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Palabras preliminares
Esta memoria tiene especial relevancia ya que es la última memoria de la Fundación
Biblioteca Social.
El pasado año ya anunciábamos que nos veíamos obligados a replantearnos el futuro de la
Fundación por las limitaciones para llevar a cabo la convocatoria anual del Premio "Biblioteca
pública y compromiso social". De hecho, no fue posible convocar su 7ª edición.
En la reunión del Patronato, de 6 de octubre de 2021, se decide cerrar la Fundación y, a
partir del 8 de noviembre de este mismo año, cesar su actividad.
Cuando en 2014 la Fundación inició su camino, no sabíamos cuál sería su impacto. Ahora,
casi ocho años después, constatamos que se han podido cumplir gran parte de los
objetivos que nos habíamos fijado:
o Incentivar y fomentar la realización de proyectos que contribuyan a paliar los
desequilibrios sociales, y a generar pensamiento crítico.
▪ El Premio "Biblioteca pública y compromiso social" ha orientado
todos los premios a proyectos dirigidos a colectivos vulnerables.
▪ El formulario “Realiza tu proyecto” para la mejora de la definición de
los proyectos.
▪ El proyecto “Transferir” con mentores en diversas comunidades para
apoyar a las bibliotecas en la definición y preparación de proyectos.
o Dar visibilidad a los proyectos e iniciativas que llevan a cabo las bibliotecas
públicas en el ámbito social.
▪ Mediante el mapa de proyectos sociales de bibliotecas públicas, con
jornadas, artículos, redes, etc.
▪ Mediante los vídeos de los proyectos ganadores de las seis ediciones
del Premio
o Fomentar el intercambio de conocimiento en este sector.
▪ Sin duda el Mapa de proyectos sociales es el mejor ejemplo, pero
también cabe señalar que, después de recibir el premio, muchas
bibliotecas han sido invitadas a presentar su trabajo en distintos
congresos y jornadas.
Por otro lado, constatamos que, cuando la Fundación se creó, sólo estaba el Premio
Maria Moliner, para bibliotecas públicas. Actualmente las bibliotecas públicas cuentan
con varios premios, a los que se pueden presentar que contribuyen a dar visibilidad a sus
proyectos.
o Premio Maria Moliner. Desde 1998 da visibilidad a para proyectos de
animación a la lectura para municipios de menos de 50.000 habitantes
o Sello CCB. Desde 2017 distingue aquellos proyectos innovadores de
bibliotecas
o Premio REBIUN. Desde 2017 hace reconocimiento de buenas prácticas
llevadas a cabo por bibliotecas no universitarias
3
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o IBERBIBLIOTECAS. El programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas que
convoca ayudas a proyectos de bibliotecas públicas. Inicialmente integrado
por países de América Latina (12), formó parte más tarde España.
A pesar de que la Fundación Biblioteca Social detiene su actividad, la web
(https://fundacionbibliotecasocial.org/) seguirá operativa durante el 2021 y 2022, por
tanto, se podrá acceder al Mapa de proyectos y al Tutorial sobre cómo preparar un
proyecto social, así como a los proyectos ganadores y al resto de publicaciones, artículos
y enlaces que contiene. Esperamos que estos recursos, fruto de la labor y la implicación
de muchas personas en los últimos siete años, resulten útiles e inspiradores el máximo
tiempo posible.
Al cerrar esta memoria hemos acordado que la Fundación Alonso Quijano
(http://alonsoquijano.org/) mantenga esta información operativa al menos por tres años
(a través de nuestra página web estática) y siga impulsando proyectos sociales en las
bibliotecas, cuando la COVID ha agudizado aún más las desigualdades.
Barcelona, noviembre 2021
Adela de Alòs-Moner, Presidenta
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1. LA FUNDACIÓN BIBLIOTECA SOCIAL
1.1. Descripción general y objetivos
La Fundación Biblioteca Social se constituyó en 2014, como una institución sin ánimo de
lucro.
Su misión: contribuir a reforzar a los colectivos más vulnerables, para compensar los
desequilibrios sociales existentes en España, a partir de potenciar proyectos que realizan las
bibliotecas públicas dirigidos a los sectores más vulnerables de la sociedad: niños y jóvenes, a
menudo de familias con dificultades, 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.
El crecimiento de un país sólo es posible con la suma de todos los que viven y que las
desigualdades que generan pobreza afectan al conjunto de la población y no únicamente a
quienes directamente la padecen. Más allá de un servicio ligado a la cultura, las bibliotecas
públicas son un eje clave para la mejora de la calidad de vida, de la cohesión social y, en su
conjunto, también del crecimiento económico de un país. Son entidades abiertas a todo el
mundo, desplegadas por todo el territorio, que tienen un potencial enorme y a las que
creemos debemos apoyar.
En la dinámica de la Fundación confluían dos elementos:
1r. Las bibliotecas públicas como instituciones que actúan para garantizar la igualdad de
acceso a la información y al conocimiento y que son un importante servicio de relación y
cohesión social.
2º. El compromiso social entendido como la voluntad -y las acciones vinculadas- de
contribuir a paliar la situación de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Por ese motivo, el Patronato estaba compuesto por personas del ámbito de las bibliotecas y
profesionales del tercer sector o ámbito social.
Su ámbito de actuación fue todo el territorio español, desde Cataluña, sin perjuicio de poder
actuar en otros países, si así se considerara.
La Fundación actuó al 100% con fondos privados y no ha aceptado subvenciones ni
financiación de ninguna administración pública, ya que partía de la base de que las
bibliotecas públicas, que son las que llevan a cabo los proyectos, ya están financiadas por la
administración, que es la responsable de apoyarles y potenciarlas.
Estatutos de la Fundación online:
https://fundacionbibliotecasocial.org/content/uploads/2014/11/EstatutosVF.pdf
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Objetivos
1.
Incentivar y fomentar la realización de proyectos que contribuyan a paliar los
desequilibrios sociales y a generar pensamiento crítico.
2.
Dar visibilidad a los proyectos e iniciativas que llevan a cabo las bibliotecas públicas
en el ámbito social.
3.

