajo: 
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 Crear, negociar y mantener bolsas de empleo 

 Asesorar  sobre  estrategias  de  búsqueda  de  empleo,  preparación  de 
entrevistas, localización de nuevos nichos de mercado, etc. 

 Orientar sobre posibilidades de acceder a la Administración Pública. 

- Elaborar listados de Peritos: 

o Mantener  listas  de  peritos  colegiados madrileños  en  las  distintas  áreas  de 
competencia de nuestro trabajo para juzgados, administración pública, etc.  

o Acordar un baremo orientador de honorarios a efectos de dictaminar en  las 
tasaciones de  costas  judiciales de  conformidad  con  la  Ley de Enjuiciamiento 
Civil y normativa concordante. 

 
 

2.6. Órgano que vela por  los intereses de los colegiados y la institución colegial 

 

- Elaborar presupuestos y conformar el mantenimiento del Colegio 

o Configurar estados contables y presupuestos económicos de conformidad con 
la normativa aplicable y establecer las bases y obligaciones económicas de los 
colegiados para el sostenimiento de esta Corporación pública profesional. 

 

- Mantenimiento de la dignidad profesional: 

o De conformidad con  las capacidades adquiridas, el desarrollo profesional y el 
mercado laboral: facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, 
sin  menoscabo  de  la  promoción  profesional,  o  defender  la  igualdad  de 
derechos y obligaciones entre las personas. 

 

- Cauce de comunicación interprofesional:  

o El Colegio es un foro adecuado para el  intercambio de experiencias entre  los 
profesionales de  la documentación madrileños, permitiendo  relacionar  a  los 
distintos ámbitos de nuestra profesión mediante eventos, publicaciones, etc. 

 
- Difusor de la imagen del profesional ante la sociedad: 

o Desarrollar la estrategia de difusión de la profesión en la sociedad (empresas, 
centros educativos, medios de comunicación, etc.), a través de mensajes 
positivos y que denoten responsabilidad y modernidad, dando repercusión 
mediática a los logros de nuestros profesionales. 
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o Participar en eventos no propiamente documentales, pero con implicaciones 
en nuestro entorno: ferias de enseñanza para publicitar nuestra carrera entre 
los jóvenes, ferias de Internet, eventos de editores, etc.  

o También tiene una importante labor de análisis de la evolución de nuestro 
trabajo y difusión de los resultados entre los propios profesionales (formación 
continua, mejores prácticas, búsqueda de la excelencia, etc.) 
 

- Organizar y promover servicios y actividades para los colegiados  

o Asesoramiento profesional: constituir un servicio  jurídico de asesoramiento y 
defensa en materias  relacionadas  con  la actividad  colegial  y profesional que 
incluya  mecanismos  para  facilitar  el  acceso  al  autoempleo,  la  creación  de 
empresas profesionales, la accesibilidad documental, la protección de datos de 
carácter personal, los derechos de autor, etc. 

o Responsabilidad  Profesional:  promover  y  en  su  caso,  pactar  seguros  de 
responsabilidad profesional. 

o Servicios  asistenciales:  poder  configurar  sistemas  diversos  de  ayuda  y 
asistencia a favor de los colegiados. 

o Servicios  lúdicos  y  didácticos:  promover  actividades  para  fomentar  las 
relaciones entre colegiados. 

 

Desde la Plataforma para la Creación del Colegio Oficial de Archiveros, Bibliotecarios y 
Documentalistas de Madrid  (Plataforma COABDM) constatamos claramente  la necesidad de 
creación de una Corporación pública de carácter profesional que contribuya a la ordenación y 
desarrollo permanente de nuestra  la actividad y a  la defensa de derechos sociales como el 
acceso a  la  información y a  la  libertad de expresión, por  lo que solicitamos su creación a  la 
Asamblea  de  Madrid  con  la  intención  de  promover  el  aprovechamiento  del  talento,  las 
nuevas  tecnologías y  la mejora de  la profesión en orden a  lograr  las mejores prácticas que 
permitan servir al progreso en nuestra Comunidad madrileña y en todo el Estado español. 
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III. Estado actual de la profesión y de los profesionales en la Comunidad de 
Madrid 

1. Estudios 

Los estudios de Información y Documentación en España tienen su origen en la Escuela 
Superior  de  Diplomática,  que  desde  mediados  del  siglo  XIX  hasta  1900  formó  de  forma 
específica a los profesionales del Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios, la disciplina 
académica  de  estas  profesiones  fue  configurada  como  enseñanza  universitaria  por  el  Real 
Decreto 3104/1978, de 1 de diciembre, por el que  se crean en  la Educación Universitaria  las 
enseñanzas  de  biblioteconomía  y  documentación,  si  bien  las  enseñanzas  no  comenzaron  a 
impartirse hasta el año académico 1990‐1991. El Real Decreto 1.422/1991, de 30 de agosto, por 
el  que  se  establece  el  título  universitario  oficial  de  Diplomado  en  Biblioteconomía  y 
Documentación y  las directrices generales propias de  los planes de estudios conducentes a  la 
obtención  de  aquél,  y  luego  el  título  universitario  oficial  de  Licenciado  en  Documentación 
mediante el Real Decreto 912/1992, de 17 de julio, por el que se establece el título universitario 
oficial de Licenciado en Documentación y la aprobación de las directrices generales propias de 
los planes de estudios conducentes a  la obtención de aquél. Finalmente ambos títulos fueron 
homologados como títulos oficiales por el Real Decreto 1.954/1994, de 30 de septiembre.  

