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1. Introducción
La Asociación Profesional de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas de Madrid,
es una asociación sin ánimo de lucro, que se creó con la pretensión de crear un colegio
profesional de archiveros, bibliotecarios y documentalistas para la Comunidad de Madrid.
Llevamos en activo más de dos años trabajando para convencer a otros profesionales para que
se unan a nosotros y podamos presentar la solicitud de creación de colegio. El propósito de esta
asociación siempre ha sido instrumental y, una vez creado el colegio, la asociación pasaría a
integrarse en el futuro colegio y, de este modo, a disolverse.
Siguiendo las líneas de actuación aprobadas en el año 2014, presentamos esta memoria
para dar cuenta de las actividades realizadas y del nivel de consecución de los objetivos
marcados en el periodo anterior.

2. Objetivos de 2014.
Los objetivos principales que se establecieron en 2014 fueron:
1. Captar al menos 200 socios/as (individuales e institucionales).
1.1. Mejorar los contenidos y servicios de la página web.
1.2. Hablar con Facultades, AAA, SEDIC, Madroño, Universidades y otras
instituciones.
2. Redactar/Actualizar una Memoria Justificativa y presentar la solicitud de colegio.
3. Hablar con los grupos políticos de la Asamblea de Madrid para establecer
negociaciones para aprobar la ley de creación del colegio.
Estos tres objetivos deben completarse por este orden pues, no podemos pasar al
siguiente objetivo sin cumplir el anterior.
Todas las actividades que hemos realizado y hemos puesto en marcha, han estado
siempre encaminadas a conseguir en mi primer lugar los 200 socios o más, ya que desde el
Área de Colegios de la Comunidad de Madrid, nos dijeron que sería el número mínimo de
personas que deberíamos tener para que la solicitud de creación del colegio profesional
prospere.
No hemos podido conseguir tal objetivo de los 200 socios y actualmente somos 57
socios. Nos quedan aún casi tres cuartas partes.
Con respecto a la memoria justificativa, poseemos una memoria actualizada a octubre
de 2013, con toda la argumentación que justifica la creación del colegio profesional en Madrid
y que está colgada nuestra página web: http://asociacionabdm.org/memoria-justificativa/ y en
nuestro perfil de SlideShare:
(http://www.slideshare.net/Asociacion_ABDM/memoriaMemoria-de-Actividades-2014_2015_01_31_v2.doc
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asociacin-abdm-v6). Dicho documento se basa en el intento fallido que hizo la Plataforma
COABDM de presentar una solicitud de creación de colegio profesional y, nosotros,
recogiendo su testigo, actualizamos algunos datos para presentarla en un futuro pero, aún
quedan que actualizar los datos estadísticos del Anexo I y, si se decide conveniente, siempre se
puede ampliar con más información o modificar algunos capítulos.
Una vez alcanzados los objetivos 1 y 2, el siguiente paso será presentar la solicitud de
creación de colegio, junto con la Memoria Justificativa, mediante una Asamblea General
convocada a tal efecto y en la que se vote si los miembros de la Asociación ABDM quieren un
colegio profesional.
Tras la presentación de la solicitud, se ha de iniciar un proceso de encuentro y debate
con los distintos partidos políticos de la Asamblea de Madrid ya que, los colegios profesionales
se aprueban por ley autonómica y, además, por consenso de todos los grupos. Así pues se hace
necesario que, una vez que hayamos llegado al acuerdo de presentar la solicitud de colegio, nos
pongamos en contacto con los diferentes grupos políticos para que trabajen en pro de redactar
la ley de creación del colegio profesional. Esto puede acelerar el proceso de creación del
colegio profesional.

3. Líneas de actuación.
Durante el año 2014, hemos llevado estas líneas de actuación, enfocadas a alcanzar los
200 socios, es decir, dentro de lo mencionado en:
1. Captar al menos 200 socios/as (individuales e institucionales).
1.1. Mejorar los contenidos y servicios de la página web.
1.2. Hablar con Facultades, AAA, SEDIC, Madroño, Universidades y otras
instituciones.
Las Líneas de Actuación son las siguientes:
A. Aumento de la presencia en Internet, mejora del sitio web y redes sociales.
B. Convenios de colaboración.
C. Puesta en marcha del servicio de Asesoría Jurídica: Vigilancia de cambios
legislativos y presentación de alegaciones.
D. Puesta en marcha del servicio de Boletín de Noticias.
E. Puesta en marcha del servicio de Formación.
F. Puesta en marcha del servicio de Bolsa de Empleo.
G. Establecer contactos institucionales y reuniones con otras asociaciones y entidades.

