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ANEXO
Comentarios ante el cierre de la Fundación
⮚ En este Anexo hemos incluido los comentarios que nos han hecho llegar mentores,
amigos y miembros del jurado del Premio en el escrito de mayo 2021 en el que
anunciábamos un posible cierre de la Fundación.
⮚ Así mismo se incluyen respuestas a la nota de finalización de la Fundación del día 8 de
noviembre de 2021 de personas con las que hemos colaborado.
★ Los comentarios están en la lengua en la que se han recibido.

Comentarios de los miembros de Jurado del Premio “Biblioteca pública y compromiso
social”
“Ja veus que he trigat uns dies a respondre't... sempre sap greu quan es dona per acabat un
projecte. Considero que la Fundació, amb l'esforç personal, professional i econòmic, pot estar
satisfeta dels resultats obtinguts, d'haver motivat tantes biblioteques i ajudar-les amb els
premis a reforçar aquest vessant social que queda dissolt enmig d'altres tasques diàries, i
sobretot que hagueu promogut, ni que sigui amb l'exemple, la sortida d'altres iniciatives
similars que poden prendre el relleu.
Una forta abraçada amb l'agraïment d'haver pogut col·laborar en el projecte.
Fins aviat o fins a una altra ocasió”.
“Carai... quina notícia. Segur que està més que meditada i és el que correspon, però no per
això deixa de saber una mica de greu. Si penseu que d'alguna manera podem participar en
l'imaginar els camins futurs d'aquest espai de confluència biblioteca i social que també ens
fem nostre, ja hi podeu comptar.
En qualsevol cas, des del CEESC sempre hem defensat el rol que juguem les biblioteques en
suport de l'acció social, així com el pes que l'educació té i ha de tenir en aquests
equipaments... I això no ho deixarem de fer.
Sigui com sigui, ha estat un plaer formar part d'aquest projecte que, de ben segur, ha deixat
un pòsit que perdurarà.
Salut!”.
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“Gràcies per avisar-me d’una manera preferent. M’ha causat molta sorpresa la decisió tan
radical de dissoldre la Fundació i, encara que entenc les raons, he de dir que em sap molt
greu.
Em sap greu perquè considero que heu fet una gran labor i no m’agradaria que tots l’esforç
que ha representat no trobés una continuïtat.
Durant els anys en que he col·laborat amb vosaltres he pogut comprovar com s’anava
assumint el concepte de la biblioteca com a servei social preferent per tota la comunitat i
com anaven sorgint iniciatives en llocs ben diversos tan en pobles com en ciutats grans.
Per mi ha sigut un honor i un plaer fer de jurat en els premis, i agraeixo la vostra confiança.
Tingueu per segur que estic disposada a participar en propers projectes que posin la cultura
al servei de les necessitats socials.
Espero veure’ns aviat i poder parlar més àmpliament de tot això. Gràcies de nou i salut!”.
“Perdonad mi silencio, pero hasta hoy no he encontrado el momento de tranquilidad que
necesitaba para contestar a vuestros mensajes.
Creo que la decisión de disolver la Fundación es una buena idea. Y no es porque no sirva ya;
sino porque nació con una función y la ha cumplido ampliamente. No sé si será porque lo
veo con los ojos del cariño, pero a lo largo de los años ha ido creando una ilusión que movía
a muchas pequeñas y grandes bibliotecas a emprender actividades que ayudaran a mejorar
la sociedad. Una biblioteca siempre hace eso, desde luego, por muy pasiva que sea. Pero la
capacidad de actuación benefactora que tiene es inmensa y, la mayor parte de las veces,
desconocida incluso por ella misma. Tuve la ocasión de comprobarlo cuando fui presidente
de SEDIC, y muy especialmente el año que convocamos el premio para las bibliotecas rurales.
Aquel año, saltándonos las bases de nuestra propia convocatoria, acordamos dar un primer,
segundo y tercer premio, y accésit a TODAS las que participaron. La capacidad imaginativa
que tenían aquellos profesionales para hacer mejor la vida de sus paisanos era apabullante:
redes de aviso de tormentas, inundaciones o incendios por SMS a los agricultores (evitando
incluso muertes), clases de uso de telefonía móvil para ancianos solos, orientación
académica para que siguieran estudios personas mayores, cursos de fotografía, de cine, de
artes tradicionales que evitaron que se perdieran en muchos pueblos, asistencia de lectura
domiciliaria a enfermos e impedidos, cursillos de gestiones administrativas para que
aprendieran a tramitar por Internet desde las ayudas a las declaraciones de la renta, cine
forum, gestión de las bibliotecas escolares, qué sé yo... Todo esto con presupuesto cero, o
casi, una biblioteca con cien volúmenes instalada en un cuartucho que le sobraba al
Ayuntamiento y dirigido por un aficionado que, muchas veces, no tenía más estudios que el
Graduado Escolar. Si esto lo hacían estas bibliotecas, ¿qué no podrían hacer las mayores?
Creo que esa ha sido la función de la Fundación: despertar conciencias para que se dieran
cuenta de su capacidad de actuación.
Todos los proyectos han sido ilusionantes, unos por unas razones y otros por otras. Es cierto
que ha veces se han salido de los cometidos de una biblioteca; pero, en todo caso, la
vocación social la han tenido todos. No he visto protagonismo (si lo había, yo no lo he
captado), intereses personales ni egoísmo de ningún tipo. Ha habido años que merecían
haber sido premiados todos; otros han estado más flojos (y me temo que, en muchos casos,
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no han sabido expresarse bien o gestionar correctamente una buena idea). Pero todos, como
digo, estaban llenos de ilusión y buenos propósitos.
Trabajar con vosotros ha sido un placer. Carlos me echa muchos piropos, pero creo que no es
justo. He aportado experiencia bibliotecaria, eso sí, y buena voluntad, pero sin sus
comentarios y ayuda, el resultado habría sido bastante pobre. La paciencia que ha tenido
conmigo también es digna de mención, porque unas veces he trabajado deprisa y otras no
