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Palabras preliminares  

 

La Memoria 2015 que presentamos abarca el primer año entero de la trayectoria de la 
Fundación, ya que esta inicia a mediados de 2014. 

 
En este segundo año podemos decir, con satisfacción, que la Fundación se ha consolidado. 
Desconocíamos la respuesta que recibiríamos tanto por parte de las bibliotecas como del tercer 
sector y nos complace poder decir que la respuesta ha sido muy positiva en ambos casos. 
 

El principal eje de actuación de la Fundación es el Premio “Biblioteca Pública y Compromiso 
Social”. Convocado por segunda vez, ha crecido en el número de proyectos presentados por parte 
de las bibliotecas. 

Además, durante este año hemos podido crear el Mapa de proyectos de bibliotecas públicas para 
la inclusión social, gracias a la ayuda de la Reading & Writing Foundation. En el Mapa se visualizan 
los mejores proyectos recibidos con la convocatoria del Premio.  

 
Siguiendo con la difusión de documentos e informes sobre el rol social de la biblioteca pública, 
hemos creado en la página web, el apartado "Ideas que nos mueven”, que verá la luz a principios 
de 2016. Recoge breves frases relacionadas con el rol social de la biblioteca pública. 

 
La Fundación empieza a ser conocida y ha sido requerida en foros y encuentros profesionales 
tanto en Cataluña como en España, muy especialmente en el País Vasco y Navarra. 
 

Paralelamente, se han llevado a cabo visitas a responsables de redes de bibliotecas y entidades del 
tercer sector ara que este vea las bibliotecas públicas como un aliado en el territorio. 
 

La comunicación ha sido una prioridad y un hecho constante con responsables de bibliotecas de 
las diferentes comunidades autónomas y organizaciones municipalistas, con entidades del tercer 
sector y con la prensa 

 

El año 2016 empieza, pues, con una Fundación consolidada y en fase de expansión. 

. 

Barcelona, mayo 2016 
Adela d'Alòs-Moner, Presidenta 
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1. LA FUNDACIÓN BIBLIOTECA SOCIAL 
 

1.1. Descripción general y objetivos 

La Fundación Biblioteca Social es una institución sin ánimo de lucro constituida en el año 2014. 
Su misión es contribuir a fortalecer los colectivos más vulnerables, con el objetivo de compensar 
los desequilibrios sociales. Lo hacemos a partir de colaborar con las bibliotecas públicas en 
proyectos que llevan a cabo dirigidos a los sectores más vulnerables de la sociedad: niños y 
jóvenes, a menudo de familias con dificultades o con problemas de comprensión lectora; personas 
en paro e inmigrantes, con riesgo de exclusión social; personas mayores, que han aportado a esta 
sociedad y que a menudo están solas, etc. 
 
En la Fundación se suman dos elementos: 
1º. Las bibliotecas públicas como institución que actúa para garantizar la igualdad de acceso a la 
información y al conocimiento, y que es un importante servicio de espacio de cohesión social. 
2º. El compromiso social entendido como la voluntad de contribuir a paliar la situación de los 
sectores más vulnerables de la sociedad. Es por ello que en su Patronato hay personas que 
provienen del ámbito de las bibliotecas y del tercer sector. 
Aunque la sede se encuentra en Cataluña, su ámbito de actuación es todo el Estado español, sin 
perjuicio de poder actuar en otros países cuando así se convenga. 
La Fundación trabaja 100% con fondos privados y no acepta subvenciones ni financiación de 
ninguna administración pública. Consideramos que las bibliotecas públicas, que son las que llevan 
a cabo los proyectos, ya están financiadas por la administración, que es la responsable de 
apoyarlas y potenciarlas. 
 

Estatutos de la Fundación en línea: 
http://fundacionbibliotecasocial.org/content/uploads/2014/11/EstatutosVF.pdf 

 

Objetivos 

1. Incentivar y fomentar la realización de proyectos que contribuyan a paliar los 
desequilibrios sociales, y generar pensamiento crítico. 
2. Dar visibilidad a los proyectos y las iniciativas que llevan a cabo las bibliotecas públicas en 
el ámbito social. 
3. Fomentar el intercambio de conocimiento en este sector.  

