VEREDICTO DEL JURADO DE LA CUARTA EDICIÓN (2017) DEL PREMIO “BIBLIOTECA
PÚBLICA Y COMPROMISO SOCIAL”, CONVOCADO POR LA FUNDACIÓN BIBLIOTECA
SOCIAL

Los 4 equipos del Jurado del Premio integrados por Xavier Campos y Antonia Boix,
Montserrat Milà y Núria Ventura, Arantxa Mendieta y José A. Gómez, y Carlos Susias y
Rosario López, han valorado los 9 proyectos que han optado al premio, y han resultado
finalistas los 4 siguientes:
“Aixopluga't !” de la Biblioteca Comarcal de Blanes (Girona), “Ubik-baita: hacia una
biblioteca inclusiva” de Ubik, biblioteca de creación de Tabakalera (CICC-Tabakalera),
de San Sebastián (Guipúzcoa), “Biblioteca de Acogida” de la Biblioteca Pública
Municipal "Gustavo Villapalos" de Purchena (Almería) y “Voluntariado Cultural con
chic@s, para el fomento de la lectura” de la B.P.M. do Concello de Verín (Ourense).
El Jurado finalista, compuesto por Elisa Camps, Albert Sòria y Tomás Yerro, por
unanimidad ha decidido otorgar el Primer Premio al proyecto titulado "BIBLIOTECA DE
ACOGIDA", presentado por la Biblioteca Pública "Gustavo Villapalos" de Purchena
(Almería) e iniciado en 2015 por impulso del Ayuntamiento y del personal bibliotecario,
con participación de una gran variedad de agentes sociales, entre los que destaca la
colaboración de jóvenes voluntarios europeos del programa Erasmus, hecho que dota
de una dimensión internacional a un proyecto realizado en un pueblo de unos 1.700
habitantes, con acreditada vocación de acogida a juzgar por la existencia de tres
centros de menores. Sintoniza de lleno con la situación social de la provincia de
Almería como tierra de acogida, donde la emigración es evidente y constante. Su valor
diferencial radica en dirigirse a una población marginal, formada por niños y jóvenes
emigrantes de diversas procedencias y por niños y jóvenes en grave riesgo de
exclusión. Su integración se efectúa a través de la biblioteca, convertida en lugar de
encuentro y de paz con los niños y jóvenes de Purchena, fórmula muy eficaz para
combatir la xenofobia, el racismo y la exclusión social, además de promover una cultura
democrática y el fomento de la lectura. Al logro de dichos objetivos contribuye una rica
batería de actividades, entre las que destaca la Biblioteca Humana, canalizadora de
historias personales, que suponen una acción socio-personal que libera e integra.
Consolidado y con vocación de continuidad, los recursos económicos invertidos y
previstos son modestos a la vista del carácter pionero del proyecto y de su
trascendencia social, que representa una elocuente llamada de atención a la
solidaridad, a la acogida, virtudes muy necesarias en la sociedad actual.
Asimismo, concede un accésit al proyecto AIXOPLUGA'T!, de la Biblioteca Comarcal
de Blanes (Gerona). Su objetivo consiste en integrar a la población emigrante mediante
el trabajo con las mujeres-madres, a las que se trata de empoderar, en ámbitos fuera

del hogar, en actividades de la biblioteca en compañía de sus hijos niños y
adolescentes, lo cual contribuye a normalizar la visión de las madres por parte de sus
vástagos, a combatir el extendido machismo social y a percibir la biblioteca como un
lugar común y acogedor para todos. Entre sus acciones cobran singular interés las
tertulias con la cultura de origen como foco principal y el trabajo de acercamiento de los
hijos adolescentes. Se trata de un proyecto extensible a otras bibliotecas.
Los otros dos valiosos proyectos finalistas también sintonizan de lleno con los objetivos
de la Fundación Biblioteca Social y en particular con los del Premio Biblioteca Pública y
Compromiso Social 2017. Así lo ponen de manifiesto el titulado "UBIK-BAITA. HACIA
UNA BIBLIOTCA INCLUSIVA", presentado por Ubik, biblioteca de creación de
Tabakalera (CICC-Tabakalera), de San Sebastián (Guipúzcoa), dirigido a tres colectivos
marginales, a los que se trata de integrar mediante las acciones específicas de un
centro bibliotecario de arte y pensamiento actuales. Y el "VOLUNTARIADO CULTURAL
CON CHIC@S PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA", de la Biblioteca Pública
Municipal del Concello de Verín (Orense), cuyo protagonismo recae en jóvenes
voluntarios ayudando a otros jóvenes en riesgo de exclusión en el fomento de la
lectura.
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