En relación a la Línea de Actuación A, hemos logrado bastante notoriedad y
reconocimiento como Asociación, gracias al aumento de visitas al sitio web y otros indicadores
Memoria-de-Actividades-2014_2015_01_31_v2.doc
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como número de posts publicados, mensajes en Twitter, Facebook, LinkedIn, aumento del
nivel de Klout (influencia), etc., Sin embargo, hay que los esfuerzos no han sido suficientes y
aún hay profesionales que no nos conocen. Empezamos con la creación del sitio web
http://asociacionabdm.hol.es con 4 cuentas de redes sociales (Twitter, Facebook, LinkedIn y
Página de Google+). Actualmente lo hemos reformado, con un nuevo estilo y arquitectura,
estando disponible en esta nueva dirección: http://asociacionabdm.org, y actualizado y
ampliado nuestra cuentas, pasando de 4 a 6 redes sociales (Twitter, Página de Facebook,
Página de LinkedIn y grupo de debate de LinkedIn, Página de Google+, canal de YouTube y
SlideShare). Para corregir nuestras deficiencias y mejorar nuestra presencia e influencia en
Internet y en las redes sociales, hemos diseñado un Plan de Medios Sociales. Más adelante
daremos datos sobre algunos indicadores de nuestra presencia en Internet y en redes sociales.
Dentro de la Línea B, firmamos el convenio de colaboración con García-Galán
Abogados, que nos permite tener un servicio de asesoría jurídica para los socios. Este funciona
en un marco de rebajas sobre los precios oficiales del Colegio de Abogados de Madrid
aplicados a cualquier socio que los solicite. Más adelante, daremos algunos datos cuantitativos
sobre este convenio. Hemos pretendido hacer extensible esta línea de actuación a otros
servicios, como el de la formación, pues, al no tener presupuesto ni infraestructura suficiente y,
además, al no ser nuestro objetivo principal el obtener ingresos, pensamos que es la mejor
formar de dar un valor añadido a los socios por parte de la Asociación. Hemos aplicado una
política de externalización de servicios (valga la expresión), haciendo que la asociación pueda
ofrecerlos a los socios a un coste reducido y la empresa prestataria se encarga completamente
de la gestión de lo mismo, siendo la Asociación un mero intermediario.
Con la ayuda de nuestro asesor jurídico y socio de honor (Eduardo García-Galán)
dentro de la segunda línea de actuación, Línea C, como asociación hemos presentado 3
propuestas legislativas a anteproyectos y proyectos de ley que afectan a los profesionales de las
Ciencias de la Documentación, que publicamos en varios posts:
1. Propuesta de la Asociación ABDM ante el Proyecto de Real Decreto de
Homologación
y
Convalidación
de
Titulaciones
del
MECD.
(http://asociacionabdm.org/ejercicio-profesional/propuesta-de-la-asociacionabdm-ante-el-proyecto-de-real-decreto-de-homologacion-y-convalidacion-detitulaciones-del-mecd/)
2. Propuestas sobre Anteproyecto de Ley de la Biblioteca Nacional de España
(http://asociacionabdm.org/administrcion-publica/propuestas-sobreanteproyecto-de-ley-de-la-biblioteca-nacional-de-espana/)
3. Propuestas sobre el Proyecto de Ley reguladora de la Biblioteca Nacional de
España (http://asociacionabdm.org/administrcion-publica/propuestas-sobre-elproyecto-de-ley-reguladora-de-la-biblioteca-nacional-de-espana/)
En relación al este último proyecto al cuál planteamos unas propuestas, cabe señalar
que se pusieron en contacto con nosotros varias diputadas del Congreso (de los Grupos
Parlamentarios de Izquierda Unida y del Partido Popular) y una representante de Equo-Madrid,
para mantener una reunión con cada grupo, debatir sobre nuestras propuestas y nuestra realidad
profesional. Fuimos, según palabras de una de las diputadas, la única asociación profesional en
plantear un texto de propuestas a tener en cuenta antes de su aprobación.
Memoria-de-Actividades-2014_2015_01_31_v2.doc
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También tuvimos la oportunidad de intervenir en dos ocasiones en radio y de hacer un
comunicado, en reacción al llamado préstamo de pago en bibliotecas públicas, dispuesto en l
Real Decreto 624/204, de 18 de julio:
1. Comunicado del Consejo Directivo de la Asociación ABDM sobre el R.D.