Fomentar el intercambio de conocimiento en este sector.
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2. BREVE HISTORIA DE LA FUNDACIÓN
En enero de 2014 un equipo de profesionales del mundo de las bibliotecas acordamos sacar
adelante un proyecto -en este caso una Fundación- con el objetivo de dar visibilidad al
importante rol social de las bibliotecas públicas.
Además de la redacción de los estatutos, el primer paso fue incorporar en el Patronato a
profesionales del tercer sector social. Entendimos, desde el inicio, que era importante sumar
conocimientos y sensibilidades diversas.
El Patronato quedó integrado, por tanto, por personas que provenían del tercer sector o
ámbito social, y del entorno de las bibliotecas. Todos lo han sido a título individual; en ningún
caso, en representación del organismo o institución en la que trabajaban.
Composición del Patronato:
✦ Adela d'Alòs-Moner, presidenta
✦ Assumpta Bailac Puigdellívol, vicepresidenta
✦ Eulàlia Espinàs Riera, secretaria hasta febrero 2021
✦ Josep M. Rodríguez Rovira, tesorero y, a partir de febrero 2021, también
secretario
✦ Eduard Ballester y Muñoz, vocal
✦ Montserrat Caminal , vocal
✦ Felipe Campos, vocal
✦ Carmen Fenoll, vocal
✦ Hilario Hernández Sánchez, vocal
✦ Glòria Pérez-Salmerón, vocal
✦ Lluis Toledano, vocal
La Fundación se presentó el 18 de junio de 2014 en el Colegio de Periodistas de Barcelona.
Nos acompañaron en la presentación Núria de José por el Colegio y la periodista Milagros
Pérez Oliva.
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La principal línea de trabajo ha sido la convocatoria del "Premio Biblioteca pública y
compromiso social", que pretendía impulsar y dar visibilidad a proyectos que llevan a cabo
las bibliotecas públicas, dirigidos a las personas y colectivos que viven situaciones de
vulnerabilidad y conflicto social en su entorno, y que contribuyen a paliar los desequilibrios
sociales.
En octubre de 2014, se convocó la primera edición del Premio "Biblioteca pública y
compromiso social", de ámbito de toda España, que se ha ido convocando durante seis años
seguidos, hasta que la pandemia COVID lo impidió.
Desde aquí queremos mostrar nuestro agradecimiento a los miembros del jurado del Premio
y a Montse Caminal, miembro del Patronato, que ha coordinado las tareas del jurado y ha
hecho de enlace con las bibliotecas candidatas y el Patronato.
Quince personas han integrado el jurado durante las seis ediciones del Premio (once de ellas
en cada edición). Todas ellas son profesionales del ámbito de las bibliotecas y del tercer
sector, ninguno coincidente con los miembros del Patronato de la Fundación.
Relación de los miembros del jurado del Premio
Antonia Boix
Arantxa Mendieta Lasarte
Manuela Busto Fidalgo
Montse Milán Estrada
Xavier Campos
Albert Soria -valoración finalistasElisa Camps Mundó, secretaria del Carlos Susías
jurado -valoración finalistasJosé A. Gómez Hernández
Núria Ventura
Rosario López de Prado
Fernando Villarreal
Montserrat Llobet Sales
Tomás Yerro Villanueva -valoración finalistasLaura Martínez Prados

En 2021 estaba prevista la sustitución de dos miembros del jurado -Montse Milà, trabajadora
social, y Núria Ventura, bibliotecaria- que han sido miembros del Jurado desde el inicio, por
dos profesionales, una del ámbito social y una de bibliotecas, que aceptaron formar parte del
Jurado: Imma Gómez (ECOM), diplomada en trabajo social, y Maria Teresa Pagès,
bibliotecaria. Al finalizar la Fundación, no han tenido la oportunidad de actuar como
miembros del Jurado. También queremos agradecerles que aceptaran ser miembros.
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2.1. Las seis ediciones del Premio
Esta memoria recoge un breve resumen de las seis ediciones del Premio, en las que
destacamos los proyectos ganadores y los finalistas de cada edición.
De todos los proyectos ganadores se puede ver un vídeo en la página web de la Fundación.
https://fundacionbibliotecasocial.org/es/
Primera edición (2014)
Se convocó en octubre de 2014. Se presentaron 20 proyectos y todos ellos se aceptaron.
Proyecto ganador: “Tejiendo una red de oportunidades”, Biblioteca Bon Pastor (Barcelona).
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 de exclusión social o exclusión digital.
Accésit: “Facilitando lecturas. Integrando lectores” de la Biblioteca pública Menéndez Pelayo
de Castropol (Asturias), un proyecto dirigido a personas mayores o con movilidad reducida.
Finalistas:
●
“Achegando culturas”. Biblioteca pública municipal Xosé Neira Vilas. Vigo
(Pontevedra)
●
“Biblioteca pública per a tothom”. Biblioteca Josep Janés Olivé. L'Hospitalet de
Llobregat (Barcelona)
●
“Como a casa”. Biblioteca pública Can Gallifa. Sant Joan de Villatorrada
(Barcelona)
●

“Compartim capacitats”. Biblioteca del Norte. Sabadell (Barcelona)