tanto... En cualquier caso, siempre ha sido amabilísimo, eficiente y preciso. Gracias, Carlos.
Y agradezco enormemente a la Fundación que haya contado conmigo, ahora que ya no soy
nadie ni tengo cargo ni influencia alguna. Eso suponía una confianza (probablemente
inmerecida) en mis capacidad profesional y mi buen juicio.
Repito. ha sido un placer y un honor trabajar con vosotros. SOY YO QUIEN DEBO DAROS LAS
GRACIAS.
Y, en fin, no mareo más. Espero que sigáis bien y que vuestra magnífica labor no se pierda. Y,
sobre todo, espero que pase pronto esta pesadilla que estamos viviendo y podamos
reencontrarnos muy pronto, esta vez, en vivo y en directo.
Un abrazo muy grande”.
“Moltes gràcies per fer-me partícip d'aquesta decisió que, com dius, entenc que no ha estat
gens fàcil, però estic segura que ha estat fruit de una gran reflexió i pensant en què era el
millor per al projecte.
Agraeixo molt haver estat aquests mesos en contacte amb vosaltres. M'he sentit molt
cuidada i us ho agraeixo molt.
Us desitjo tot el millor i estic segura que tota la tasca que heu fet durant aquests anys
continuarà tenint un impacte en la nostra societat.
Una forta abraçada a tots/es”.
“Me apena muchísimo esta decisión, y la considero una pérdida muy importante para la
promoción de la labor social de las bibliotecas públicas, por más que esta está cada vez más
arraigada.
Para mí ha sido un privilegio poder colaborar en el Jurado de los Premios y a través de ello
estar en contacto con vosotras y el resto de colegas de la Fundación.
Seguiremos en contacto: estoy a vuestra disposición. Y os mando un abrazo”.
“Recibo con pena la decisión, aunque no dudo de que ha sido meditada y por tanto, será
acertada. Aunque mi vinculación con la Fundación se ha limitado a la valoración de las
candidaturas, siempre he sentido que la labor de la Fundación ha sido imprescindible a la
hora de visibilizar una labor de vital importancia para la cohesión social. Y espero que esa
labor no decaiga.
Espero que todo os vaya muy bien y que nuestros caminos se vuelvan a cruzar, un fuerte
abrazo a todos”.
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“Entenc que ha estat una decisió difícil perquè hi heu treballat molt i els resultats han estat
molt engrescadors. Tot té un principi i un fi i és una realitat que ens cal acceptar.
Personalment, a part de conèixer els projectes i veure el dinamisme de les biblioteques
d'arreu, m'ha possibilitat conèixer unes bibliotecàries amb les que he connectat molt bé.
Us desitjo un futur en què la creativitat que heu demostrat trobi un altre projecte que us
entusiasmi. Abraçades per a totes i una felicitació de Sant per a tu!!”.
“Gràcies per l'atenció d'explicar-me, tant bé, aquesta decisió de la Fundació Biblioteca social,
que no m'esperava i m'ha sorprès. M'he quedat trista en llegir el missatge, perquè la feina en
posar de relleu iniciatives socials de les biblioteques era necessària.
La seriositat i rigor de la Fundació en prendre la decisió de dissoldre-la segur que està
fonamentada.
Quan em vau proposar col·laborar amb vosaltres em vaig sentir bé i m'he quedat amb la
frustració de no poder fer ni una reunió, però la vida és com és i no com ens agradaria que
fos.
Igualment us agraeixo que contactéssiu amb mi, transmet, si et plau, el meu agraïment a
l'Adela.
Felicitats per la feina feta en la que hi has col·laborat. Una abraçada”.
“Benvolguts amics de la Fundació Biblioteca Social!
Acabo de llegir el vostre correu. Agraeixo la vostra preferent i ràpida comunicació.
Crec que durant set anys s'han assentat unes bases, a nivell de tot l'estat, per tal que la
inquietud i la responsabilitat social estigui molt present en la programació i les biblioteques
de molts pobles i ciutats. Ha estat una feina excel·lent darrera d'una iniciativa que tothom ha
considerat i considera oportuna i necessària.
Les bones idees fructifiquen i s'expandeixen més enllà de les persones, grups o entitats que
les promouen.
Penso que aquest és el gran valor de les accions de la Biblioteca Social. S'ha fet una crida
d'atenció que fa que ja no es pugui concebre una biblioteca que no consideri la feina
d'integració social i els valors que lliguen la cultura i la realitat social.
Cal felicitar-vos i lloar la feina que heu fet.”
Sabem que d'alguna o altra forma aquesta iniciativa tindrà continuïtat en el dia a dia de les
biblioteques.
Ha estat un plaer i un honor poder col·laborar amb vosaltres en aquesta tasca.
Sabeu que em teniu a la vostra disposició per a qualsevol iniciativa que en el futur vulgueu
promoure vinculada al món social i cultural.
Gràcies per la vostra generositat!
Una abraçada ben gran.
Espero i desitjo que ens puguem retrobar per expressar-vos personalment el que a corre cuita
intento dir en aquest escrit”.
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“Es una triste noticia. Pero quiero trasladarte mi más sincera admiración por el trabajo
realizado. Ha sido un honor el poder colaborar con la fundación y agradezco la oportunidad
de conocer un mundo que desconocía y que me ha parecido extremadamente interesante.
También me he sentido muy cómodo, tanto contigo como con Charo que, con su superior
criterio, he compartido los procesos de valoración y análisis de las distintas propuestas.
Gracias a Charo creo que hemos sido más certeros.
Lo dicho, lo lamento y, por supuesto, quedo a vuestra entera disposición.
Un fuerte abrazo”.
“Em sap greu aquest final, però ha estat un any molt difícil i entenc la situació. És important
que d’alguna manera es doni visibilitat a la feina feta i que alguna institució bibliotecària
segueixi donant visibilitat a la feina feta i a les diferents experiències que es vagin portant a
terme en aquest camp.
Ja sabeu que podeu comptar amb mi en la mesura del possible i crec que és més important
que mai el paper de les biblioteques públiques en la situació actual i en els propers mesos i
anys.
Una abraçada”.