 

1.2. Ideas que nos mueven 

A lo largo del año 2015 la Fundación ha hecho una selección de frases y reflexiones que ilustran sus 
inquietudes, creando un espacio específico en la web que verá la luz en enero de 2016. 
Frases y reflexiones que se actualizarán periódicamente. 
Recogemos, a modo de ejemplo, algunas de las frases que se podrán encontrar en este apartado: 
http://fundacionbibliotecasocial.org/es/fundacion/ideas-que-nos-mueven/ 

“La biblioteca puede ayudar a las personas a entender mejor el mundo en que viven gracias al 
acceso a la cultura y la información. Comprender mejor el mundo no sólo nos prepara para hacerle 

http://fundacionbibliotecasocial.org/es/fundacion/ideas-que-nos-mueven/
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frente, sino, lo que es más importante, para mejorarlo”. (Pedro López López, profesor Universidad 
Complutense de Madrid). 
“El universo digital es y continuará en expansión, lo que genera una explosión de oportunidades. 
Pero los que no tengan habilidades de alfabetización informativa, de lectura básica, se enfrentarán 
a serios obstáculos para ser incluidos en un creciente rango de posibilidades”. (Informe de 
tendencias IFLA, 2013) 
“Sea cual sea el coste de nuestras bibliotecas, el precio es barato en comparación con el de una 
nación ignorante”. (Walter Cronkite, periodista, EUA) 
“Nadie es usuario ilegal en las acogedoras bibliotecas públicas”. (Tomás Yerro, miembro jurado 
Premio "Biblioteca pública y compromiso social") 

 

1.3. Patronato 

El Patronato está integrado por profesionales que provienen del tercer sector y del entorno de las 
bibliotecas.  

Todos lo son a título individual y, en ningún caso, en representación del organismo o institución en 
el que trabajan.  

 

Composición del Patronato:  

 Adela d’Alòs-Moner, presidenta 
 Assumpta Bailac Puigdellívol, vicepresidenta 
 Eulàlia Espinàs Riera, secretaria 

 Josep M. Rodríguez Rovira, tesorero 
 Montserrat Caminal, vocal 
 Felipe Campos, vocal 
 Carlota Falgueras, vocal (en septiembre 2015 se da de baja debido a su nueva 

actividad profesional) 
 Carme Fenoll, vocal 
 Hilario Hernández Sánchez, vocal 
 Glòria Pérez-Salmerón, vocal 

 Lluís Toledano, vocal 
 

El Patronato debe reunirse un mínimo de dos veces al año 
pero se ha considerado necesario celebrar reuniones con 
más frecuencia para establecer las líneas de trabajo y de 
comunicación. 

En 2015 se ha reunido en tres ocasiones:  

 22 de enero de 2015 

 9 de abril de 2015 

 22 de septiembre de 2015 

 
Re

Reunión del Patronato, 22 septiembre 2015 
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2. Premio “BIBLIOTECA PÚBLICA Y COMPROMISO SOCIAL” 

La principal línea de trabajo de la Fundación es la convocatoria de un premio de reconocimiento a 
proyectos sociales que estén desarrollando las bibliotecas públicas, que recibe el nombre de 
Premio “Biblioteca pública y compromiso social”. 

2.1. Objetivos y descripción general del Premio 

El Premio pretende impulsar y dar visibilidad a proyectos que están llevando a cabo las bibliotecas 
públicas, dirigidas a las personas y colectivos que viven situaciones de vulnerabilidad y conflicto 
social en su entorno, y que contribuyen a paliar los desequilibrios sociales. 
La convocatoria es de ámbito estatal y se puede presentar cualquier biblioteca pública de España 
que esté llevando a cabo un proyecto en este sentido, durante al menos un año antes del 
momento de presentarse a una convocatoria del premio. 
La selección se efectúa en dos fases: en una primera, se escogen los proyectos de mayor 
relevancia. Y, en una segunda fase, de entre los anteriores, se selecciona el proyecto ganador y el 
accésit. 