●
“Con todos los sentidos”. Biblioteca pública municipal Claudio Rodríguez. San
Sebastián de los Reyes (Madrid)
●
“Leo para ti”. Biblioteca municipal Centro de desarrollo Sociocultural
Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Peñaranda de Bracamonte.
Segunda edición (2015)
Se convocó en octubre de 2015. Se presentaron 31 proyectos y se aceptaron 30.
Proyecto ganador: "¡Cuánto cuenta Cambados!", proyecto que se basa en el trabajo "con la
comunidad", y no tanto "para la comunidad", facilitando la cohesión social al eliminar
fronteras de los destinatarios -vengan de donde vengan-, normalizando el usuario con
discapacidad, actuando con la proximidad y la reivindicación lingüística, de modo que la
cultura y el libro se convierten en instrumentos cotidianos de pertenencia, participación
ciudadana y transformación.
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Accésit: "Juzbado Libro Abierto"de la Biblioteca Municipal de Juzbado (Salamanca), en el
que la biblioteca se convierte en espacio de encuentro y de integración de la totalidad de los
vecinos de la localidad y visitantes.
Finalistas:
● "Programa Videojuegos y educación". Mediateka BBK de Azkuna Zentroa de
Bilbao.
● "Biblioteca Solidaria". Biblioteca Pública del Estado Fermín Caballero de
Cuenca.
● “Biblioteca pública per a tothom. Infància i diversitat funcional: el dret a la
lectura pública”. Biblioteca Josep Janés Olivé de Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
● “Plan de Inclusión digital”. Bibliotecas municipales de Huesca.
● “Integrado y conectado”. Biblioteca Pública Municipal Miguel de Cervantes de
Mota del Cuervo (Cuenca).
● “Leo para ti. Programa de lectura solidaria”. Biblioteca Municipal de
Peñaranda de Bracamonte (Salamanca).
● "Taller d’escriptura creativa: Traços de vida". Biblioteca Marcelino Domingo de
Tortosa (Tarragona).
● "Club Lectura Intergeneracional". Biblioteca Municipal Mª Dolores García
Sánchez de Vall d'Uixó (Castellón).

Tercera edición (2016)
Se convocó en octubre de 2016. Se presentaron 16 proyectos y se aceptaron 12.
Proyecto ganador: "La lectura que da vida", de la Biblioteca Eugenio Trías de Madrid. Está
dirigido en el colectivo de niños y adolescentes afectados por cáncer o patologías
psiquiátricas hospitalizados en el Hospital Niño Jesús, cercano a la biblioteca. El proyecto
destaca también por la colaboración de escritores y del Club Kirico, que agrupa a 90 librerías,
con el Hospital y la Biblioteca.
Accésit: “Nosotros te leemos” de la Biblioteca Municipal Pilar Barnés de Lorca (Murcia). El
proyecto destaca por la elaboración de recursos sonoros destinados a usuarios con
discapacidad física o falta de hábito lector, material susceptible de amplia difusión entre
personas con dificultad lectora.
Finalistas:
●
“Voluntariado cultural”, de la Biblioteca Pública Municipal del Concello de
Verín (Ourense).
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●
“Jo també puc… ser jardiner i ser bibliotecari”, de la Biblioteca Bellvitge de
l’Hospitalet del Llobregat (Barcelona).
●
“Punto capaz: discapacidad y animación a la lectura”, de la Biblioteca Pública
Municipal de Villamayor (Salamanca).
●

“¡Nunca é tarde!”, de la Biblioteca Municipal “Ágora” de A Coruña.

Cuarta edición (2017)
Se convocó en octubre de 2017. Se presentaron 11 proyectos y se aceptaron 9.
Proyecto ganador: "Biblioteca de Acogida" de la Biblioteca Pública Municipal Gustavo
Villapalos de Purchena (Almería).
El proyecto trabaja para la integración de la población marginal formada por niños y jóvenes
migrantes de diversas procedencias y para niños y jóvenes en grave riesgo de exclusión, a
partir de la organización de actividades de encuentro e intercambio con los niños y jóvenes
de Purchena.
Accésit: “¡Aixopluga't!” de la Biblioteca Comarcal de Blanes (Girona). El proyecto destaca
por integrar a la población migrante mediante el trabajo con las mujeres-madres, a las que se
trata de dar poder en ámbitos fuera del hogar como son las actividades de la biblioteca en
compañía de sus hijos niños y adolescentes.
Finalistas:
● “Ubik-baita: hacia una biblioteca inclusiva” de Ubik (Biblioteca de creación de
Tabakalera) de San Sebastián (Guipúzcoa). Proyecto dirigido a tres colectivos
marginales, a los que se pretende integrar mediante acciones específicas de arte y
pensamiento actuales.
● “Voluntariado Cultural con chic@s”, para el fomento de la lectura de la Biblioteca
Pública Municipal del Concello de Verín (Ourense). Proyecto en el que el
protagonismo recae en jóvenes voluntarios ayudando a otros jóvenes en riesgo de
exclusión en el fomento de la lectura.
Quinta edición (2018)
Se convocó en octubre de 2018. Se presentaron 21 proyectos y se aceptaron 19
Premio: "Biblioteca fácil" de la Red de Bibliotecas Municipales de Llíria (Valencia).
El proyecto se inició en 2005, gestionado por el personal de las bibliotecas en colaboración
con otros agentes de la población. El proyecto “Biblioteca fácil” tiene como finalidad
desarrollar la capacidad y la autonomía de las personas que conforman estos colectivos e
integrarlos en la biblioteca como parte de su vida: un lugar de referencia, seguro, agradable y
donde se enriquecen a través de la lectura. Resulta muy destacable la participación
11