La Comunidad Autónoma de Madrid cuenta con el mayor número de  universidades (4) 
de España que  imparten enseñanza presencial de AByD: Complutense, Carlos III, Alcalá y Rey 
Juan Carlos (con un máster). Cuenta, además, con alumnos matriculados y docentes madrileños 
de enseñanza no presencial mediante la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).  

Actualmente  las tres primeras universidades ya han adaptado sus programas formativos al 
Espacio Europeo de Educación Superior, ofreciendo el Grado en Información y Documentación, 
creado por el Real Decreto 1.393/2007 de 29 de octubre. 

Las universidades de Madrid también cuentan con 7 títulos distintos de postgrado oficiales 
(curso 2010‐2011) para preparar en materias específicas del área de AByD a los profesionales. 
 

 

2. Perfiles Profesionales y Competencias. 

Los  perfiles  profesionales4  que  se  ven  reflejados  en  los  distintos  programas  del  nuevo 
Grado en Información y Documentación son, entre otros:  

- Archivero/a, 
- Bibliotecario/a, 

                                                 
4 Inspirado en: http://www.cobdc.org/quesom/tic.html, http://www.cobdc.org/quesom/empresarial.html , 
http://www.cobdc.org/quesom/consultors.html y http://www.cobdc.org/quesom/bibliotecaris.html [Consulta: 20/08/2010] 
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- Documentalista, 
- Administrador/a de servicios electrónicos de información,  
- Analista de información, 
- Arquitecto/a de Información (contenidos) y del Conocimiento, 
- Experto/a en Usabilidad (diseñador/a de interfaces de usuarios), 
- Digitalizadores, 
- Community Manager, 
- Broker de información, 
- Gestor/a del conocimiento,  
- Experto/a en inteligencia y vigilancia empresarial, competitiva o tecnológica, 
- Experto/a en documentación técnica, 
- Consultor/a estratégico en gestión de información y documentación, 
- Formador/a especializado en gestión de la información y documentación, 
- Profesor/a ‐ investigador/a en ciencias de la información y la documentación, 
- Experto/a en lenguajes documentales ‐ Ontologista ‐ Experto en taxonomías, 
- Referencista ‐ Experto/a en la búsqueda y localización de información, 
- Empresario/a del sector de la Información y Documentación, 
- Personal  de  equipos  de  Investigación  científica, Desarrollo  e  Innovación  tecnológica 

(I+D+i), 
- Personal de departamentos de Innovación, 
- Etc.  

Los profesionales madrileños de la Información y la Documentación estamos capacitados 
para realizar las siguientes tareas:  
 

- Asesorar a instituciones, empresas y organizaciones en todos los aspectos relacionados 
con la gestión de la Información y del Conocimiento. 

- Actuar como guías e intermediarios entre los usuarios. 
- Analizar y validar la calidad de un sistema de información. 
- Gestionar contenidos digitales. 
- Confeccionar productos de información. 
- Construir de herramientas de control documental. 
- Definir y evaluar los parámetros de Usabilidad de la información. 
- Diseñar interfaces de usuarios aplicando técnicas de Arquitectura de la Información 

para la organización de los contenidos. 
- Gestionar fondos documentales y bibliográficos de cualquier materia y en cualquier 

soporte. 
- Gestionar de presupuestos de centros y servicios. 
- Crear y gestionar de equipos y departamentos especializados. 
- Gestionar y sistematizar el archivo administrativo institucional y de empresa. 
- Gestionar de fondos bibliotecarios, archivísticos o documentales patrimoniales, 

públicos y privados. 
- Diseñar y desarrollar de Sistemas de Información integrales, flujos y necesidades de 

información, etc., en una empresa u organización. 
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- Formar de usuarios en el uso correcto de los recursos de información favoreciendo la 
alfabetización informacional (ALFIN). 

- Impartir enseñanzas (universitarias o especializadas) en materia de Ciencias de la 
Información y la Documentación. 

- Realizar el tratamiento intelectual y la descripción del contenido de documentos de 
cualquier tipo y soporte. 

- Realizar búsquedas profesionales de información especializada. 
- Seleccionar y analizar información crítica para la institución o empresa, y sobre la 

evolución de su entorno. 
- Sensibilizar y motivar a los usuarios de una institución o empresa (internos o externos) 

en las ventajas de una correcta búsqueda y de la gestión de la información. 
- Velar y garantizar la capitalización de conocimientos adquiridos o desarrollados por la 

institución o empresa. 
- Etc.  

 
Quisiéramos  citar  en  este  apartado  dos  documentos  referenciales  en  relación  con  las 

competencias y habilidades del Profesional de la Información y la Documentación en la Europa 
del siglo XXI: el Bibliofil (Francia) y más en profundidad el Euro‐referencial en Documentación e 
Información. 
 

Este último documento ha  sido  iniciativa del ECIA  (The European Council  for  Information 
Associations  =  Consejo  Europeo  de  Asociaciones  de  Información),  del  que  forman  parte 
asociaciones profesionales de nueve países de la Unión Europea: Alemania (DGI), Bélgica (ABD‐
BVD),  España  (SEDIC),  Finlandia  (Tietopalveluseura),  Francia  (ADBS),  Italia  (AIDA),  Portugal 
(INCITE), Reino Unido (ASLIB) y Suecia (SFIS, antiguamente TLS). 
 