624/2014, de 18 de julio. (http://asociacionabdm.org/administrcionpublica/comunicado-del-consejo-directivo-de-la-asociacion-abdm-sobre-el-r-d6242014-de-1-de-agosto/)
2. Entrevista en Gestiona Radio al presidente José Alberto Albarracín por Jaume
Segalés: Programa Primera Hora del 25 de Agosto de 2014.
3. Intervención, en Cadena Ser de Madrid, del presidente José Alberto Albarracín,
sobre el “canon” en el noticiario de las 14:05 horas, del 22 de agosto de 2014.
El primer servicio que pudimos poner en marcha fue el servicio de Boletín de Noticias,
línea D de actuación. Se publica un boletín de noticias mensual con la herramienta de content
curation Scoop.it, recopilando diversas noticias que consideramos de relevancia para la
profesión y se difunde a socios e interesados por listas de distribución y la distintas redes
sociales con las que contamos. Desde el 2013 ya llevamos 13 números publicados y el
siguiente se está editando.
En cuanto a la línea E, para la puesta en marcha del servicio de Formación, y tras
investigar todo lo necesario para poder impartir nosotros mismo y a través de autónomos,
freelances o empresa de formación, llegamos a la conclusión de que, por el momento, es mejor
estudiar y firmar otro convenio de colaboración con otras entidades en el mismo sentido que el
convenio actualmente firmado para el servicio de Asesoría Jurídica. Aún estamos en
conversaciones con Emilio Sanz (Conocimiento Práctico, http://conocimientopractico.es/) y
con Felipe Martínez Prieto (Tasación de Libros y Cursos, http://www.tasacionlibros.com/),
para firmar un convenio que pueda ofrecer rebajas a los socios de la Asociación a la hora de
inscribirse en alguno de los cursos que ambos imparten.
Para la Línea F, el servicio de Bolsa de Empleo, se he pensado en que la mejor forma
de llevarlo a acabo será ponernos en contacto con empresas e instituciones para que nos envíe
sus ofertas de empleo que nosotros haremos llegar a los socios, para que a su vez, los
interesados se pongan en contacto con los ofertantes. No hemos podido poner en marcha aún
esta línea de actuación por falta de personal pero, recientemente hemos podido contar con la
colaboración de un socio para encargarse de esta tarea.
Mientras que hemos podido contar con una persona que se pueda encargar de este línea
de actuación, hemos ido publicando las ofertas de empleo que hemos visto que reflejan, con
más o menos acierto, lo que se le debe pedir a un profesional de las Ciencias de la
Documentación en una oferta de empleo.
Por último, en la línea G, todos los contactos y reuniones establecidas han ido
encaminadas, principalmente, a lo que se ha ido describiendo anteriormente (firma del
convenio de Asesoría Jurídica, conversaciones para hablar de los proyectos y ante proyectos de
ley, conversaciones para ofrecer descuentos a los socios en cursos de formación, etc.) Siempre
Memoria-de-Actividades-2014_2015_01_31_v2.doc
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que hemos tenido la oportunidad de acudir individualmente a reuniones, seminarios y
congresos (FESABID, presentaciones de libros de la editorial OUC, Jornadas de Gestión de
Información de SEDIC, Jornadas de Bibliografía Española, etc.), como participantes o
ponentes, hemos hablado de la Asociación ABDM y difundido algunos folletos explicativos
para hacer publicidad de las actividades y el propósito de la misma.
Hemos iniciado conversaciones con SEDIC y con la Fundación de Ciencias de la
Documentación, informando de la Asamblea General a su secretario y a su Directora y
Secretaría General, respectivamente, de nuestra voluntad para encontrar vías de colaboración.
Por el momento, contamos con la Biblioteca del Instituto de Empresa como colaborador
institucional (tipo de socio institucional) y somos conscientes de que tenemos que hacer un
esfuerzo mayor por establecer acuerdos y convenios de colaboración con más organizaciones
que nos ayuden a conseguir el colegio profesional.
En líneas generales hemos hecho bastantes cosas pero, aún se pueden y se deben hacer
más cosas, ya que estamos en torno al 25% del objetivo principal marca que son los 200 o más
socios.