Comentarios de los mentores
De los mentores nos llega el agradecimiento al trabajo realizado, desde su implicación en el
proyecto, y el reconocimiento de haber logrado identificar la dimensión social de la
biblioteca. Aquí están algunas de sus palabras:
"Camino corto pero muy intenso y, sobre todo, dejando una huella indeleble".
"Quiero transmitiros mi gratitud como bibliotecario por toda la generosidad que ha movido
desde el principio un proyecto tan ilusionante, tan profesional y tan hermoso...".
"Conseguisteis transmitir la fuerza de la palabra y acercarla a las capas más desfavorecidas
de la sociedad,que se habían vuelto invisibles en la vorágine de la realidad. Retomasteis la
biblioteca social como núcleo de la biblioteca pública, no sin vosotros, nos disteis la fuerza
para descubrir la realidad y empezar a caminar. Muchas gracias por todo,no digo adiós sino
hasta pronto".
"Malas, malísimas noticias, entiendo vuestra postura pero creo que vuestra labor no sólo ha
sido muy importante para las bibliotecas sino que todavía podría tener recorrido, ¡falta tanto
por hacer! En cualquier caso muchas gracias por vuestro esfuerzo de estos años, ha sido un
honor poder colaborar (mínimamente, ahora me arrepiento) en este proyecto".

6

Anexo Memoria 2021

"La verdad es que estos siete u ocho años de estar presentes en el discurso y el trabajo para
una biblioteca social, activa y comprometida, ha hecho cambiar muchas cosas, en las
bibliotecas y, aún más importante, en los bibliotecarios".
"Lamento la noticia. Quiero expresar mi máximo reconocimiento por vuestra labor y
generosidad".
"Me uno a ese reconocimiento y agradecimiento que están expresando todos los
compañeros. Ciertamente la Fundación ha jugado un papel decisivo en el cambio de
mentalidades, y si hoy la dimensión social de la biblioteca pública es aceptada por la gran
mayoría de los profesionales y por personas de otros muchos ámbitos ha sido gracias a ella".