Se  han  identificado  33  competencias  distintas,  entre  las  que  cabe  citar:  aplicación  del 
derecho  en  la  información,  búsqueda  de  información,  gestión  de  contenidos  y  gestión  del 
conocimiento, tecnologías de  internet, práctica de una  lengua extranjera, marketing o gestión 
de  proyectos  y  planificación.  Estas  competencias  se  dividen  en  cinco  grupos:  Información, 
Tecnologías, Comunicación, Gestión y Otros Saberes.    
 

Además se señalan y definen las veinte aptitudes básicas de la profesión.  Aparecen en seis 
grupos: relaciones, búsqueda, análisis, comunicación, gestión y organización. 
 

3. Colegios Profesionales del sector y antecedentes de la Plataforma 

  En el momento actual, nuestra profesión cuenta ya con colegio oficial en dos Comunidades 
Autónomas  cuyos  parlamentos  han  aprobado  sendas  leyes  de  creación  de  un  colegio 
profesional de Gestores de Información (Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas). 
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‐El Col∙legi Oficial de Bibliotecaris ‐ Documentalistes de Catalunya (COBDC) creado 
por  la Generalidad de Cataluña mediante  la Ley 10/1985, de 13 de  junio, modificada por  la 
Ley 14/1998, de 19 de noviembre, y 

  ‐El  Col∙legi  Oficial  de  Bibliotecaris  i  Documentalistes  de  la  Comunitat 
Valenciana (COBDCV) creado por la Ley 6/2006, de 9 de Junio. 

  Asimismo funcionan actualmente movimientos pro colegio en Andalucía, Castilla‐La Mancha, 
Comunidad de Madrid, Murcia y Navarra.   

  Además existe, para nuestra Comunidad Autónoma, la posibilidad de que Madrid pudiera ser 
sede de un futuro Consejo General de Colegios de la profesión si, como se solicita, fuera el de 
Madrid el tercer colegio en crearse.  

  Los  inicios del movimiento pro colegio en Madrid se remontan a marzo de 2007. En dicho 
momento nos constituimos y organizamos en Plataforma, con el propósito de conjugar las tres 
ramas  profesionales  contribuyendo  de  forma  ágil  y  libre  a  la  participación  de  todos  los 
profesionales dedicados a la Documentación, Archivística, Biblioteconomía y/o Biblotecarios.  

  La  Plataforma  para  la  creación  del  Colegio  Oficial  de  Archiveros,  Bibliotecarios  y 
Documentalistas  de  Madrid  (Plataforma  COABDM)  (http://coabdm.wordpress.es), 
compuesta por profesionales madrileños de  la AByD tanto de  la Administración Pública como 
de  la  empresa  privada,  viene  trabajando  desde  hace  un  tiempo  de  manera  voluntaria  e 
independiente, con el objetivo de ofrecer a  la Asamblea de Madrid, para su estudio y trámite 
legislativo, la Memoria y solicitud de creación de un Colegio Profesional.   

  En  un  primer momento  se  llevaron  a  cabo  los  primeros  contactos  con  los  Colegios  de  la 
Comunidad  Valenciana  y  Cataluña,  así  como  con  varias  asociaciones  que  representan  a 
profesionales madrileños (asociaciones con base en Madrid pero de ámbito estatal, como SEDIC 
o AEDOC, o las asociaciones de archiveros). 

Asimismo, nos dirigimos por primera vez al Área de Colegios Profesionales de la Comunidad 
de Madrid,  o  a  entidades  como Unión  Profesional  y Unión  Interprofesional  de Madrid,  con 
objeto  de  recabar  información  sobre  los  trámites  necesarios  para  la  creación  de  un  Colegio 
Profesional.  

Una de  las características de esta Plataforma ha sido el principio claro de UNIR antes que 
separar las tres ramas profesionales: Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas.   
 

Esta  idea  de  unión  también  se  ve  plasmada  en  el  actualmente  en  vigor  Grado  en 
Información y Documentación,  título universitario oficial al que conducen  los estudios en  los 
que se  imparte  la  formación de  los nuevos Gestores de  Información y Documentación dentro 
del  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  surgido  de  la  Declaración  de  Bolonia.  De  esta 
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formación, sale  la actual preparación en materias como Biblioteconomía, Archivística, Gestión 
Documental,  Tecnologías  de  la  Información,  Legislación  Documental,  Documentación 
Informativa, etc. 