2.2. El jurado del Premio 

El Jurado ha estado integrado por 11 personas del ámbito de las bibliotecas y del Tercer Sector, en 
ningún caso coincidentes con los miembros del Patronato de la Fundación. 
Ocho miembros del jurado, cuatro del sector bibliotecario y cuatro del sector social, hacen una 
primera selección para determinar los proyectos finalistas. Paralelamente, los otros tres miembros 
del jurado determinan, de entre los finalistas, el proyecto ganador y el accésit. 
En la primera edición los miembros del jurado han sido: 

Xavier Campos Marquès  Montse Milà Estrada 

Elisa Camps Mundó, secretaria del Jurado Albert Sòria 

José A. Gómez Hernández Núria Ventura 

Montserrat Llobet Sales Fernando Villarreal 

Rosario López de Prado Tomás Yerro Villanueva 

Arantxa Mendieta Lasarte  

 

Montserrat Caminal, miembro del patronato, coordina las tareas del jurado y hace de enlace entre 
las bibliotecas candidatas y el Patronato.  

 

2.3. Premio 2015 

El 9 de octubre de 2014 se hizo pública la primera convocatoria del premio, que se cerró el 15 de 
enero 2015. 
Se presentaron 20 proyectos de ocho comunidades autónomas, más de un tercio de Cataluña (8), 
seguido de Asturias (3), Aragón (2), Castilla-La Mancha (2), Madrid (2), Castilla-León (1), Galicia (1) 
y Navarra (1). Clasificados por ámbitos y colectivos, teniendo en cuenta que pueden dirigirse a 
más de un colectivo o ámbito, los proyectos presentados se orientan principalmente a personas 
mayores (8) y discapacitados (8), seguido de los colectivos adolescentes y jóvenes (4), inmigrantes 
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y refugiados (4), infancia (3), pobreza (3), minorías étnicas (2) y hospitalizaciones (1). 
El 16 de abril de 2015 se hizo entrega del Premio "Biblioteca Pública y Compromiso Social" en la 
sala de la misma biblioteca ganadora: la Biblioteca Pública Buen Pastor, un barrio de la ciudad de 
Barcelona. 

El proyecto galardonado fue "Tejiendo una red de 
oportunidades", proyecto socioeducativo en el que intervienen 
bibliotecarios y la educadora social, centrado en apoyar, en todos 
los aspectos de su actividad habitual y relación interpersonal, a 
los niños y jóvenes en riesgo exclusión social o exclusión digital. 
El premio ha tenido un importante eco en los medios de 
comunicación, especialmente en los de ámbito local: TV3 y BTV, 
así como también en muchos otros medios, sobre todo del 
entorno bibliotecario y del tercer sector, como el blog del 
Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Cataluña. 
Paralelamente el jurado determinó dar un accésit al proyecto 
"Facilitando lecturas. Integrando lectoras "de la Biblioteca 
pública Menéndez Pelayo de Castropol (Asturias), un proyecto 
dirigido a personas mayores y personas con movilidad reducida. 

Quedaron finalistas los proyectos siguientes: 

 Achegando culturas. Biblioteca pública municipal Xosé 
Neira Vilas. Vigo 

 Biblioteca pública per a tothom. Biblioteca Josep Janés 
i Olivé. L’Hospitalet de Llobregat. 

 Com a casa. Biblioteca pública Can Gallifa. Sant Joan de Villatorrada 

 Compartim capacitats. Biblioteca del Nord. Sabadell 

 Con todos los sentidos. Biblioteca pública municipal Claudio Rodríguez. San Sebastián de 
los Reyes. 

 Leo para ti. Biblioteca municipal Centro de desarrollo Sociocultural Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez. Peñaranda de Bracamonte. 