Memoria 2021
sistemática y continuada de escolares de Educación Primaria y ESO en el club de lectura en
una meritoria labor de carácter intergeneracional”. El proyecto se lleva a cabo con la
participación del Centro ocupacional "El Prat" y la Asociación Pentagrama.
Accésit: “Déjame que te cuente”, de las Bibliotecas Municipales de Huesca, dirigido a
personas con capacidades reducidas para la lectura.
Se basa en las lecturas que realizan un numeroso grupo de bibliovoluntarios, previamente
formados para ello; acción mediante la cual se establecen redes solidarias de normalización y
compromiso ciudadano al amparo del principio básico de inclusión.
Finalistas:
● “Biblioterapia: leer es salud”. Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Motril
(Granada). Colectivo/ámbito: Salud mental.
● “Leobén”. Biblioteca Municipal Ágora (A Coruña). Colectivo/ámbito: Infancia y
adolescencia en riesgo de exclusión. Discapacidad.
● “Más allá de los libros. La biblioteca Ricardo León y los 17 ODS”. Biblioteca Pública de
Galapagar (Madrid). Colectivo/ámbito: Infancia y adolescencia en riesgo de exclusión
● “Quiero trabajar aquí”. Biblioteca Pública Municipal José Saramago de Madrid.
Colectivo/ámbito: Discapacidades e Inserción sociolaboral.
● “Traços de vida. Taller d’escriptura creativa”. Biblioteca Marcel·li Domingo de Tortosa
(Tarragona). Colectivo/ámbito: Adolescentes en riesgo de exclusión. Discapacidad.
Salud mental.
● “Voluntariado Cultural con chic@s, para el fomento de la lectura”. Biblioteca Pública
Municipal del Concello de Verín (Ourense). Colectivo/ámbito: Infancia y adolescencia
en riesgo de exclusión. Minorías étnicas.
Sexta edición (2019)
Se convoca en octubre de 2019. Se reciben 10 proyectos y no se excluye ninguno.
Premio: "Te haré de la vida un cuento" de la Biblioteca Municipal Pedro de Lorenzo de Soto
del Real (Madrid).
El proyecto se inicia en 2014 y se desarrolla en tres programas diferentes: 1) “Biblioterapia
para mayores”, con una colección de fondos bibliográficos inclusivos; 2) "Libros que saltan
muros", organizado conjuntamente con el centro penitenciario Madrid V; y 3) "Taller: leer
con mi mejor amigo", basado en un programa de lectura asistida con perros dirigido a niños
con capacidades diferentes y en riesgo de exclusión social
Accésit: "Más allá de los libros, más allá de las fronteras: la Biblioteca Ricardo León y los 17
ODS" de la Biblioteca Municipal Ricardo León de Galapagar(Madrid) por el proyecto La
Biblioteca de Galapagar ha decidido transferir el premio a una organización que trabaje con
las ODS y las bibliotecas y que pueda replicar el proyecto. En la reunión de la Junta se
acuerda que se canalice a través de Fesabid, por su conocimiento e implicación con las
12
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bibliotecas y los ODS. Su presidenta Alicia Sellés, recomienda que sea la Fundación Mussol la
beneficiaría y es a quien, finalmente, abona los 600€ del accésit.
Finalistas:
● “Lectures en veu alta per a persones amb discapacitat visual”. Biblioteca Armand
Cardona Torrandell. Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Colectivos: Discapacidad.
Personas
mayores.
http://www.cobdc.net/document/noticies/biblioteca-armand-cardona-torrandell-vila
nova-i-la-geltru-projecte-finalista-de-la-sisena-edicio-del-premi-bibliotecapublica-y-compromis-social/
● “El placer de la lectura. Un libro como una casa”. Casa de la lectura Biblioteca
Municipal de Segovia. Colectivos: Infancia y adolescencia en riesgo de exclusión
social. Discapacidad.
o https://segoviaudaz.es/la-casa-de-la-lectura-finalista-del-premio-biblioteca-pu
blica-y-compromiso-social/
● “Salud mental para todos”. Biblioteca pública de San Javier (Murcia). Colectivo: Salud
mental

Séptima convocatoria del Premio (2020)
Debido a la imposibilidad por COVID de poder convocar la 7a edición del Premio, en
octubre de 2020, la Fundación hizo público un comunicado que reproducimos a
continuación:
Este año el Patronato de la Fundación ha decidido no convocar el Premio anual
"Biblioteca pública y compromiso social".
El motivo es que muchas bibliotecas públicas han tenido que cerrar o reducir sus
actividades y sus proyectos de forma muy drástica a causa del coronavirus.
La crisis del coronavirus no ha afectado a todos por igual. Durante estos meses la
pandemia ha tenido un mayor impacto en los colectivos más vulnerables que se han
visto afectados por cierre de empresas, por el paro (un 15,33%) y por situaciones
personales o familiares complejas: personas que no pueden aislarse y viven en pisos
pequeños, que carecen de apoyo social y económico, o que no llegan a fin de mes. El
porcentaje de menores de 16 años en riesgo de exclusión aumentó hasta el 30,1%.
Muchos niños y niñas, que recibían soporte o comida en la escuela, se han visto
también afectados.
Además, debemos tener presentes los problemas de las personas mayores que
están en residencias, aisladas de sus familias, o que viven solas en situaciones
precarias y las mujeres que sufren abusos y violencias, o los colectivos de personas
con discapacidad, que han sufrido el cierre de centros o servicios. El confinamiento
también ha hecho más visible la brecha digital con las desigualdades en el ámbito
educativo.
13
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Como señalábamos al inicio, este año no convocamos el Premio, pero sí pensamos
en desarrollar alguna iniciativa que ayude a difundir el trabajo de bibliotecas
públicas que han podido continuar estando presentes en tiempos de pandemia con
los colectivos más vulnerables. En las próximas semanas lo iremos concretando.
De todos los proyectos premiados se hizo un amplio eco en muchos medios. Pueden verse en
las memorias de cada año.
https://fundacionbibliotecasocial.org/es/fundacion/plan-de-actuacion-memoria-anual/
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A continuación mostramos los proyectos recibidos por Comunidades Autónomas y por
ámbitos o colectivos a los que se dirigían.
Proyectos presentados por las Comunidades Autónomas durante
las seis ediciones del Premio:
PROYECTOS DE CCAA

Total

Andalucía
Aragón

8
4

Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Ceuta

0
1
13
5
27
0

Comunidad Foral de Navarra
Comunidad de Madrid
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Islas Baleares
La Rioja
Melilla
País Vasco
Principado de Asturias

4
12
5
1
9
1
0
0
2
4

Región de Murcia

4

TOTAL

100
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Ámbitos de los proyectos de las seis ediciones del Premio:
ÁMBITOS DE LOS PROYECTOS