 
La Plataforma COABDM ha despertado en nuestra profesión un notable interés, reflejado en 

las más de  45.500 visitas recibidas por el Blog creado (dato sacado a fecha de 7 de Febrero del 
2011),  y  en  el  funcionamiento  in  crescendo  del  grupo  formado  en  la  red  social  Facebook: 
http://www.facebook.com/Plataforma.COABDM,  así  como  en  la  aparición  de  artículos  de 
revista  elaborados  por  y  sobre  la  Plataforma  COABDM  en medios  de  prensa,  incluidos  los 
generalistas  o  los  de  tirada  nacional.  Los  datos  que  dan  soporte  a  esta  afirmación  pueden 
consultarse en Blog: http://coabdm.wordpress.com/documentos‐de‐interes/. 
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IV. Conclusión final 
 
Son muchas  las  razones  de  peso  por  las  que  la  Plataforma  COABDM  cree  que  nuestra 

profesión,  la de Archivero, Bibliotecario y Documentalista, es perfectamente colegiable, y que 
se han ido exponiendo a lo largo de este texto: 

 
- La habitual invisibilidad social que sufren los profesionales de la gestión de información, 
- El  desconocimiento,  por  parte  de  los  estudiantes,  de  la  existencia  de  estudios 

específicos de AByD, unido al cambio de modelo formación superior tras el denominado 
“Plan Bolonia”. 

- La dispersa ordenación de  la profesión de bibliotecarios, archiveros y documentalistas 
que  produce  disfunciones  e  incomprensión  por  desconocimiento  en muchos  de  los 
casos.    

 
Básicamente, la conjunción de estos tres factores ha provocado efectos como: 
 
- Descenso del número de matriculaciones en  los estudios de AByD en  las universidades 

madrileñas, 
- Selección, para puestos de archivero, bibliotecario o documentalista, de personal que 

no  ha  cursado  los  estudios  específicos  y  que,  por  ello,  no  tiene  los  suficientes 
conocimientos y capacidades profesionales, 

- Consideración de que dichos puestos los puede desempeñar cualquier persona, tenga o 
no superados los estudios de AByD. 

 
La irrupción y generalización de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han 

conllevado  grandes  transformaciones  en  muchos  ámbitos  de  la  vida  (laboral,  económico, 
social…) pero sobre todo en las instituciones que trabajan con información. 
  

Las bibliotecas, archivos y centros de información y documentación, han tenido que adaptar 
sus  funciones  y  servicios  a  las nuevas necesidades para  gestionar  los datos  y  la  información 
necesaria de forma adecuada, de manera que repercuta en el aumento del conocimiento y de 
la  sabiduría  humanos,  y  lo  han  hecho  a  través  de  su  personal  especializado:  Archiveros, 
Bibliotecarios y Documentalistas. 
 

Estos profesionales, más que muchos otros de distintas ramas del saber, están en constante 
evolución y adaptación al mundo cambiante de la Sociedad de la Información y el Conocimiento 
en la que vivimos hoy en día, ya que son ellos los encargados de ofrecer los mejores servicios de 
información y documentación a la comunidad a la que sirven. La concepción de la gestión de los 
documentos físicos ha quedado ya anticuada y cada vez más la información está dispersa en el 
universo  electrónico  (redes  sociales,  bases  de  datos  online,  libros  y  revistas  electrónicas, 
repositorios de trabajos de investigación, e‐administración, etc.) al que estos profesiones, como 
decimos, están más adaptados que nunca para coordinar, gestionar y facilitar la documentación 
y tratamiento de la información tanto para las instituciones públicas, la empresa y los usuarios.  
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A  través  del  colegio  profesional,  y  en  función  de  la  Directiva  de  Servicios,  todos  estos 

déficits se corrigen:  
 

- Ordenando  las  profesiones  de  Archivero,  Bibliotecario  y  Documentalista  aportando 
calidad y legitimidad a los servicios que estos profesionales ofrecen a los consumidores 
y usuarios a los que atienden, 

- Defendiendo y representando a sus profesionales, y cooperando con administraciones 
públicas y empresas en aspectos laborales, económicos y sociales, 

- Promocionando y desarrollando en los trabajos, las disciplinas y estudios académicos la 
calidad  necesaria  para  formarse  como  profesional,  y  fomentando  la  creación  de 
servicios archivísticos, bibliotecarios o documentales. 

 
Las aportaciones que  los archiveros, bibliotecarios y documentalistas podemos hacer a  la 

ciudadanía madrileña son numerosas, y podemos nombrar las siguientes: 
 

- Alfabetización informacional de aquellas personas que no solo sufren aún los efectos de 
la brecha digital, sino que se sienten perdidos en esta Sociedad del Conocimiento. 

- Mejora y desarrollo de los servicios actuales como, por ejemplo, los archivos judiciales. 
Son muchos  los  casos  y  las noticias aparecidas en prensa mostrando  cajas  y  cajas de 
expedientes mal descritas y almacenadas  (incluso en sanitarios), esta actuación, como 
en  su  caso,  colaboración  institucional  desde  el  Colegio,  sin  duda  debe  tenerse  en 
consideración  como  garantía  en  la  puesta  en  marcha  de  la  Oficina  Judicial  de  la 
Comunidad de Madrid. 

- Promoción de la cultura y mejora de los espacios de lectura haciendo de estos algo más 
que simples salas de ocio o estudio en silencio. 

- Promoción y mejora de  las redes de archivos, bibliotecas y centros de documentación 
para beneficio mutuo de los servicios que ofrecen a los ciudadanos a los que sirven. 

- Atención a  las  condiciones de  trabajo de archiveros, bibliotecarios y documentalistas, 
para que sean siempre justas y adecuadas a sus perfiles profesionales.  

- Fomento  de  los  comportamientos  éticos,  evitando  la  competencia  desleal  entre  los 
distintos gestores de la información: archiveros, bibliotecarios y documentalistas. 
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V. ANEXOS. 