Comentaris d´amics/amigues
Ha habido varios comentarios del tipo:
✔
✔
✔
✔

Cuánto lo siento!!!
Oh! ¡Qué lástima!!!
¡Gracias por el trabajo hecho!
Lo siento. Ya hablaremos.

En algunos casos, al ser amigos muy cercanos, han telefoneado para saber qué ocurría.
Otros comentarios:
✔ Em sap greu que hàgiu hagut de prendre aquesta decisió encara que l’entenc
perfectament. M’alegra haver pogut contribuir, d’una manera molt modesta, a la
vostra feina durant aquests anys. Crec que les biblioteques continuen sent una peça
clau dins de la nostra cultura i la nostra societat. Gràcies per la feina que heu fet.
✔ Oh!!! Quina pena!!! Era molt interessant tot el que feia. Quan ens veiem, m'expliques
més del tema. De veritat, que em sap molt de greu.
✔ Sap greu, però comprensió total pel cicle de vida dels projectes. Moltíssimes gràcies
per haver volgut impulsar la funció social de les biblioteques amb tantes accions
encertades!! Abraçada enorme,
✔ Em sap molt greu. Feia una molt bona feina. Si és per un tema econòmic puc aportar
més o buscar més persones que aportin.
✔ Em sap greu i suposo que ha estat una decisió complicada. He volgut esperar un
moment de calma entre aquests dies bojos per escriure’t.
✔ Ooooooooh quina gran pèrdua! Més de set anys acostant els llibres amb dedicació i
carinyo a tots aquells col·lectius més desfavorits. Heu traçat un bon camí que segur
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que ha ajudat moltes persones i ha construït nous futurs. Un plaer haver pogut formar
part d’aquest bonic projecte, però no t’enganyaré que estem tristos del seu fi.
✔ Tristeza. Difícil decisión. Muy comprensible.
✔ T'agraeixo el correu. Em sap greu que tanqueu, però si la raó és que la raó
fundacional s'ha assolit (i al meu entendre de forma notable), poder teniu raó i ara li
toca agafar el relleu a les pròpies administracions i altres instàncies. En tot cas us
felicito per la tasca que heu dut a terme aquests anys, i us dono les gràcies per la
col·laboració que heu tingut amb els nostres alumnes del Màster de Gestió de
Continguts Digitals.
✔ Divulgaré este trabajo (en referencia al video “Las bibliotecas que no cesan”) de
las bibliotecas públicas, tan estupendo y tan necesario.
No comenté el correo anterior, comprendí que sería porque no podía seguir adelante,
y sentí nostalgia. Un fuerte abrazo

Respuestas a la nota de finalización de la Fundación (8 de noviembre 2021)
Personas con las que hemos colaborado