Total

Adolescencia y juventud

29

Ámbito penitenciario y reinserción

3

Paro

1

Discapacidad

48

Drogodependencias

1

Mayores

34

Hospitalizaciones

4

Inmigración y refugiados

19

Infancia en riesgo de exclusión

25

Inserción socio laboral

9

Minorías étnicas

11

Pobreza

10

Salud mental

22

Sin hogar

0

Violencia y género

3
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2.2. 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
Este mapa reunía los proyectos
mejor evaluados en cada una de
las convocatorias del Premio
"Biblioteca Pública y compromiso
social" que, año tras año, se ha ido
incorporando.
El mapa identificaba los proyectos
más
destacados
de
los
presentados.
Los
proyectos
ganadores y finalistas tienen un
enlace al proyecto.
El Mapa permitía realizar una
búsqueda rápida para colectivos a
los que van dirigidos los diferentes
proyectos.
Con el Mapa la Fundación ofreció una herramienta que pretendía:
● Contribuir a visualizar los proyectos que realizan las bibliotecas públicas para la
mejora social de su entorno o comunidad.
● Mostrar en el tercer sector las posibilidades de actuaciones conjuntas en el territorio.
● Evidenciar en 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 ha aportado un valor añadido muy importante a los proyectos que se han
presentado en el Premio, ya que les ha dado una difusión complementaria, ofreciendo su
localización territorial y distribución por ámbitos o colectivos a los que se dirigen. También
ha permitido el intercambio de conocimiento.
En 2015, el Mapa fue uno de los 10 proyectos seleccionados, de los 36 proyectos
presentados en Europa, por la Reading & Writing Foundation en el marco del programa
Public Libraries 2020 (http://www.publiclibraries2020.eu/), recibiendo el soporte económico
para la creación y desarrollo de la plataforma web. Sin embargo, a partir del primer año es la
Fundación quien la ha continuado manteniendo y financiando.
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Durante el año 2020 se realizó una revisión global del Mapa y se reestructuró su contenido
de forma que fuera más amigable y más fácil la consulta.

2.3. Agenda 2030. Objetivos para el desarrollo sostenible
Pronto la Fundación se implicó en la Agenda 2030 y, en el formulario que las bibliotecas han
cumplimentado por los proyectos que han enviado por el premio, había un apartado en el
que debían indicar a qué ODS contribuía el programa.
Aquí se pueden ver los proyectos ganadores y los objetivos a los que están directamente
vinculados.

2.4. Documental CRECER LEYENDO, por una biblioteca inclusiva desde la
infancia
A finales del año 2018 se llevó a cabo el documental (19 min) "Crecer leyendo: por una
biblioteca inclusiva desde la infancia", en el marco de colaboración con la Fundación Naccari
Ravà.
El documental se llevó a cabo con las distintas
bibliotecas que habían recibido el Premio de la
Fundación.
Pone de relieve cómo desde la biblioteca
pública se puede contribuir a mejorar la
situación de los niños que, por diferentes
motivos, están en riesgo de exclusión.
18
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El documental se difundió sobre todo a lo largo de 2019 y, a raíz de la mención especial que
recibió en los Premios Retinas 2019 del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de
Cataluña
(https://www.ceesc.cat/2014-11
-03-13-05-23/noticias-blog/854-premis-retines-2019), en enero de 2020 se presentó en Casa
Elizalde: https://www.casaelizalde.com/programacio-cultural/cinema-social -con-el-ceesc/
De los diferentes vídeos hechos por la Fundación, éste es el que ha tenido más
visualizaciones: más de 3.000 el vídeo completo y más de 500 el teaser.

2.5. Haz tu proyecto

Se trataba de una auto guía -tutorial- estructurada en diez ámbitos que, a partir de preguntas
que uno mismo debía responder, ayudaban a definir cada uno de los aspectos que deben
preverse en el planteamiento de un proyecto. Los distintos ámbitos se podían trabajar
globalmente o como unidades independientes.
Esta guía se hizo accesible en 2017. Fue posible gracias a la desinteresada colaboración de
David Rosselló Cerezuela, consultor en Planes estratégicos de cultura y proyectos culturales
y autor del libro “Diseño y evaluación de los proyectos culturales”.
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2.6. “Transferir”, proyecto de apoyo a las bibliotecas
En 2018 la Fundación puso en marcha el proyecto "Transferir", creando un grupo de
mentores territoriales para apoyar a las bibliotecas públicas en el momento de preparar sus
proyectos sociales .
Iniciado como fase piloto, se conformó un grupo de once mentores voluntarios de
diferentes zonas de España, coincidentes con las zonas de procedencia más mayoritarias en
las diversas ediciones del Premio. El grupo de mentores se consolidó a lo largo del año 2019.
Los mentores han contado, además del acompañamiento de dos de las personas del
Patronato de la Fundación, con el tutorial web “Haz tu proyecto” (http:
//tutorial.fundacionbibliotecasocial.org/).
Recordemos los mentores del Proyecto Transferir:
Andalucía

Cristóbal Guerrero

Aragón

Pilar Bes

Asturias

Carmela González

Castilla-León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Galicia

Ramona Domínguez
Leticia Moya
Jordi Permanyer / Mercè Cussó
Carmen Pérez Pais

Madrid

Estela Gonzalo

Murcia
Navarra

Pedro Quílez
Jesús Arana

A todos ellos agradecemos su implicación y dedicación a lo largo de estos años.

2.5. Participación en actos y jornadas. Colaboraciones institucionales
Desde su inicio, la Fundación ha sido invitada a participar en múltiples actos y jornadas
profesionales. Destacamos:
▪
▪
▪
▪