 

2.4. Segunda convocatoria del Premio 

El 7 de octubre de 2015 se lanzó la segunda convocatoria del premio, con un plazo de presentación 
hasta el 10 de diciembre de 2015. El veredicto se hará público en marzo de 2016, y la entrega del 
premio a la biblioteca ganadora en el mes de abril. 
La convocatoria del Premio se ha hecho a través de la página web de la Fundación y se ha 
difundido a través de las redes sociales Twitter (#PremioBiblioSocial) y Facebook, así como de las 
listas de distribución más empleadas por el sector bibliotecario: Bibcat, IWETEL , Fidel, y Públicas. 
La convocatoria tuvo un amplio eco en el sector de las bibliotecas públicas, como lo muestran las 
880 descargas de las bases del premio (746 en castellano y 133 en catalán), un aumento 
considerable en relación al año anterior cuando se hicieron 510 descargas (340 en castellano y 170 
en catalán). Se presentaron 30 proyectos (10 más que en la edición anterior). 

Entrega del Premi a la Biblioteca Bon Pastor 
(Barcelona). Virgínia Cierco, directora 
biblioteca, i Adela d´Alòs-Moner, presidenta 
Fundació. 
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Los proyectos provienen de casi todas las comunidades autónomas y por ámbitos dominan los que 
se dedican a discapacitados, personas mayores e infancia. 
 

Procedencia de los proyectos presentados: 

Andalucía 5 Comunidad Foral de Navarra 1 

Castilla - La Mancha 5 País Valenciano 1 

Cataluña 5 Extremadura 1 

Comunidad de Madrid 3 Galicia 1 

Castilla y León 2 Islas Baleares 1 

Aragón 1 País Vasco 1 

Cantabria 1 Principado de Asturias 1 

  Región de Murcia 1 

 

Clasificación* por ámbitos o colectivos de los proyectos presentados:  

Discapacidad 13 Minorías étnicas 3 

Infancia 11 Inserción socio laboral 2 

Personas mayores 11 Ámbito penitenciario y reinserción  1 

Adolescencia y juventud  9 Paro 1 

Inmigración y refugiados 6 Drogodependencias 1 

Salud mental 6 Hospitalizaciones 0 

Violencia y genero 3 Sin hogar llar 0 

Pobreza 3   

* elaborada con la colaboración de Arantxa Mendieta de SIIS (Donostia) y Lluís Toledano, miembro del Patronato 
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3. Mapa de proyectos de bibliotecas públicas para la inclusión social 

En otoño de 2015, la Fundación hizo público el Mapa de proyectos de bibliotecas públicas para la 
inclusión social (http://fundacionbibliotecasocial.org/es/categories-map/convocatoria-2015-es/ ) 
El Mapa reúne los proyectos recibidos en la Primera edición del Premio "Biblioteca Pública y 
compromiso social" y, cada año, se irán incorporando los proyectos mejor evaluados en cada  
convocatoria del Premio. 

 

 

Con el Mapa la Fundación quiere: 

Contribuir a visualizar los proyectos que llevan a cabo las bibliotecas públicas para la 
mejora social de su entorno o comunidad. 
 Mostrar al tercer sector las posibilidades de actuaciones conjuntas en el territorio. 
 Evidenciar a las administraciones públicas la necesidad de seguir invirtiendo en las 
bibliotecas públicas. 
 Potenciar el intercambio de conocimiento y aprender de las "mejores prácticas". 
 

El Mapa fue uno de los 10 proyectos seleccionados por la Reading & Writing Foundation, de 
los 36 proyectos presentados en Europa, en el marco del programa Public Libraries 2020 
(http://www.publiclibraries2020.eu/), recibiendo el apoyo económico para la creación y 
desarrollo de la plataforma web. 
La creación de este mapa ofrece un valor añadido muy importante a los proyectos que se 
presentan al Premio, ya que les da una difusión complementaria ofreciendo su localización 
territorial y distribución por ámbitos o colectivos a los que se dirigen.  
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4. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

Con el objetivo de dar a conocer la Fundación, se ha participado en jornadas, encuentros 
profesionales y medios de comunicación. 
Muchos de ellos han sido a requerimiento de las propias organizaciones, mientras otros son fruto 
de acuerdos de cooperación y gestiones impulsadas por la propia Fundación. 
A continuación se detalla la actividad realizada en este sentido. 