...al ver que la Fundación Biblioteca Social concluye sus actividades, quería darte las gracias
por poner en marcha este gran proyecto que nos ha enriquecido a todos y ha sido fuente de
inspiración profesional. He seguido de cerca todo el trabajo realizado y he sido una fan
entusiasta. Enhorabuena!
“Com a presidenta de... després de llegir el correu en que m'informes del tancament de la
Fundación Biblioteca Social et vull transmetre el meu agraïment per la tasca que heu
desenvolupat durant els últims set anys, i per haver comptat amb tots els agents socials amb
qui heu sumat esforços. Tanmateix us vull enviar el millor desig pels projectes futurs que les
persones vinculades a la Fundación emprengueu a partir d'ara.
...va ser una oportunitat molt positiva el fet de participar en un acte de la vostra organització
i que us volem agrair. Estem segurs que la feina feta per la vostra fundació, i el seu llegat,
perviuran, i serviran per inspirar noves iniciatives amb consciència social a les biblioteques”.
“Per mi va ser un plaer poder col·laborar amb vosaltres, i amb la feina que heu fet durant
aquest anys de recolzar projectes de biblioteques públiques, dirigits als sectors més
vulnerables de la societat.
I ens posem a disposició de la Fundación Alonso Quijano per si creu que en algun moment
podem col·laborar en algun projecte”.
“Recibo con doble sensación esta noticia: por un lado tristeza al ver cómo un proyecto de
esta categoría, un proyecto tan necesario, se termina, y por otro lado, con la alegría de haber
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podido conocer el proyecto, de sentirlo cercano, un proyecto con el que nos hemos sentido
reflejadas en nuestro día a día, y que confirma la gran necesidad y la gran aportación que
hacemos y debemos llevar a cabo las bibliotecas para conseguir una mayor justicia social.
Justo este largo fin de semana, preparando un material de trabajo, he ido repasando
proyectos y contenidos de la web. ¡Es mucho lo que habéis aportado en este tiempo!
No me queda más que agradeceros por todo lo realizado en favor de las bibliotecas y la
formación de las personas”.
“La verdad es que me da muchísima pena, ya que habéis sido pioneros en poner el foco en el
ámbito social y ponerlo de manifiesto. Podéis estar satisfechas de la labor desempeñada,
habéis contagiado vuestro entusiasmo y sin duda el fruto se seguirá viendo en los próximos
años.
Un abrazo y enhorabuena por el trabajo de estos 7 años”.
“No por anunciada, esta noticia es menos penosa. Fíjate que, como os seguía viendo en
activo, yo me había hecho la ilusión de que seguiríais. Es lo que tienen las ilusiones…, que se
las hace una. Pero he de decirte que ha sido muy ilusionante y motivador caminar a vuestro
lado, desde un apoyo que siempre ha querido ser firme y sobre todo con el aprendizaje de
vuestras acciones.
Es una alianza interesante la complicidad que establecéis con la Fundación Alonso Quijano y
estaremos a su disposición para cuanto nos precisen.
Es verdad que han cambiado muchas cosas desde que se inició vuestra andadura, múltiples
proyectos e iniciativas ayudan a dar visibilidad a las bibliotecas y el compromiso social de las
mismas es más que patente, pero nos queda camino.
Por aquí, andamos enredadas en unos cuantos líos y en algunos proyectos ilusionantes. A mí
me motiva sobremanera la puesta en marcha de una biblioteca móvil a bordo de un furgón
y la realización de un estudio de impacto de los clubes de lectura en Navarra.
Seguro que seguís en activo bibliotecario, porque sois biblioactivistas, y os mantendréis
informadas.
Traslada mi profundo agradecimiento y admiración a cuantas personas formáis parte de la
Fundación Biblioteca Social, por Navarra siempre os recibiremos con los brazos abiertos”.
“Em satisfà que la fundació està contenta i convençuda d’haver assolit gran part dels
objectius. No és gaire freqüent en les organitzacions contemporànies.
Certament, el concepte de biblioteca social està molt més estès que fa 7 anys i, en gran part
ha sigut gràcies a la vostra feina.
Em satisfà igualment haver-hi contribuït amb el meu gra de sorra.
Sempre que us calgui un cop de mà, sabeu que podeu comptar amb mi.
Salut, abraçades i petons!!!
Ens anirem retrobant en futures aventures!!!”
“Da un poco de pena que dejéis esta bonita actividad que tanto contribuía a realzar la
profesión. Entiendo que todas las cosas tienen un ciclo de vida.
9
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Espero que el cese de la actividad no se deba a problemas de salud.
En nombre del equipo de la revista, y de la parte que pudiéramos representar de la profesión
en general, os agradecemos vuestra dedicación altruista”.
“Et diré que aquesta notícia em deixa una mica trista. Entenc que n’hi ha raons importants
per a pendre aquesta decisió però el sector bibliotecari es queda orfe. La fundació és (era) tot
un referent i aportava una visió molt necessaria. Si ara la Fundació Alonso Quijano continua
aquest camí, sap que pot contar amb nosaltres”.
“Quina llàstima i quin greu! Heu fet una gran feina.
Salut i gràcies per informar-ne”.
“Muchas gracias por informarnos de esta nueva etapa. Efectivamente recordamos con
mucho cariño vuestra participación en las XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía en Huelva
en el 2017.
Muchos logros han sido los conseguidos en favor de las bibliotecas y de las actividades en
torno al tercer sector, tan vulnerable a los cambios.
Las bibliotecas cada vez cohesionan más a la sociedad, y eso es en parte al papel que ha
jugado la Fundación Biblioteca Social en los últimos años; pues se ha visibilizado esta función
de las bibliotecas en torno a la comunidad donde desenvuelven su campo de acción.
Vuestra presencia en los últimos años ha sido fundamental en el sector de las bibliotecas en
España. Nos alegramos que durante un tiempo la web siga activa.
Por otro lado, nos alegramos que esa posible continuidad de vuestra función sea asumida
por la Fundación Alonso Quijano, tan cercana a nosotros.
Os deseamos lo mejor en los años venideros, y desde la AAB seguiremos trabajando por la
función social de las bibliotecas”.
“Us agraeixo enormement la feina que heu dut a terme des de la Fundació durant tots
aquests anys, un treball clau per fer visibles i impulsar els projectes de les biblioteques
públiques del país, tan cabdal perquè el servei reforci la seva dimensió social i comunitària.
Des de Biblioteques de Barcelona ens comprometem a continuar en aquesta línia que, com bé
sabeu, vertebra un dels eixos estratègics de treball en els propers anys.
Compteu amb nosaltres per al que us calgui”.
“Moltes gràcies... per tota la feina que heu fet aquests anys. Una abraçada!”.
“Muchas gracias por la Fundación Biblioteca Social.
Espero que este compromiso, cada vez más necesario,
actuaciones, en más bibliotecas cada vez”.