Barcelona. Bibliotecas que educan desde un servicio universal. 27 de enero de 2021
Guadalajara (México). XXXIII Coloquio Internacional de Bibliotecarios. Servicios de
información para grupos vulnerables. 2, 3 y 4 de diciembre 2019
Madrid. Seminario sobre rol social de la biblioteca pública. 26 de noviembre de 2019
Albacete. Binomio fantástico. 18 y 19 de noviembre 2019
20
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Barcelona. XVI Jornadas Españolas de Información y Documentación. 16 de mayo de
2019
Barcelona. Seminario IFLA Global Vision. "Construimos alianzas por el futuro".
Noviembre de 2018
Madrid. Participación en el Curso: “La función social de las bibliotecas públicas”.
Noviembre de 2018. Organiza: Bibliotecas públicas municipales. Ayuntamiento de
Madrid.
Blanes. Bibliotecas UNESCO. La biblioteca: Ágora de ciudadanía.Junio 2018. Organiza:
Biblioteca Comarcal de Blanes
Barcelona. 15as Jornadas catalanas de información y documentación. Mayo 2018.
Organiza: COBDC
Granada. Jornadas de “Orientación Profesional y Empleabilidad para egresados en
Documentación”. Marzo 2018. En Universidad de Granada
Madrid. "Territorios de convivencia". 21 nov. 2017. Participación VII Encuentro de
Bibliotecas y Municipio
Huelva. "Biblioteca y sociedad". 18-19 noviembre 2017. Participación en Jornadas de
la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. Presentaciones. Entrevista en la presidenta
de la Fundación.
Tarragona. Biblioteca pública y compromiso social. 28 de junio de 2017. Organizada
conjuntamente con el Colegio de Bibliotecarios-Documentalistas de Cataluña.
Jornada
Girona. Biblioteca pública y compromiso social. 28 de abril de 2017. Organizada
conjuntamente con el Colegio de Bibliotecarios-Documentalistas de Cataluña.
Jornada
Lleida. Biblioteca pública y compromiso social. 22 de febrero de 2017. Organizada
conjuntamente con el Colegio de Bibliotecarios-Documentalistas de Cataluña.
Jornada
Atenas. Bibliotecas y refugiados. Atenas 25 nov. 2016. Organiza: Committee for the
Support of Libraries. Resumen de la jornada
Setubal (Portugal). 24 de noviembre de 2016. Organiza: Associação de Municípios da
Região de Setúbal a través del Grupo de Trabajo de Bibliotecas. IX Encuentro de
Leitura Pública da Região de Setúbal. Participación e Inclusión Social – As Bibliotecas
como Servicio Público de Calidad
Pamplona. Organiza: ASNABI. 20 de noviembre de 2015. Resumen de la Jornada
Donosti Tabakalera. 22 de octubre de 2015 Programa. Resumen de la Jornada
realizado por Tabakalera – Ubik. Aquí tienes el video con las presentaciones.
Bilbao:Bizkaiko Foro Liburutegia. 10 de junio de 2015. Organiza ALDEE(Asociación
Vasca de profesionales de Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación).
Programa
Barcelona. 13 de abril de 2015 Organiza: Bibliotecas de Barcelona.Programa
Cuenca. 3-4 de octubre de 2014 Transferencias. Organiza: ANABAD. Programa y
Resumen

21

Memoria 2021
En varias ocasiones miembros del Patronato han sido entrevistados:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Entrevista CadenaSER. 30/3/2019
Radio Desvern: Cine sin condiciones. 22/06/2018
Biblioteca pública. Entrevista Terricoles de BETEVE. 14/07/2017
La Biblioteca del TEC con Gloria Pérez Salmerón. 03/09/2016
Artes y Oficios: Biblioteconomía y Documentación. 06/09/2016
Aprender 3C. 09/28/2015
Revista Mi biblioteca. Primavera 2015
La Isla de Robinson, El Punt Avui. 01/13/2015

Colaboraciones institucionales
Queremos destacar especialmente, la colaboración que se nos ha pedido en varias ocasiones
por parte del Consejo de Cooperación Bibliotecaria del Ministerio, tanto en la preparación de
dels congressos de biblioteques públiques (participación en el comité científico y/o comité
coordinador), como en la participación en el Grupo de trabajo sobre la función social de las
bibliotecas públicas del Consejo de Cooperación Bibliotecaria. De este Grupo de trabajo salió
el "Decálogo Biblioteca Social".
Se puede consultar en:
https://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/Dec%C3%A1logo-Biblioteca-social.pdf
Los miembros del grupo de trabajo y otros documentos se encuentran en:
https://www.ccbiblio.es/estructura-del-consejo/grupos-de-trabajo/cerrados/grupo-funcion-s
ocial-las-bibliotecas/
Conjuntamente con el Colegio Oficial de Bibliotecarios-Documentalistas de Cataluña
(COBDC), http:// www.cobdc.org/ en 2017, durante la presidencia de Marga Losantos,
organizamos tres seminarios “Biblioteca pública y compromiso social”, uno en cada provincia.
En cada seminario participaron profesionales del tercer sector social. En concreto, en Lleida,
Mercè Batlle, Presidenta de la Federación Catalana de Entidades de Parálisis cerebral y
etiologías similares (FEPCCAT); en Girona, Lluís Puigdemont, Director de la Fundació SER.GI; y
en Tarragona, Jordina Mora, Directora Intress Tarragona.
En varias ocasiones hemos compartido jornadas con el Colegio de educadoras y educadores
sociales de Catalunya (CEESC) https://www.ceesc.cat/ De hecho, Xavi Campos, gerente, ha
sido miembro del Jurado del Premio desde el inicio.
Queremos dar un agradecimiento especial a "Biblioteques de Barcelona"
https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/es/ por habernos facilitado a lo largo de
todos estos años el lugar de reunión del Patronato dos veces al año.
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2.6. Artículos y adhesiones
Destacamos cuatro artículos llevados a cabo por miembros del Patronato como Fundación.
▪
▪
▪

▪

La biblioteca social: avances en España. Hilario Hernández. XXXIII Coloquio
Internacional de Bibliotecarios en Guadalajara, 2019 (México)
La biblioteca pública con la comunidad: balance de la Fundación Biblioteca Social.
Adela de Alòs-Moner y Assumpta Bailac, miembros del Patronato de la
Fundación Revista ITEM (julio-septiembre 2019). Nº. 67 pp.15-2
Tercer sector social y biblioteca pública: compartiendo valores por la igualdad y la
inclusión.Francina Alsina. Presidenta Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña y Lluís
Toledano, miembro del Patronato de la Fundación. Revista ITEM. (julio-septiembre
2019). Nº. 67 pp.6-13
La dimensión social de la Biblioteca Pública (2015). Adela de Alòs-Moner, Assumpta
Bailac, Hilario Hernández. Fundación Biblioteca Social. Publicado en ThinkEPI el
28/1/2015.