4. Datos cuantitativos y cualitativos.
A continuación presentamos datos cuantitativos sobre nuestras actividades.

4.1. Socios.
Socios por Año:
Año
2012
2013
2014
Total

Número de socios
10
13
38
61

Socios por Tipo:
Tipo
Asociados
Asociados No ejercientes
Asociados Funcionarios
Simpatizantes
Socios institucionales:
colaboradores institucionales
Total

Memoria-de-Actividades-2014_2015_01_31_v2.doc
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4.2. Resumen del seguimiento en el sitio web y en redes
sociales.
Datos a 26/01/2015:
Enero 2014

Enero 2015

Incremento

Twitter

552

1.246

56%

Facebook

199

962

79%

*Linkedin

87

Klout
Visitas al sitio web

48
23.700

52
391.383

8%
94%

*El perfil de Linkedin fue creado en octubre de 2014.

4.3. Evolución del seguimiento con respecto al 2014.

Nota: El perfil de Linkedin fue creado en octubre de 2014.

Memoria-de-Actividades-2014_2015_01_31_v2.doc
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4.4. Entradas por categorías más frecuentes.
Hemos publicado más de 900 entradas en nuestro sitio web (hecho con WordPress) y
estas con las entradas más frecuentes por categoría.
Categorías
Empleo
Noticias
Formación y Estudios
Bibliotecas
Colegios Profesionales
Servicios profesionales
Artículos
Ética y Deontología Profesional
Usuarios
Regulación y normativa

Memoria-de-Actividades-2014_2015_01_31_v2.doc
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4.5. Asesoría Jurídica.
-

Consultas gratuitas realizadas: 3.
Reuniones y encuentros: 4 (Equo, IU, PP, y Comunidad de Madrid)
Post publicados en los que ha colaborado la Asesoría: 9.
Nuevo servicios ofertas dentro del Convenio de Asesoría Jurídica
- Emprendedores:
- Madrid Tax Free,
- Cumplimiento Legal (Compliance Pack en protección de datos,
Blanqueo capitales, Competencia)
- Proyectos y Servicios en estudio y trámite:
- Curso de peritaje forense
- Carnet de Socio: ventajas y promociones.

4.6. Documentos divulgativos.
-

Folleto resumen de la Asociación ABDM.
Presentaciones de diapositivas, memoria justificativa y estatutos (publicados online en
SlideShare)
Marcapáginas (en proyecto).
Carnet de Socio (en proyecto).

Verso.

Reverso.
Memoria-de-Actividades-2014_2015_01_31_v2.doc
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Verso.

Reverso.

4.7. Boletines de Noticias y Campañas.
Para la creación del Boletín de Noticias, se han utilizado dos herramientas: Scoop.it,
herramienta de content curation y MailChimp, herramienta de envío de correos masivos sin
provocar spam. Esta última herramienta ha servido también para enviar otros correos masivos
de otra naturaleza a las distintas listas de correo que tenemos y que se han ido recopilando de
fuentes públicas o con permiso del destinatario. En cualquier momento, el destinatario puede
darse de baja de alguno de nuestros envíos.
Estos son algunos datos del boletín:
CAMPAÑA
Boletín Noviembre 2013 (22 Socios)
Boletín Diciembre 2013 (31 Socios)
Boletín Enero 2014 (32 Socios)
Boletín Febrero 2014 (37 Socios)
Boletín Marzo 2014 (37 Socios)
Boletín Abril 2014 (37 Socios)
Boletín Mayo 2014 (37 Socios)
Boletín Junio 2014 (49 Socios)
Boletín Julio 2014 (54 Socios)
Boletín Agosto-Septiembre 2014 (54 Socios)
Boletín Octubre 2014 (54 Socios)
Boletín Noviembre 2014 (54 Socios)
Boletín Diciembre 2014 (54 Socios)

