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Un premio a una biblioteca siempre es una buena noticia, un premio reconoce, da 
prestigio, pone en valor y le otorga una mayor consideración a los desarrollos de un 
profesional o de una biblioteca, al tiempo que le da valor a la profesión, le da una 
mayor proyección pública, refuerza su reconocimiento social y la fortalece dándole un 
catálogo de buenas prácticas que ayudarán al resto de las bibliotecas en su 
desempeño.  
 
Sólo por esto, el argumento de los premios bibliotecarios, podría ser por sí mismo 
válido para convertirse en objeto de atención por parte de la bibliografía profesional. 
Sin embargo no es así, no nos ha sido posible encontrar ni un solo artículo de revista 
entre las fuentes que habitualmente se manejan en el ámbito español que aborde de 
una manera más o menos sistemática el argumento que nos propone este nuevo 
número la revista Synergasia. En un campo como el nuestro en el que no es difícil 
encontrar repertorios de todo tipo de recursos relativos a la profesión, nos hemos 
visto obligados a recurrir a otras fuentes alternativas (blogs, listas de distribución, 
notas de prensa, convocatorias oficiales, resoluciones de las mismas, las webs y 
boletines de información de asociaciones profesionales, etc.), en las que hemos 
encontrado noticias dispersas sobre los diversos premios que en España se conceden.  
En lo que sigue intentaremos exponer la situación de los premios bibliotecarios en 
España. Por mantener un orden en la descripción de estos premios atenderemos como 
principio de clasificación al tipo de instituciones que lo convocan. Así, los agruparemos 
en premios concedidos por organismos públicos, por asociaciones profesionales, y por 
otras instituciones vinculadas al mundo del libro y las bibliotecas. 
 
1. Premios concedidos por organismos públicos 
 
El Ministerio de Cultura español convoca el Concurso de proyectos de animación a la 
lectura María Moliner1 desde 1998 y tiene por objeto incentivar las acciones de 
animación a la lectura desarrolladas en bibliotecas de municipios de menos de 50.000 
habitantes dirigidas a todos los colectivos de la comunidad y especialmente a niños y 
jóvenes. El premio consiste en lotes de libros que sirvan para completar las colecciones 
de estas bibliotecas. El concurso cuenta con la colaboración de la Federación Española 
de Municipios y Provincias y desde el año 2002 con el de la Fundación Coca Cola Juan 
Manuel Sainz de Vicuña. Desde este mismo año cuenta también con una dotación en 
metálico que en su última convocatoria fue de 12.000 Euros para cada uno de los 
proyectos mejor calificados en cada una de las siguientes categorías: municipios de 
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menos de 5.0000 habitantes, municipios de entre 5.001 y 20.000 habitantes y 
municipios de entre 20.001 y 50.000 habitantes. 
 
El concurso tiene carácter anual y desde su creación hasta el año 2010 se han 
premiado 4.500 proyectos presentados por 2.427 bibliotecas. En total se han repartido 
1.431.700 volúmenes entre las bibliotecas premiadas, lo que ha supuesto un 
presupuesto acumulado ejecutado de 6.868.484,74 Euros. 
 
El Ministerio de Educación concede de manera anual el Concurso nacional de buenas 
prácticas para la dinamización e innovación de las bibliotecas de los centros 
escolares. El ministerio reconoce la importancia de dotar a niños y jóvenes de 
habilidades que les capaciten para gestionar las nuevas necesidades que la sociedad de 
la información supone, y la importancia de la biblioteca escolar en este proceso, como 
recurso educativo, como agente formativo y como instrumento de compensación 
social. En este concurso se pretende premiar los esfuerzos de las bibliotecas escolares 
que se hayan destacado en la innovación y dinamización de la biblioteca en alguno de 
estos aspectos y contribuir a la difusión de estas buenas prácticas entre el resto de los 
centros docentes. En su última convocatoria se estipula un premio de 15.000 Euros, 3 
segundos premios de 10.000 Euros y 5 terceros premios de 7.000 Euros para cada una 
de las tres categorías de establece. 
 