4.1. Participación en jornadas y actos  

 Mesa redonda "Dones i documentació: obrint nous camins" organitzades per la Facultat de 
Biblioteconomia i documentació, en motiu del centenari de la Mancomunitat de Catalunya. 
Barcelona, marzo 2015. [http://www.ub.edu/centenaribid/taula-rodona-dones-i-documentacio-obrint-
nous-camins-23-marc] 

 6ª Jornada "Biblioteca pública i cohesió social", organitzat per Biblioteques de Barcelona. 
Barcelona, abril 2015. [https://bpcohesiosocial.wordpress.com/programa-3/] 

 Jornada "Biblioteca pública y compromiso social", organizada per ALDEE, (Asociación Vasca 
de profesionales de Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación). Bilbao, junio 2015. 
[http://www.aldee.org/es/noticias.php?id=277&sesionALDEE=2b6fa4f1caa93e163e7d1cd2
0f4f210b] 

 BCSalut 2015, I Jornades de Biblioteques i Salut de Catalunya, organizadas por 
Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya . Barcelona, junio 2015. 
[http://salutweb.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/biblioteca/I-Jornada-de-Biblioteques-i-Salut-de-Catalunya/] 

 Jornadas "Bibliotecas, creadoras de comunidad", organizadas por la Red de Bibliotecas de 
Donostia Kultura, la Biblioteca Koldo Mitxelena de la Diputació  de Gipuzkoa y Ubik de 
Tabakalera. Donostia, octubre 2015. [http://www.tabakalera.eu/es/dia-de-la-biblioteca-2015]. 

 III Jornada Professional ASNABI (Asociación Navarra de Bibliotecas), en ocasión del 20 
aniversario de la Asociación. Pamplona, noviembre 2015. 
[http://www.asnabi.com/index.php/home] 

 

4.2. Presencia en medios de comunicación 

La presencia en los medios durante el año 2015, a diferencia del año 2014 más centrada en la 
noticia de la creación de la Fundación, se ha caracterizado por las entrevistas a la Presidenta de la 
Fundación y a los artículos de fondo elaborados por miembros del Patronato y colaboradores. 
A continuación se detallan los más relevantes: 

 13/01/2015. Entrevista en el programa L'Illa de Robinson de la Televisión El Punt AVUI. 

 28/01/2015. Artículo "La dimensión social de la Biblioteca Pública" d'Adela d'Alòs-Moner, 
Assumpta Bailac e Hilario Hernández  en ThinkEPI  

 22/3/2015. “Social Library Foundation. Spain” en Public Library News 

 Primavera 2015. Jiménez, Conchi. "Entrevista a Adela d’Alòs-Moner, presidenta de la 
Fundación Biblioteca Social" en Mi Biblioteca, núm 41, p. 22-25. 

 Abril 2015  “The social library Foundation” en The Network Newsletter - Ebulletin, núm. 
158 

http://www.aldee.org/es/noticias.php?id=277&sesionALDEE=2b6fa4f1caa93e163e7d1cd20f4f210b
http://www.aldee.org/es/noticias.php?id=277&sesionALDEE=2b6fa4f1caa93e163e7d1cd20f4f210b
http://recyt.fecyt.es/index.php/ThinkEPI/article/view/thinkepi.2015.12
http://fundacionbibliotecasocial.org/wp/wp-admin/%20http:/fundacionbibliotecasocial.org/content/uploads/2015/03/Public_Library-News.pdf
http://www.seapn.org.uk/uploads/files/networkebulletin_no_158.pdf
http://www.seapn.org.uk/uploads/files/networkebulletin_no_158.pdf
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 17/5/2015. Yerro, Tomás. "Bibliotecas Sociales" en Diario de Navarra 

 28/09/2015. Entrevista a Adela d'Alòs-Moner -vídeo 13m- en Aprender 3C (Comunidad de 
Conocimiento Colaborativa) 

 Diciembre 2015. "Knowledge Map of Social Projects undertaken by Public Libraries in Spain" 
en Newsletter d'Eblida 

Por último, aprovechando que uno de los canales principales de comunicación entre profesionales, 
son las listas de distribución, la Fundación ha optado por enviar las informaciones más relevantes 
de manera regular. Las listas de distribución más utilizadas han sido las vinculadas al ámbito 
bibliotecario: BIBCAT, FIDEL, IWETEL y PUBLICAS. 