FECHA
Nov-13
Dic-13
Ene-14
Feb-14
Mar-14
Abr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dic-14

OPENS1
18%
26%
21,90%
27%
27%
27%
29,70%
22,40%
27,80%
13%
25,90%
18,50%
22,20%

CLICKS2
9%
9,70%
12,50%
5,40%
5,40%
10,80%
10,80%
4,10%
5,60%
1,90%
9,30%
7,40%
9,30%

1 Porcentaje de apertura de mensaje enviado por parta de los usuarios.
2 Porcentaje de acceso a las noticias de los boletínes (click sobre su enlace)

Memoria-de-Actividades-2014_2015_01_31_v2.doc
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Número de boletines: 13 a una media de 18-20 noticias destacadas por boletín.
Promedios: 23,57% de apertura (Opens) y 7,78% de acceso a noticias (Clicks).

MailChimp se ha utilizado también para realizar otras campañas de captación y envíos
mensajes distintos a los boletines de noticias y a distintas listas de correo que hemos ido
recopilando.
Hemos realizado en total 43 campañas de envíos de mensajes, entre llamamientos a la
participación, boletines y felicitaciones por las distintas fiestas.
Esos 1531 contactos actuales (inicialmente fueron unos 1.800, ya que hay personas que
se fueron dando de baja), tenemos un total de 6 listas de contactos y estos son sus porcentajes
de apertura y clicks:
Listas
Contactos de LinkedIn
Firmantes ProColegio
Socios de la Asociación ABDM
Lista de Medios de Comunicación
Lista de Asociaciones
Universidades: profesores y personal
TOTAL
MEDIAS

Suscriptores
975
356
54
51
18
77
1531
-

Opens
34.4%
32.0%
20.6%
8.9%
21.1%
34.9%
23,57%

Clicks
1.0%
2.0%
5.5%
0.0%
5.9%
0.0%
2,4%

5. Estado de cuentas del periodo 2014.
Ingresos:
Concepto
Cuotas de socios en 2014
Cuota 2014 Fundación Instituto de Empresa
Liquidaciones generadas por los ingresos a favor de la Asociación
TOTAL DE CUOTAS Y LIQUIDACIONES

Cantidad
120 €
200 €
0,05 €
320,05 €

Gastos:
Concepto
Alojamiento anual del sitio web.
Tasas por cambio en el Consejo Directivo
Tasas por cambio en los Estatutos
TOTAL DE GASTOS