Adhesiones
La Fundación también ha tenido un papel activo cuando se nos ha pedido la adhesión a
proyectos o manifiestos o, en algún caso, por iniciativa propia:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Manifiesto en defensa de las bibliotecas y unidades de información. 2021
Manifiesto por una información accesible. Asociación Lectura Fácil. 2020
MANIFIESTO#RentaMínimaSí. EAPN (European Anti Poverty Network). 2020
Bibliotecas inquietas. Manifiesto del COBDCV. 2019
Declaración de la Cultura en apoyo a la Agenda 2030. REDS. Red Española para el
Desarrollo Sostenible. 2019
Acuerdo ciudadano para una Barcelona Inclusiva. 2017
The rightcopyright.eu, campaña parte del proyecto “Reforma del Derecho de Autor
para la Educación” Impulsado por The Communia Association. 2017
Declaración de la Federación Francesc Layret COCEMFE Barcelona sobre: "La
accesibilidad universal, una contribución al bien común", 2017
Nuestra casa casa, 2016
Libraries for peace, 2016
Declaración de Pamplona sobre los Derechos de las personas mayores, 2016
Declaración de Lyon sobre el acceso a la información y el desarrollo, 2015
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2.7. Amigos y amigas de la Fundación
A partir del 4º año, una vez la Fundación
ya estaba consolidada y se vio su utilidad
pública, creamos la figura de amigo/amiga
de la Fundación.
En concreto, al cerrar la Fundación, tenemos
el orgullo de decir que 35 personas se han
hecho amigos/amigas de la Fundación,
además de las editoriales Acantilado y
Quaderns Crema y la empresa Nubilum,
Servicios y Bibliotecas, Archivos, Museos
http://nubilum.es/ que, desde su inicio, ha
apoyado el proyecto. Puntualmente también
apoyaron la Editorial Blume y ProQuest.
Gracias a los amigos y amigas que nos han
dado confianza: Omaira Afonso, Juan Pablo
Arango (Col.), Jordi Bastida, Laura Bertran,
Bibiana Bigorra, María José Campillo,
Merced Canela, Pilar Conesa, Àlex Cosials,
Conxita Fortes, Núria Fradera, Marga Gallifa,
Alberto Guinart, Ciro Llueca, Elvira Maciá,
Jaume Martín, Juan Miró, Yolanda Nieto
(Col.), Julian Novalbos Ruiz, Carlos Pérez,
Enrique Posse, Marta Ráfales, Dolores
Rodríguez, Natalia Rodríguez, Dolores Ricart,
Roser Ros ( Tantagora), Carme Simon,
Dolores Torrent, Cristobal Urbano, Maite
Usón, Begoña de Vicente, Montse Vidal,
Olga Vilanova, Laura Zaghi.

La Fundación también lanzó la iniciativa
"Celebra un cumpleaños o una fiesta con
Compromiso social" y varias personas, entre
ellas Laia Ventura y Maria Feu, se sumaron a
la iniciativa. Más allá de una colaboración
económica, fue un soporte al proyecto
social.
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Agradecemos en ambos casos a Marina Siero (https://www.marinasiero.com/) estos dos
dibujos.
Por último también queremos agradecer a Jordi
Sabat (https://jordisabat.com/) el dibujo que nos
hizo con ocasión del 24 de octubre -campaña por el
día de las bibliotecas- por captar el interés para las
bibliotecas públicas y que, al mismo tiempo, supuso
una pequeña aportación económica. La campaña la
llevamos a cabo durante tres años (2017-2019)

Ha habido otras colaboraciones desinteresadas con la Fundación como la que ha tenido la
Revista “El profesional de la información” (EPI) que, en dos ocasiones, nos ha ofrecido
poner un anuncio de forma gratuita.
http://profesionaldelainformacion.com/index.html

Anuncio año 2017
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Anuncio año 2019
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2.10. Página web y redes
Web
Desde el inicio, la Fundación previó reforzar su estrategia comunicativa, de forma intensa, en
la web, las redes sociales y las listas de distribución vinculadas con los profesionales de las
bibliotecas y el tercer sector.
En cuanto a las listas de distribución, las que más se han usado han sido: PUBLICAS, Iwetel,
Edicic y Fidel.
Su contenido no se ha limitado a las acciones y novedades de la propia Fundación, sino que
se ha promocionado todo tipo de información que se refiere al binomio "biblioteca-social".
De esta forma, la web de la Fundación recogía artículos, informes, referencias,... que otros
promueven y/o editan, construyendo así un sitio de referencia sobre la materia y que
algunos blogs profesionales ya tienen en cuenta.
La página web ha estado disponible en catalán y castellano y había una breve descripción de
la Fundación en inglés.

Redes
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.
En el momento del cierre, Twitter tiene 5.282 seguidores; Facebook, 1993 seguidores; y
Linkedin, iniciado en el año 2020, tiene 76.
Suscriptores en el canal de Youtube de la Fundación: 111 personas.
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2. Principales hechos a destacar del año 2021
Dimisión de la secretaria.
Eulàlia Espinàs, que había llevado a cabo las tareas de secretaria desde los inicios de la
Fundación, pide cesar como secretaria (febrero 2021) y dejar de formar parte del Patronato
por motivos personales.
Muerte de Tomás Yerro, miembro del jurado del premio.
El 10 de abril de 2021 recibimos la triste noticia de la muerte de Tomás Yerro, un colaborador
inestimable y miembro del jurado del Premio, desde sus inicios.
Tomás Yerro, nacido en Lerín (Navarra), fue escritor y crítico literario. Fue Director general de
cultura en Navarra. En 2019 recibió el premio Príncipe de Viana de la Cultura.
Siempre se situó junto a los más débiles y vulnerables. En unas declaraciones decía: “mi
objetivo es que la cultura no quede reducida a los despachos”
Vídeo “Las bibliotecas que no cesan”
Sin duda la actividad más significativa de este año ha sido la realización del vídeo “Las
bibliotecas que no cesan ”, por la situación generada por la COVID. No se ha podido convocar
a la 7ª ed. del Premio "Biblioteca pública y compromiso social". Sin embargo, hemos
constatado que muchas bibliotecas han llevado algún tipo de actividad, bien readaptando las
que ya hacían, o iniciando nuevos proyectos adecuados a la nueva realidad.
El vídeo se ha centrado en las bibliotecas que han sido premiadas a lo largo de los seis años
del Premio, conscientes de que otras muchas más han llevado a cabo actividades pero, de
alguna manera, había que acotarlo.
El vídeo ha tenido una gran aceptación. Desde que se dio a conocer el 17 de mayo hasta el
momento del cierre de la Fundación y de esta Memoria, ha habido 1100 visualizaciones del
vídeo entero y 229 del teaser.
A modo de ejemplo, en twitter Fernando Gascó escribe este tuit: “Homenaje a
@Biblio_Social y a todos los #bibliotecarios y trabajadores de las #bibliotecaspublicas que
han adaptado sus servicios a sus usuarios”
Acuerdo con la Fundación Alonso Quijano (http://alonsoquijano.org/)
Desde principios de verano, se han mantenido distintos contactos con la Fundación Alonso
Quijano para analizar conjuntamente la viabilidad de seguir con el proyecto iniciado por
nuestra Fundación. Fruto de estas conversaciones, el día 14 de octubre se firma un acuerdo
entre las dos fundaciones:
- La Fundación Alonso Quijano potenciará el rol social de la biblioteca pública
- La página web de la Fundación Biblioteca Social permanecerá activa hasta finales de
2024.
La Fundación Alonso Quijano se constituyó en noviembre de 2000 y tiene como principal eje
de trabajo el fomento de la lectura.
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Otras actividades llevadas a cabo
- Colaboración con el CEESC (Colegio de Educadores y Educadoras Social de Catalunya).
El 27 de enero el CEESC organiza un acto virtual que con el título "Bibliotecas que
educan desde un servicio universal" destaca la importante labor que llevan a cabo las
bibliotecas en entornos sociales complejos. Al mismo tiempo se destaca la labor que
llevan a cabo los educadores y educadoras sociales.
-