 

4.3. Web y redes sociales 

Página Web 

Desde el inicio, la Fundación ha previsto reforzar su estrategia comunicativa, de forma intensa, a 
través de la página web y las redes sociales.  

Su contenido, sin embargo, no se restringe a las acciones y novedades de la propia Fundación sino 
que se promociona todo tipo de información que haga referencia al binomio "biblioteca - social". 
De este modo, la web de la Fundación está recogiendo artículos, informes, referencias, ... que otros 
promueven y / o editan, construyendo así un lugar de referencia sobre la materia y que algunos 
bloques profesionales ya empiezan a tener en cuenta. 
En el transcurso del año, el promedio de accesos ha sido de 31 por día (en 2014 fueron de 20 / 
día), con puntas muy significativas el día de la presentación del Mapa con 338 accesos o del 
anuncio del premio con 300 accesos. 

 

Redes sociales: Twitter y Facebook 

Las redes sociales se activan con la creación de la propia Fundación, como medios que refuerzan y 
actualizan la comunicación de la Fundación a la ciudadanía en general. 
Las noticias en Twitter se realizan regularmente, con entre 10-15 nuevos mensajes por semana. En 
el transcurso del año se han hecho unos 4.000 tuits, alcanzando casi triplicar los seguidores en un 
año, llegando a 1.418 seguidores a finales de año 2015. 
En Facebook se recoge la actividad y noticias que genera la Fundación. Se actualiza semanalmente 
y, a lo largo del año, se han publicado unas 50 noticias, de las cuales, la que han tenido más eco ha 
sido el anuncio del Premio. A finales de año contaba con 778 seguidores. 
Se observa que los tags (etiquetas) que más interesan a la comunidad que sigue a la Fundación 
son: social (164), biblioteca (154), bibliotecaria (89), bibliotecas (68), documentalista (67), e 
información (61). El horario de mayor seguimiento es entre las 10 y las 13h. los días laborables. 

http://fundacionbibliotecasocial.org/content/uploads/2015/04/BIBLIOTECAS-SOCIALES-17-IV-15.pdf
http://fundacionbibliotecasocial.org/entrevista-a-la-fundacio-28-set-2015/
http://www.eblida.org/news/eblida-newsletter-december-2015-now-published.html
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5. COLABORACIONES 

La Fundación está abierta a colaboraciones de todo tipo que favorezcan su actividad y amplíen sus 
complicidades, por lo que promueve encuentros y reuniones para explorar nuevas vías de relación, 
algunos de los cuales se formalizan con la firma de acuerdos de cooperación. 
A lo largo del año 2015, se han firmado los siguientes acuerdos: 

 
 PADICAT: acuerdo firmado con la Biblioteca de Catalunya para que la pàgina web de la 
Fundación se incorpore al patrimonio digital de Catalunya (Padicat) (http://www.padi.cat/), 
proyecto que tiene como objetivo capturar, preservar y difundir el archivo Web de 
Cataluña. 
 Mi Biblioteca: acuerdo con la revista "Mi Biblioteca" para publicar cada año una reseña 
sobre el proyecto ganador del Premio. 

 

Paralelamente, se han mantenido entrevistas con diversas entidades tanto para dar a conocer la 
actividad de la Fundación como para intercambiar conocimiento con otras entidades que trabajan 
en entornos similares. A lo largo del año 2015, las entrevistas más destacadas han sido con: 