Memoria-de-Actividades-2014_2015_01_31_v2.doc
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6. Plan de actuaciones y debate de propuestas de
socios para 2015.
6.1. Objetivos, líneas de actuación y plazos.
Para el año 2015 se pretende completar las líneas de actuación que durante el 2014 no
fueron completadas y poner en marcha nuevas líneas actuación que nos lleven a alcanzar los
200 socios o más.
Como durante el 2015, los objetivos principales siguen siendo parecidos a los de 2014
pero, con ciertos cambios:
1. Captar al menos 139 socios/as (individuales) más para alcanzar los 200 socios
como mínimo.
2. Captar socios institucionales relevantes (otras asociaciones, empresas, etc.) que
ayuden a alcanzar los 200 miembros.
3. Redactar/Actualizar una Memoria Justificativa.
4. Hablar con los grupos políticos de la Asamblea de Madrid para establecer
negociaciones para aprobar la ley de creación del colegio.
Las líneas de actuaciones que podemos poner en marcha, para cumplir los objetivos,
serían las siguientes, varias de las cuales, son propuestas que algunos socios nos han hecho
llegar:
A. Seguir la senda de aumento de la presencia en Internet, mejora del sitio web y
redes sociales.
B. Firma de convenios de colaboración con otras entidades.
C. Puesta en marcha del servicio de Formación (convenios de colaboración).
D. Puesta en marcha del servicio de Bolsa de Empleo.
E. Organizar reuniones con otras asociaciones, universidades, empresas e
instituciones para captar socios institucionales.
F. Organizar reuniones o seminarios para colectivos de asociaciones,
universidades, empresas e instituciones, para captar socios personales
(Por ejemplo, si previamente, según la línea E, se convence a un centro
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universitario de hacerse socio institucional, seguidamente se puede hablar con
sus alumnos en un seminario para intentar captarles como socios personales).
G. Cualquier otra actuación que se realice en pro de alcanzar nuestros objetivos.
Con respecto a los plazos, y teniendo en cuenta que este año hay elecciones, sería muy
conveniente esforzarnos por conseguir los 139 miembros restantes o aún más, a finales de
mayo. En esta coyuntura, los partidos políticos hacen reuniones con distintos grupos de interés
para confeccionar su programa electoral.
No obstante, lo más apropiado sería, cómo mínimo establecer lo siguiente:
1. Del 2 al 31 Mayo:
a. Puesta en marcha de la Línea A: esto es algo continuo y debe darnos imagen
de seriedad y actividad.
b. Puesta en marcha de la Línea B: siempre que se contacte y se logre captar un
socio institucional se buscará un acuerdo de colaboración o convenio para
beneficio mutuo.
2. Del 2 al 16 de febrero de 2015:
a. Puesta en marcha de la Línea C:
Concretamente → Cerrar el primer convenio de formación con Emilio Sanz
(está en negociación actualmente) y realizar nuevos contactos con otras
organizaciones
para
ampliar
la
oferta
de
formación.
b. Puesta en marcha de la Línea D:
Concretamente → Diseño del servicio de bolsa de empleo: redacción de
mensajes, envío de peticiones de ofertas de empleo (direcciones recopiladas en
MailChimp). Publicar las primeras ofertas internamente conforme lleguen.
3. Del 17 al 28 de febrero de 2015:
a. Puesta en marcha de Línea E:
Concretamente → Diseño y lanzamiento campañas de captación institucional:
Universidades, administraciones públicas, bibliotecas, archivos, otras
asociaciones, etc. y establecimiento de reuniones sus representantes.
4. Del 2 al 31 de Marzo:
a. Puesta en marcha de la Línea F:
Concretamente → Puesta en marcha de seminarios o conferencias (de 1 día de
duración) para colectivos de universidades, administraciones públicas,
bibliotecas, archivos, otras asociaciones, etc., para convencer a sus miembros de
que se hagan socios.
5. Del 1 de abril al 31 de Mayo:
a. Si estos plazos se cumplen y se alcanzan los 139 socios restantes, se cumpliría
el Objetivo 1 y, por tanto, se pasaría al diseño y planificación de los objetivos 2
y 3 en los dos meses restantes.
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6.2. Propuestas de actuación para debatir y llevar a cabo.
Tenemos algunas propuestas ya vamos a llevar a cabo y otras más que se pueden
enmarcar en alguna de estas 6 líneas de actuación y que pueden ser objeto de debate en la
Asamblea General del día 31 de enero de 2015:
-

Actualización de la Memoria Justificativa como elemento de difusión de la
iniciativa y de captación de socios. (en proyecto)
Fomento de los convenios de colaboración con instituciones, administraciones
públicas y universidades. (en proyecto)
Dar la opción a los estudiantes de que se unan gratuitamente, mediante un convenio
con universidades, a cambio de su colaboración en la Asociación.
Dotar a los socios de un carné con su un número de socio con el fin de facilitar la
localización y reconocimiento de los mismo. (en proyecto)
Recopilar un documento que contenga las dificultades y carencias que tienen
actualmente los archivos, bibliotecas y centros de documentación, para su estudio y
denuncia ante los responsables políticos.
Reuniones con SEDIC, AAM y otras asociaciones para convencerles de que
colaboren en creación del Colegio (convenios).
Realizar campañas de bookcroosing insertando el folleto informativo y/o un
marcapáginas de la Asociación, utilizando las instalaciones de algún centro del
Ayuntamiento o de la Comunidad de Madrid.
Difusión de documentos divulgativos: presentaciones de diapositivas, los estatutos,
la memoria de actividades, memoria justificativa, etc., vía SlideShare.
Realización de notas de prensa de las acciones más destacadas de la Asociación.
Entrevistas a miembros destacados de la comunidad de profesional de la las
Ciencias de la Documentación del ámbito regional de Madrid.
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