siga perdurando en diversas

“Supongo que es una medida tomada como todas las acciones que habéis realizado, con
mucho rigor, y que los proyectos empiezan y acaban pero lo importante es el poso que dejan.
Tuvimos el honor de que de tu mano se presentara el proyecto de Fundación allá por
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2013-14 en el III Encuentro Nacional de Lectura Fácil organizado por Biblioteca Solidaria en la
UIMP. Hemos participado varias ediciones en el premio, formamos parte de ese estupendo
mapa de proyectos de Biblioteca social, creo que con la suma de acciones y el énfasis que
hemos ido dando desde distintos puntos de Redes de bibliotecas y de entidades tan
relevantes como la vuestra se ha contribuido a poner el foco en la acción social que aportan
las bibliotecas y en el papel que juegan como punto de encuentro y referencias para
profesionales y colectivos del ámbito social.
Seguiremos batallando por potenciar este papel de mediación y acción social y para que las
bibliotecas afiancen de este modo su lucha por ser consideradas un recurso esencial. Puedes
sentirte más que satisfecha por la labor desarrollada y por los fines que han quedado más
que cumplidos. Seguiremos aprovechando ese recurso inestimable que habéis generado”.

Respuestas de Bibliotecas ganadoras y finalistas
“Entenem la vostra decisió però llegim amb nostàlgia la vostra carta de comiat.
Felicitats per la feina que heu fet i per donar veu i fer costat a les iniciatives que han sorgit de
les biblioteques adreçades als més vulnerables.
Seguim pensant que les biblioteques, o som socials o no som res, perquè el pal de paller de
la nostra existència són les persones, les de fora i les de dintre. Perquè sense persones, no hi
hauria llibres per llegir, ni existiria la lectura.
Una abraçada gegant a tots els membres del Patronat plena de desitjos de tornar-nos a
veure ben aviat.
Nosaltres continuarem AIXOPLUGANT els més febles:)”.
“Desde la red de bibliotecas de la Vall d'Uixó lamentamos la noticia. ¡Les deseamos mucha
suerte en su nueva andadura!
Saludos cordiales del personal bibliotecario!!”

Respuestas de miembros del Jurado

“Moltes gràcies per mantenir-nos al dia fins al final. Ha estat un veritable plaer ser una petita
part d'aquesta aventura, però tot té els seu temps. Espero que hi hagi oportunitats per al
retrobament en altres espais tant o més enriquidors com aquest.
Ho va dir Fernando Pessoa:
Tudo o que é bom dura o tempo necessário para ser inesquecível”.
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“Moltes gràcies pel vostre email, per haver confiat en mi com a jurat (malgrat que, finalment,
no vaig poder “estrenar-me” us estic molt agraïda), i, sobretot, gràcies per tota aquesta tasca
que heu dut a terme des de la Fundació durant tot aquest temps.
Una afectuosa abraçada!”
“En primer lugar, pido disculpas por no haber respondido antes; pero he tenido unos días
bastante complicados, y quería responder con tranquilidad y no a toda prisa y de cualquier
manera. Lo hago ahora que he conseguido sacar un poco de tiempo.
Cuando, hace años, Adela me habló de este proyecto, me quedé asombrada (y encantada) de
que existiera gente con tan buena voluntad y generosidad en medio de un mundo tan
egocéntrico como el que habitamos. Pero el proyecto era real, salió adelante y cuajó en
actividades que generaron mucha ilusión.
Por todo eso, colaborar con la Fundación ha sido una suerte, un orgullo y una satisfacción.
No entiendo que nadie me dé las gracias por ello: soy yo la que estoy profundamente
agradecida. Ha sido una experiencia rica, interesante y alegre. Y apenas he tenido que poner
nada de mi parte.
También me parece un acierto saber cerrar cuando está el trabajo hecho. Y es verdad que ya
hay otras instituciones que cubren las próximas etapas. Pero el ejemplo de entusiasmo y
empeño que ha desarrollado la Fundación ha sido decisivo, y ahí queda como ejemplo de
que se pueden hacer las cosas bien.
Muchas gracias a todos por ser tan buenas personas y tan buenos profesionales. Y por contar
conmigo para esta empresa”.
“La col·laboració ha estat un plaer, tant per la importància del projecte com per l'atenció i la
cura que heu tingut de les persones que n'hem format part.
Una bona notícia que la Fundación Alonso Quijano agafi el relleu”.
“Gràcies per informar-me tan bé sobre el fi de la Fundació Biblioteca Social, els finals sempre
són tristos.
M'alegro de l'acord amb la Fundación Quijano.
I sí, m'hagués agradat participar un temps del projecte, un altre cop serà i si no, és que ha de
ser així.
Felicitats per la bona feina que heu fet i per la teva col·laboració en particular”.
“Ha sido un placer estar con vosotras.
Y es de reconocer el esfuerzo de mantener vivo el trabajo realizado incluso después de la
desaparición de la Fundación.
Gracias por un trabajo bien hecho.
Nos seguiremos encontrando”.
“Te agradezco la información, a la vez que siento que termine un proyecto tan valioso;
aunque como sugieres en el mensaje, creo que ha dejado semillas robustas y entiendo que
debe ser motivo de tranquilidad y orgullo para los promotores de la Fundación. (Por ejemplo,
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he leído hace poco por casualidad que los usuarios de las bibliotecas públicas en Barcelona
crecen sostenidamente).
Aunque realmente yo casi no hice nada, es un motivo de satisfacción haber participado
tangencialmente en vuestras actividades”.