 APROPA CULTURA [http://www.apropacultura.cat/], iniciativa que une teatros, 
auditorios, festivales y museos con las entidades del sector social para una cultura accesible 
a personas con disminución. 
 Arrels [http://www.arrelsfundacio.org/], fundación que tiene por objetivo que ninguna 
persona duerma en la calle. 
 EAPN  (Madrid) European Anti Poverty Network (Red Europea de Lucha contra la 
Pobreza y la Exclusión Social) [http://www.eapn.es/],  coalición de ONGs y otras entidades 
involucradas en la lucha contra la pobreza y la exclusión social a Europa. 
 ECOM [http://www.ecom.cat/], movimiento asociativo integrado por organizaciones 
con personas con discapacidad física.  
 Fundación Tomillo  (Madrid) [http://www.tomillo.org/], que trabaja para mejorar las 
condiciones de vida de las personas en situaciones de exclusión social, especialmente niños 
y jóvenes. 
 Red de Bibliotecas Públicas Municipales del Ayuntamiento de Madrid  

 

 

Por último, durante el año 2015 varios profesionales, a título personal, han aportado su tiempo y 
esfuerzo para que la Fundación desarrolle nuevos proyectos y acciones. 
Entre ellos queremos destacar la colaboración de Alice Keefer, por su asesoramiento en el Mapa de 
proyectos de bibliotecas públicas en el ámbito social. 

Queremos también señalar que la Fundación ha firmado el manifiesto para crear una Consejería de 
Cultura en la Comunidad de Madrid [https://ningunaculturasinconsejeria.wordpress.com/] 

 

  

http://www.padi.cat/
http://www.arrelsfundacio.org/
https://ningunaculturasinconsejeria.wordpress.com/
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6. ASPECTOS ECONOMICOS 

Las aportaciones del año 2015 han sido de un global de € 17.661, básicamente aportadas por su 
Presidenta y la Reading & Writing Foundation. Mientras que los gastos han sido destinados 
principalmente al Premio “Biblioteca pública y compromiso social” y la creación del Mapa de 
proyectos de bibliotecas públicas en el ámbito social. 

 

A continuación se detallan los ingresos y salidas ejecutados en el año 2015 

Ingresos    

Aportación privada 9.000,00 €  

Aportación de Reading & 
Writing Foundation 

8.271,00 €  

Honorarios por conferencias 390,00 €   

TOTAL INGRESOS  17.661,00 € 

Gastos   

Premio 2015 3.456,80 €  

Subvención económica y entrega 
premio 

2.525,70 €  

Gastos administrativos 931,10 €  

Mapa de proyectos 8.905,78 €  

Reuniones de Patronato 1.068,48 €  

Comunicación y difusión 2.980,77 €  

        página web 2.693,46 €  

        material gráfico 287,31 €  

Gastos de administración 457,25 €  

Gestiones legalización de la 
Fundación 

1.936,00 €  

Otros gastos (asociaciones, etc.) 1.600,00€  

TOTAL GASTOS  20.229,43 € 
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7. PLANES PARA 2016 

7.1. Acciones prioritarias 

Las acciones prioritarias que el Patronato ha fijado para el año 2016 son: 

1. Premio “Biblioteca Pública y compromiso social”:  

 2ª edición (primavera): acto de entrega del premio y dotación a los premiados 

 3ª edición (octubre): convocatoria 

2. Mapa web de proyectos sociales: presentación pública y difusión 

3. Micromecenazgo: inicio de las acciones 

4. Proyecto de Mentoring: definición del proyecto, búsqueda de voluntarios y elaboración de un 
tutorial sobre la elaboración y desarrollo de un proyecto. 

5. Ideas que nos mueven: actualización trimestral 

 

 

7.2. Presupuesto 2016 

El presupuesto para el año 2016 se basa, de nuevo, en la aportación privada. Paralelamente se 
prevé lanzar una campaña de micromecenazgo. 

 

Ingresos   

Aportación privada 8.000,00 €  

Aportaciones voluntarias 3.500,00 €  

TOTAL INGRESSOS  11.500,00 € 

 

Gastos    

Premio 2016 4.100,00 €  

Mapa de proyectos 
(actualización y difusión) 

2.000,00 €  

Reuniones de Patronato 1.200,00 €  

Comunicación y difusión 3.100,00 €  

Gastos de administración 1.100,00 €  

TOTAL GASTOS  11.500,00 € 

 

RESULTADO  0,00 € 

 