Nos adherimos a Bibliotecas visibles
https://sites.google.com/view/bibliotequesvisibles/inici?authuser=0

-

Con ocasión del Día del Libro, nos entrevista a Noemí López de Newtral que escribe
un artículo que se puede leer en:
https://www.newtral.es/bibliotecas-publicas-dia-del-libro-sant-jordi/20210423/

-

Participación de Assumpta Bailac en el encuentro virtual Jornadas Iberoamericanas
de Bibliotecas Escolares y públicas. Junio 28-30 2021. Organiza CERCAL

-

Invitación para participar el día 25 de agosto en un debate de “cocreación para la
creación de una Nueva agenda bibliotecaria y de lectura para Iberoamérica”,
iniciativa de CERCAL. En ella participó Adela Alòs-Moner

-

Acuerdo con la UB de colaboración con Máster UB, concretamente con la asignatura
Analítica Digital y su profesor Cristóbal Urbano. Los alumnos de la asignatura han
realizado una visión crítica de la página web de la Fundación.

-

Invitación para ser miembros del Comité Científico del X Congreso Nacional de
Bibliotecas Públicas (10 al 12 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria).
Agradecemos la invitación, pero rechazamos estar ahí por las perspectivas de cierre
de la Fundación.

Aunque no es un hecho específico de la Fundación, queremos destacar que Gloria
Pérez-Salmeron, miembro del Patronato, ha sido galardonada con el título 'Honorary Fellow'
de la IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions). Un reconocimiento
a sus aportaciones por la mejora de las bibliotecas y por su liderazgo en el sector.
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2.1. Reuniones del Patronato
Las dos reuniones de Patronato de este año tienen especial importancia porque en ellas se
aborda el futuro de la Fundación y, finalmente, se acordó su finalización.
En la reunión semi presencial del 22 de
abril de 2021, que se llevó a cabo en la
Biblioteca de la Sagrada Familia, se comentó
el futuro de la Fundación y se acordó que
Josep Maria Rodríguez Rovira, tesorero,
actuara también como secretario, en
sustitución de Eulàlia Espinàs.
En esta misma reunión estuvo presente el
abogado Aleix Canals al que pedimos su
colaboración para ayudarnos en el proceso
de cierre de la Fundació.

En la reunión del Patronato del 6 de octubre, convocada por WhatsApp el día 1 de julio, y
posteriormente por e-mail lunes 13 de septiembre de 2021, con el correspondiente orden
del día, el envío de la propuesta de memoria 2021, se acordó que la Fundación finalizaría
antes de finales de año. De hecho, la fecha de liquidación fue el 8 de noviembre para poder
realizar el cierre definitivo, con escritura ante notario, antes de finales de año. Previamente
se ha escrito a todos los colaboradores, a los amigos y amigas de la Fundación, a los
mentores, etc. y, el día 8 de noviembre se ha avisado por las redes.
La reunión se celebró en un restaurante y, una vez terminada la reunión, hubo una cena de
despedida.
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3. ASPECTOS ECONÓMICOS 2021
Las aportaciones del año 2021 han sido las que se realizaron como aportación inicial para la
creación de la Fundación. Los amigos/as sólo han hecho aportaciones durante los tres
primeros meses. Después, la Fundación ha dejado de cobrar cualquier aportación.

INGRESOS
Aportación inicial Presidenta
Amigos/Amigas Fundación
Remanente 2020

30.000€
330€
76€
30.406€

Total Ingresos
GASTOS
Reuniones Patronato

1.820€

Nueva página web. Mantenimiento años
2021-2022. Alojamiento y dominios

6.872€

Gestoría y Administración

1.809€

Vídeo “Bibliotecas que no cesan”

1.876€

Administración redes sociales

5.724€

Comisiones bancarias

213€

Abogado y notaria

4.500€

Obsequio jurado

1.063€

Impuestos (IRPF)

2.374€

Pérdidas 2020

2.979€

Transferencia Fundación Alonso Quijano

1.176€

Total Gastos

30.406€

Balance global
A título informativo, a lo largo de sus siete años de existencia (2014-2021), la Fundación
Biblioteca Social ha realizado actuaciones cuyo gasto total asciende a casi 114.000€, gastos
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que han sido financiados con aportaciones de la Presidenta (en un 69%) y otras aportaciones
de particulares y empresas (el 31%), sin ninguna ayuda pública. El superávit resultante al
cierre de su actividad, 1.176€, ha sido transferido a la Fundación Alonso Quijano que
reforzará en su estrategia la perspectiva social de las bibliotecas.
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