Respuestas en las redes
“Muchas gracias por vuestro trabajo y por toda la conversación profunda que habéis que
habéis generado para considerar las #bibliotecas como piedra angular de la protección de los
#derechosculturales en España. Un abrazo muy grande y gratitud”.
“Oh! Quina mala noticia. Gràcies per tot el que heu fet i per posar el Compromís social de les
biblioteques al centre. Referents!“
“Gracias por la encomiable labor realizada estos años para visibilizar la labor social de las
bibliotecas, que seguro seguirán trabajando en esta dirección. FESABID”.
“La Fundació Biblioteca Social deixa la seva activitat. Podrem seguir consultant tot el fet fins
ara fins 2024. Molt bona feina que serà seguida per la Fundació Alonso Quijano
@FAlonsoQuijano. Bibliomallorca”.
“Gracias @Biblio_Social por vuestra extraordinaria labor, por poner en el mapa a programas
como @bsolidariaCLM y dar la importancia que merece al rol social de las #bibliotecas.
Seguiremos trabajando por ello @IBERBIBLIOTECA
#bibliotecasquecreanfuturos
#culturasostenible @bsolidariaCLM”.
“Una pena, creo que hacéis una labor fundamental, y no sobran iniciativas que aporten tanto
valor al colectivo. En cualquier caso, gracias por vuestro Trabajo de estos años,
compañeros/as”.
“Lamento mucho esta noticia. Creo que cumplíais una labor fundamental en la dinamización
y visibilización de estos proyectos y se os va a echar en falta. En cualquier caso, gracias por
todo @Biblio_Social“.
“Una mala noticia: la Fundació Biblioteca Social cessa les seves activitats”.
“Gracias por haberlo hecho posible, por creer que en la creación de este proyecto
maravilloso @Biblio_Social había la posibilidad de poner en el centro la magnífica labor de
las bibliotecas públicas. Quiero agradecer públicamente a Adela por dejarme formar parte.
Ha sido un honor”.
“No puc posar m´agrada ja que sóc una fidel seguidora de la vostra tasca. Sort!”
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“Queremos agradeceros públicamente la labor realizada durante estos años por visibilizar el
tercer sector a través de las bibliotecas. Gracias compañeros”.
“Gracias por tanto! Un abrazo enorme. Asociación de Bibliotecarios/as y Documentalistas de
Canarias”.
“Gràcies. Des del COBDCV volem agrair a @Biblio_Social tota la tasca que han fet ple bé de
les biblioteques durant aquests set anys”.
“Muchas gracias a vosotros por vuestra gran labor en estos años y vuestra siempre generosa
colaboración con @CCBiblio”.
“Gràcies, i felicitats per la feina feta! Heu estat (i sou) font d´inspiració. COBDC”
“Respecte i reconeixement per la molt bona feina feta També per la complicitat que sempre
heu tingut amb @interaccio”
“Esto si es cerrar proyectos sociales con altura y valor. Es triste però a lo menos hay una
entidad que puede seguir su legado”.
“Es una auténtica lástima que @Biblio_Social cese su actividad. Aun así, es de agradecer
muchísimo todo el trabajo realizado en pro de la visibilidad de las bibliotecas, sus servicios y
sus profesionales”.
“Las bibliotecas públicas se entienden, cada vez más, como un servicio que contribuye a la
cohesión social, más allá de contribución cultural y educativa; la biblioteca se convierte así en
un instrumento de inclusión social”. Ojalá sea un hasta pronto Fundación @Biblio_Social”..
“Gracias a vosotros por el gran trabajo realizado!”
“Súper desconcertada con este cese y preocupada de quién va a amplificar ahora la parte
social de las bibliotecas, que es cuando más falta nos hace. Tengo toda mi fe en @lab_zebra”.
“Muy agradecido por el impulso que habéis sido para la comunidad bibliotecaria y para sus
servicios a la ciudadanía desde un enfoque a la inclusión social. Y una suerte haber podido
colaborar conociendo y valorando los proyectos del Premio Biblioteca Pública y Compromiso
Social”.
“Muchas gracias por todo este tiempo. Un abrazo enorme”.
“Muchísimas gracias por todo el trabajo realizado!!! Ha sido muy inspirador para muchas
bibliotecas y bibliotecarios”.
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Ha habido bastantes mensajes del tipo:
- Gracias por todo.
- Muchas gracias @Biblio_Social por vuestra labor, tan importante. Instituto Feminista
(IF). Universitat Jaume I
- Gracias por la vosa labor. BAMAD Galicia
- Oh, fan falta projectes com aquest. Gràcies per la vostra tasca.
- Os echaremos de menos, y esperamos que continúe vuestro legado. @Bib_Cubit
- Un plaer i molta sort a la vida companys i companyes. Biblioteca Bellvitge
- Qué llàstima, però gracias por todo!!
- Han hecho una gran labor, muchas gracias por todo.
Facebook se ha compartido 5 veces. 14 han puesto el emoticon de “me entristece”.