 
Anexo I: Datos de matriculación de la Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación 

 
Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación: alumnos matriculados, de nuevo ingreso y titulados5: desde 
el curso 1998‐1999 hasta el 2003‐2004: Datos detallados. 
 
 
 

UNIVERSIDAD  CURSO 1998‐1999  CURSO 1999‐2000  CURSO 2000‐2001  CURSO 2001‐2002  CURSO 2002‐2003  CURSO 2003‐2004 

   A.M.  A.N.I.  A.D.  A.M.  A.N.I.  A.D. A.M.  A.N.I. A.D. A.M.  A.N.I. A.D.  A.M.  A.N.I.  A.D.  A.M.  A.N.I. A.D.

Carlos III  512  170  110  519  201  112  563  190  100  612  198  131  548  115  129  500  126  127 

Complutense 
de Madrid 

501  169  114  607  257  113  701  247  137  781  254  182  765  211  161  750  209  166 

 
A.M. = Alumnos matriculados A.N.I. = Alumnos de nuevo ingreso A.D. = Alumnos diplomados 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Fuentes: Instituto Nacional de Estadística. Estadísticas de Enseñanza Universitaria en España. [en línea]. En: INEBase. Madrid: INE, 2010. 
[Consulta: 15/09/2010]. Disponible en Web: http://www.ine.es y Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Libro Blanco del 
Título de Grado en Información y Documentación [on‐line]. Madrid: ANECA, 2004. [Consulta: 15/09/2010]. Disponible en Web: 
http://www.aneca.es/media/150424/libroblanco_jun05_documentacion.pdf   
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Tabla 2 ‐ Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación: alumnos matriculados, de nuevo ingreso y 
titulados6: desde el curso 2004‐2005 hasta el 2008‐2009: Datos detallados. 
 
 
 

UNIVERSIDAD  CURSO 2004‐2005  CURSO 2005‐2006  CURSO 2006‐2007  CURSO 2007‐2008  CURSO 2008‐2009 

   A.M.  A.N.I.  A.D.  A.M.  A.N.I. A.D. A.M.  A.N.I. A.D. A.M.  A.N.I.  A.D.  A.M.  A.N.I.  A.D.

Carlos III  429  75  127  303  57  95  209  33  61  198  61  52  116  ….  31 

Complutense 
de Madrid 

635  156  210  592  140  118  546  116  130  430  80  104  348  67  77 

 
A.M. = Alumnos matriculados A.N.I. = Alumnos de nuevo ingreso A.D. = Alumnos diplomados 

 
 
 
 
 

 
 

                                                 
6 Fuentes: Instituto Nacional de Estadística. Estadísticas de Enseñanza Universitaria en España. [en línea]. En: INEBase. Madrid: INE, 2010. 
[Consulta: 15/09/2010]. Disponible en Web: http://www.ine.es y Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Libro Blanco del 
Título de Grado en Información y Documentación [on‐line]. Madrid: ANECA, 2004. [Consulta: 15/09/2010]. Disponible en Web: 
http://www.aneca.es/media/150424/libroblanco_jun05_documentacion.pdf   
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Anexo II: datos de matriculación de la Licenciatura en Documentación. 
 
Tabla 37 – Licenciatura de Documentación: alumnos matriculados, de nuevo ingreso y titulados8: desde el curso 
1998‐1999 hasta el 2003‐2004. 
 
 
 

UNIVERSIDAD  CURSO 1998‐1999  CURSO 1999‐2000  CURSO 2000‐2001  CURSO 2001‐2002  CURSO 2002‐2003  CURSO 2003‐2004 

   A.M.  A.N.I.  A.L.  A.M.  A.N.I.  A.L. A.M.  A.N.I.  A.L. A.M.  A.N.I.  A.L.  A.M.  A.N.I.  A.L.  A.M.  A.N.I.  A.L. 

Alcalá 
193  31  45  195  32  19  246  90  41  264  103  50  248  70  40  214  67  53 

Carlos III  186  78  46  155  63  47  177  82  55  181  77  42  249  125  55  284  133  57 

Complutense 
de Madrid 

182  70  45  245  72  51  308  91  55  352  113  97  349  110  90  306  127  91 

 
A.M. = Alumnos matriculados A.N.I. = Alumnos de nuevo ingreso A.L. = Alumnos licenciados 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7
 Fuentes: Fuentes: Instituto Nacional de Estadística. Estadísticas de Enseñanza Universitaria en España. [en línea]. En: INEBase. Madrid: INE, 
2010. [Consulta: 15/09/2010]. Disponible en Web: http://www.ine.es y Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Libro 
Blanco del Título de Grado en Información y Documentación [on‐line]. Madrid: ANECA, 2004. [Consulta: 15/09/2010]. Disponible en Web: 
http://www.aneca.es/media/150424/libroblanco_jun05_documentacion.pdf   
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Tabla 49 – Licenciatura de Documentación: alumnos matriculados, de nuevo ingreso y titulados10: desde el curso 2004‐2005 
hasta el 2008‐2009. 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD  CURSO 2004‐2005  CURSO 2005‐2006  CURSO 2006‐2007  CURSO 2007‐2008  CURSO 2008‐2009 

   A.M.  A.N.I.  A.L.  A.M.  A.N.I.  A.L. A.M.  A.N.I.  A.L. A.M.  A.N.I.  A.L.  A.M.  A.N.I.  A.L.

Alcalá 
 

185  34  51  146  23  44  94  14  35  65  12  20  40  8  10 

Carlos III  286  89  82  225  71  88  186  70  66  191  94  47  162  48  42 

Complutense 
de Madrid 

300  107  126  315  85  90  283  75  …  189  49  53  135  19  48 

 
A.M. = Alumnos matriculados A.N.I. = Alumnos de nuevo ingreso A.L. = Alumnos licenciados 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Fuentes: Fuentes: Instituto Nacional de Estadística. Estadísticas de Enseñanza Universitaria en España. [en línea]. En: INEBase. Madrid: INE, 
2010. [Consulta: 15/09/2010]. Disponible en Web: http://www.ine.es y Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Libro 
Blanco del Título de Grado en Información y Documentación [on‐line]. Madrid: ANECA, 2004. [Consulta: 15/09/2010]. Disponible en Web: 
http://www.aneca.es/media/150424/libroblanco_jun05_documentacion.pdf   
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Anexo III: Análisis de la calidad y tipos de ofertas de empleo en Madrid. 
 

A continuación vamos a presentar un análisis acerca del número de profesionales de Madrid 
basado  en  datos  sobre  ofertas  de  empleo  en  el  sector  privado  extraídos  del  portal  RecBib: 
Recursos  Bibliotecarios,  que  publica  información  sobre  empleo,  formación,  oposiciones, 
eventos, etc., del mundo de la AByD. 
 

Hemos tomado como periodo representativo los datos comprendidos entre el 12 de marzo 
de 2008 y el 18 de julio de 2010 y hemos analizado un total de 1162 ofertas de empleo con un 
total de 3268 vacantes. 
 

Queremos  presentar  un  análisis  de:  a)  La  cantidad  de  puestos  ofertados  y  tipo,  b)  los 
distintos tipos de jornada laboral y c) los tipos de contratos. 
 

a) La cantidad de puestos ofertados y tipo: 
 

Como  se  podrá  ver  en  las  siguientes  gráficas  (página  22  y  ss.),  en  la  Comunidad  de 
Madrid,  a  parte  de  los  clásicos  perfiles  de  Bibliotecario,  Archivero  y  Documentalista, 
también existen otros tipos de gestores de  la  información o más especializados, como son 
Community  Managers,  Digitalizadores,  Diseñadores  web,  Profesores,  Consultores, 
Arquitectos de información, etc.   
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Es positivamente destacable  la cantidad de vacantes para Documentalistas que se 
ofrecen en la Comunidad de Madrid (980); sin embargo, no es tan positivo descubrir la 
cantidad  de  Becas  (515)  que  también  se  ofrecen  por  parte  de  las  empresas  en 
detrimento  de  las  prácticas  profesionales  (46)  o  de  los  contratos  profesionales  de 
trabajo. Al  fin  y  al  cabo,  la  gran mayoría de estos becarios están  llevando  a  cabo  las 
tareas y funciones de un profesional con contrato de trabajo. 

 
En  segundo  lugar,  tenemos  a  los  Digitalizadores,  que  superan  las  300  vacantes 

ofertadas,  y  pasando  de  las  100  vacantes  tenemos  a  los  Bibliotecarios,  Archiveros  y 
Auxiliares de Archivo.  

 
En tercer lugar, es curioso encontrar a perfiles mixtos que se solicitan para realizar 

funciones de Archiveros, Bibliotecarios o Documentalistas más funciones de gestores de 
contenidos,  ingeniero,  digitalizadores  y,  aunque  parezca  algo  raro,  también  con 
funciones de administrativos, dependientes de librería o mozos de almacén.  

 
En cuarto  lugar,  tenemos una  serie de perfiles para  los que hemos hallado pocas 

vacantes,  debido  a  su  grado  de  especialización:  gestor  de  innovación,  gestor  de 
contenidos,  diseñador  web,  gestor  documental,  community  manager,  consultor, 
profesor/docente,  etc.;  aunque  cada  día  es  más  frecuente  encontrar  ofertas  que 
solicitan a estos tipos de profesionales. 

 
Por  último,  podemos  ver  la  relación  existente  entre  la  cantidad  de  vacantes 

ofertadas  con un  contrato profesional  y  las que  tendrían un  contrato no profesional. 
Podemos  observar  que  el  porcentaje  de  personal  con  contrato  de  trabajo  es  muy 
superior  (82,01 %) al de aquel con un contrato no profesional  (17,99 %). No obstante, 
este último porcentaje es, a nuestro juicio, demasiado alto.  
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- Primera conclusión: 
 

En la Comunidad de Madrid se ofertan un número reseñable de vacantes, de las 
cuales, algo más de 4/5 partes están asociadas a un contrato profesional.  

 
En cambio, es motivo de preocupación que una quinta parte se trate de vacantes 

con contratos o acuerdos no profesionales. 
 
 

b) Los distintos tipos de jornada laboral 
 

 
 

El gráfico nos muestra que casi el 70% de  las  jornadas  laborales, entre completa e 
intensiva, ofrecen  la posibilidad de  asentar  al profesional de  la  información  como un 
elemento de importancia clave en las organizaciones.  
 