Finalmente, se reproduce el comentario realizado en un blog de ámbito jurídico::
“Un reconocimiento a la Fundación Biblioteca Social
Publicado el 30 de mayo de 2021
Hace algunos años que soy amigo de la Fundación Biblioteca Social, una institución sin ánimo
de lucro, cuyo objetivo es colaborar con los colectivos más vulnerables para compensar los
desequilibrios sociales.
La Fundación se apoya en dos conceptos que la identifican: bibliotecas públicas y
compromiso social. La interrelación de ambos términos pretende evidenciar el esfuerzo que
realizan nuestras bibliotecas públicas, como símbolo del conocimiento, para adaptarse a la
función de cohesión social con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos,
así como fomentar el crecimiento económico del país.
Me parece importante reseñar que esta entidad solo se financia por aportaciones privadas.
No acepta subvenciones de las Administraciones públicas, porque considera que esa
contribución debe materializarse en las propias bibliotecas públicas, al ser los máximos
responsables del apoyo y difusión de sus proyectos.
Entrando en faena, entre las actividades que realizan, destaca su premio anual «Biblioteca
pública y compromiso social». Esta distinción pretende impulsar y dar visibilidad a los
proyectos de las bibliotecas públicas, dirigidos a colectivos de su entorno que vivan
situaciones de vulnerabilidad y conflicto social con el objetivo de cooperar para paliar los
desequilibrios sociales. Los doce proyectos galardonados hasta la fecha han sido:
➢ 2014. Teixint una xarxa d´oportunitats de la Biblioteca Pública Bon Pastor
(Barcelona).
➢ 2014. Facilitando lectura: integrando lectores de la Biblioteca Pública Menéndez
Pelayo (Castropol, Asturias).
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➢ 2015. Cuanto cuenta Cambados de la Biblioteca Municipal Luís Rei (Cambados,
Pontevedra).
➢ 2015. Juzbado, libro abierto de la Biblioteca Municipal de Juzbado (Salamanca).
➢ 2016. La lectura que da vida de la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías (Madrid).
➢ 2016. Nosotros te leemos de la la Biblioteca Municipal de Lorca (Murcia).
➢ 2017. Biblioteca de acogida de la Biblioteca Pública Municipal Gustavo Villapalos
(Purchena, Almería).
➢ 2017. Aixopluga´t de la Biblioteca Comarcal de Blanes (Girona).
➢ 2018. Biblioteca fácil de la Xarxa Municipal de Biblioteques Públiques de Llíria
(Valencia).
➢ 2018. Déjame que te cuente de la Red de Bibliotecas Municipales de Huesca.
➢ 2019. Te haré de la vida un cuento de la Biblioteca Municipal Pedro de Lorenzo (Soto
del Real, Madrid).
➢ 2019. Más allá de los libros, más allá de las fronteras de la Biblioteca Municipal
Ricardo León de Galapagar (Madrid).
Me siento muy honrado de poder contribuir con mi aportación al desarrollo de la Fundación
Biblioteca Social. En 2020 no pudo convocar su premio anual por la Covid-19, pero sí ha
querido hacernos saber que siguen adelante con el vídeo Las bibliotecas que no cesan, en
donde recogen proyectos y actuaciones que han llevado a cabo las doce bibliotecas
premiadas para los colectivos vulnerables durante la pandemia. Y como dice la presidenta del
patronato Adela d’Alòs-Moner: «Si la Covid no ha parado, las bibliotecas tampoco«.
Este post es un pequeño homenaje a la actuación de la Fundación Biblioteca Social y de
todos los bibliotecarios y trabajadores de las bibliotecas públicas que en estos tiempos de
pandemia se han sabido adaptar a las necesidades de sus usuarios, especialmente a los
colectivos más desfavorecidos, externalizando sus actividades más allá del edificio de la
biblioteca para seguir dando sus servicios a los ciudadanos. ¡Muchas gracias!”.
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