Algo más  del  16%  de  los  profesionales  tendrían  la  posibilidad  de  conciliar mucho 
mejor su vida profesional con su vida personal y familiar ya que podrían negociar con su 
empresa  el  tipo  de  jornada  que  desarrollarían.  Este  porcentaje  sube  casi  al  27%  si 
sumamos los trabajadores con jornada intensiva.  

 
Sin embargo, por el  contrario   podemos apreciar que algo más del 16%  tiene una 

jornada que, a priori, presenta peor nivel de calidad en el  trabajo: a media  jornada el 
sueldo es reducido, en fines de semana conciliar vida  laboral y familiar es más difícil y 
los turnos rotativos alteran el ritmo de vida de las personas. 

 
- Segunda conclusión: 

 
Un número amplio de  jornadas  laborales ofrecen o pueden ofrecer, a priori,  la 

posibilidad de conciliar vida laboral y familiar, oportunidad que constituye un aspecto 
importante  en  la  calidad de  las ofertas  y, por  tanto,  en  la  calidad del  trabajo que 
pueden desarrollar los profesionales de la gestión de la información.  
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En  cambio,  hay  casos  en  los  que  se  deben  fomentar  jornadas  laborales  que 

impliquen una mejora de la calidad del trabajo de los profesionales. 
 
 

c) Los tipos de contratos 
 

 
 

 
 

En  relación  con el apartado a), pasamos a analizar estos gráficos,  teniendo en 
cuenta que no se pueden analizar algo más de un tercio de ellos, el 33,69 %, debido a 
que las empresas no han proporcionado datos acerca del tipo de contrato. 
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Si sumamos  los contratos  indefinidos, 9,70%, a  los autónomos, que sólo son un 

0,12%, y a los que se enmarcan en otras modalidades de contratos contratados, 11,32%, 
obtenemos  un  21,14 %  de  personas  con  un  contrato  profesional  y  formal  de  cierta 
calidad.  

 
El resto de personas con un contrato de trabajo formal y profesional, son las que, 

por otro  lado,  realizan  tareas  temporales o por obra y  servicio  llegando a ocupar casi 
otro tercio del espectro: 32,37%.  

 
Por último, el 12,79 % de  los profesionales, realizan sus tareas con contratos no 

profesionales, que consisten principalmente en prácticas, becas, voluntariados, etc. 
 
 

- Tercera conclusión: 
 

Con  los datos analizados, tendríamos que más de  la mitad de  los profesionales 
tienen  un  contrato  profesional  y,  por  tanto,  cotizan  a  la  seguridad  social,  pagan 
impuestos y contribuyen a  la mejora de  la economía de  la Comunidad de Madrid y 
del Estado español.  
 

No obstante, es necesario seguir trabajando y promoviendo los tipos de contrato 
estable  y  duradero  para  reducir  la  temporalidad  y  la  cantidad  de  contratos  no 
profesionales. 

 
 

d) La relación entre el salario y la titulación solicitados en la oferta 
 

Un estudio detallado de la relación existente entre el salario y la titulación solicitada, sería 
demasiado  extenso.  En  su  lugar,  se  ha  hecho  un  análisis  por  perfiles  resumiendo  sus 
características. Hemos  indicado,  a  continuación,  los  casos más  significativos  que  nos  hemos 
encontrado. Aun así, hemos advertido que muchas empresas omiten  todos estos datos, que 
solo revelan en las entrevistas personales con los candidatos. 
 

Administrativo + Otro perfil: Normalmente se debería solicitar un bachillerato o formación 
profesional pero,  vemos que se solicitan a Diplomados en Biblioteconomía y Documentación y 
a Licenciados en Documentación.  Se ofrecen salarios de 18.000 €/brutos/año o menos. 
 

Archivero  +  Otro  perfil:  Se  suelen  solicitar  Diplomados  en  Biblioteconomía  y 
Documentación y Licenciados en Documentación. Se ofrecen salarios de 21.500 €/brutos/año 
de media. 
 

Archivero o Archivista y Técnico en Gestión Documental o Gestor documental: Se suelen 
solicitar diplomados en Biblioteconomía y Documentación y licenciados en Documentación y los 
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salarios son en general buenos. Se ofrecen salarios de 18.000 €, 17.000 €, o menos, brutos al 
año. 
 

Auxiliar de Archivo, Auxiliar de biblioteca, Auxiliar de Museo, Auxiliar documentalista o 
de documentación y Oficial de documentación: Suelen solicitar a personal con conocimientos 
en Archivística, Biblioteconomía, Documentación o Museística, conocimientos técnicos en TIC, 
en entornos web, gestión de contenidos, idiomas o capacidad de trabajo. Los sueldos van desde 
los designados por hora de trabajo, pasando por los 500 €, hasta los 18.000 €/brutos/año como 
mucho. 
 

Becas, Voluntariados,  Estudiantes de ByD, Prácticas [en empresa]: Siguen un perfil similar 
al  anterior,  con  gran  cantidad  y  diversidad  de  requisitos:  manejo  de  ciertas  aplicaciones, 
informáticas, experiencia, idiomas, coche propio, etc. A veces el trabajo es totalmente gratuito 
o llegan a pagar muy poco: desde 400€/brutos/mes a 600 €/brutos/mes, en el sector privado y 
en el público, de 900 € a 1.000 €/brutos/mes, sin cotizar a  la seguridad social pero, pagando 
IRPF.  
 

Bibliotecario/a y Bibliotecario/a + Otro perfil: Se solicitan, salvo excepciones, a Licenciados 
en Documentación o Diplomados en Biblioteconomía y Documentación. En el caso de sumar al 
perfil de bibliotecario otro perfil,  se  suelen  añadir  ser  ingeniero  técnico  informático o  saber 
archivística y otras técnicas documentales. Le media se sitúa en 21.000 €/brutos/año. 
 

Catalogador/a o Técnico en catalogación: Se  requieren Diplomados en Biblioteconomía y 
Documentación, Licenciados en Documentación y, a veces,  licenciados y diplomados en otras 
carreras. El  salario, por  lo general es a  convenir o no  se menciona. Hay  casos en  los que  se 
ofrecen 800 €/brutos/mes y lo normal está entre 16.000 y 18.000 €/brutos/año. 
 

Community Manager: Es un perfil cada vez más demandado. Se suele solicitar a cualquier 
titulado:  licenciado,  diplomado  y  técnico  de  grado  superior  de  FP  que  tenga  conocimientos 
altos en TIC y que sea un usuario experto en  Internet., esto es:  lenguajes de marcado: HTML, 
XML,  etc.  y/o  programación:  PHP,  ASP,  MySQL,  JAVA,  etc.,  conocimientos  altos  de  redes 
sociales, herramientas Web 2.0,  idiomas:  inglés,  francés, alemán, etc. La tónica de sueldos se 
sitúa en los 21.000 €/brutos/año. 
 

Corrector/a  de  estilo,  datos  o  imágenes:  Se  buscan  personas  con  diplomatura  en 
Biblioteconomía  y  Documentación,  licenciatura  en  Documentación  o  en  Filosofía,  Historia  o 
Periodismo. Se ofrecen salarios de entre 12.000 €/brutos/año.  
 

Documentalista  y  Documentalista  +  Otro  perfil:  Son  los  perfiles  más  demandados.  En 
general  y  según  la  oferta,  se  buscan  personas  con  diplomatura  en  Biblioteconomía  y 
Documentación,  licenciatura  en Documentación  o  Formación  Profesional  de Grado Medio  o 
Superior. Se suele ofrecer sueldos entre 18.000 €/brutos/año. 
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Digitalizadores: Se buscan personas  sin estudios o  con Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato,  Formación  Profesional,  diplomatura  en  Biblioteconomía  y  Documentación  o 
licenciatura en Documentación, según  la oferta. El salario que se oferta estaría en  los 10.250 
€/brutos/año.  

 
Diseñador Web:  Se  buscan  personas  simplemente  licenciadas  o  con  la  diplomatura  en 

Biblioteconomía y Documentación o similar. Se ofrece salarios de 24.000 €/brutos/año.  
 

Editor o Redactor: Se buscan personas con licenciatura en general, licenciatura en Derecho 
o ingeniería técnica. Los sueldos se quedan en los 12.000 €/brutos/año 
 

Gestor  de  Contenidos:  En  función  de  la  oferte,  se  buscan  personas  con  diplomatura  o 
licenciatura  en  general,  con  diplomatura  en  Ciencias  Empresariales,  licenciatura  en 
Documentación  o  en  Periodismo,  Ciclo  Formativo  Superior,  FP  de Grado  Superior  o  ESO.  Se 
ofrecen salarios medios de 17.000 €/brutos/año.  

 
Grabadores de datos: Para esto puestos se piden perfiles de Formación Profesional, por lo 

general. Los sueldos están en 12.000 €/brutos/año de media. 
 

Responsable o Técnico en documentación clínica o sanitaria: Los candidatos ha de tener el 
Ciclo de Grado Superior de Documentación Sanitaria, o ser  licenciados con conocimientos en 
medicina o, simplemente, licenciados en Medicina. Se ofrece un sueldo de 18.000 €/brutos/año 
por lo general. 
 
 

- Cuarta conclusión: 
 

Al igual que ocurre en otras profesiones, tenemos puestos que, dados los requisitos 
de titulación, habilidades y conocimientos, están acordes con las expectativas salariales: 
se ofrece un sueldo apropiado en función del mérito del candidato. 

 
Sin embargo, hay situaciones en las que se exige un título muy superior al perfil del 

puesto  ofertado.  Aunque  el  tipo  de  tareas  a  realizar  esté  en  concordancia  con  la 
experiencia  y  el  conocimiento  del  candidato,  se  suelen  ofertar  puestos  de  categoría 
inferior para contratar a un profesional que puede optar a una superior, por ejemplo, un 
licenciado  en  Documentación  o  un  titulado  con  un  Máster  en  Archivística,  no  sea 
contratado para desempeñar funciones de Documentalista o Archivero con un contrato 
de auxiliar administrativo, de documentación o auxiliar de archivo. 

 
Por  lo  que  nuestro  propósito  con  la  creación  y  aprobación  de  la  Corporación  de 

Derecho público que se solicita es  la de trabajar por  la excelencia y  la ordenación de  la 
profesión, lo que redundará no ya sólo a favor de los propios profesionales, sino también 
a  favor  del  desarrollo  y  especialización  de  las  empresas  y  como  del  ciudadano  como 
usuario final.   
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