El Ministerio de Cultura otorga cada año el Premio Nacional de Fomento de la 
Lectura2. El premio se otorga desde 1994 y con él se premia a aquellas instituciones o 
entidades que hayan desarrollado una labor destacada de promoción de la lectura. 
Entre los premiados encontramos revistas y suplementos culturales de periódicos, 
programas de radio y televisión culturales, ferias y organizaciones relacionadas con el 
libro, etc. pero hasta el momento ninguna biblioteca. En cualquier caso hemos optado 
por mantenerlo dentro de este listado por cuanto entendemos que por la naturaleza 
del premio es susceptible de ser concedido en próximas ocasiones a alguna biblioteca, 
no en vano, en algunos premios de características semejantes otorgados en alguna 
comunidad autónoma si encontramos bibliotecas entre los premiados. 
 
La organización política de España determina un alto nivel de descentralización en la 
gestión de algunas competencias (cultura y educación entre ellas) que han sido 
transferidas a las diversas Comunidades Autónomas que componen el estado español. 
Esta situación ha propiciado que cada una de estas Comunidades haya generado sus 
propias estructuras administrativas para la gestión de estas competencias. Algunas de 
las consejerías de educación y/o cultura de estas comunidades han establecido en su 
ámbito territorial específico premios que comparten básicamente las características de 
los arriba expuestos. Algunos de estos son: 
 

 En Andalucía, el Centro Andaluz de las Letras de la Consejería de Cultura 
convoca el Premio al fomento de la lectura 

 En Extremadura, la Consejería de Cultura y Turismo convoca los Premios de 
fomento de la lectura, en los que hay que contar dos secciones específicas 
dedicadas a bibliotecas escolares y públicas 

                                                 
2
 http://www.mcu.es/premios/nacionales/FomentoLecturaPresentacion.html  

http://www.mcu.es/premios/nacionales/FomentoLecturaPresentacion.html


 

Sánchez, José Francisco Pérez,  “Premios a bibliotecas y bibliotecarios en España”, Synergasia, no. 1 (April 
2011) www.goethe.de/synergasia 

3 

 En Murcia la Consejería de Educación y Cultura convoca los Premios de 
animación lectora para centros y alumnos de educación primaria 

 En Castilla- León la Consejería de Educación convoca los Premios al fomento de 
la lectura 

 En La Rioja, La Consejería de Educación, Cultura y Deporte convoca los Premios 
de fomento de la lectura a través del uso de la biblioteca escolar 

 En Navarra el Departamento de Educación convoca los Premios de fomento de 
la lectura y uso de la biblioteca escolar. 

 
2. Premios concedidos por asociaciones profesionales 
 
España cuenta con un número importante de asociaciones profesionales3. Esta 
multiplicidad viene dada, de un lado por la tendencia a crear asociaciones dentro de un 
marco territorial específico, y de otro a la de crearlas en función de la propia 
naturaleza de las bibliotecas. Algunos de ellas también convocan sus propios premios. 
Entre los premios otorgados por Asociaciones profesionales que circunscriben su 
actividad al ámbito geográfico propio, podemos destacar: 
 
La Asociación andaluza de Profesionales de la Información y la Documentación 
(AAPID)4 convoca de forma anual el Premio Andalucía de Documentación. El premio 
abarca diversas secciones: Iniciativa Pública; Iniciativa Empresarial; Investigación; 
Trayectoria Profesional; Actividad editorial; Difusión del Patrimonio Documental; 
Documentalista. En su cuarta edición se fallará el próximo 4 de abril de 2011 en Sevilla 
coincidiendo con la celebración del VI Foro de Especialistas en Información y 
Documentación de Andalucía. 
 
La Associació de Bibliotecaris Valencians5, convoca varios premios con carácter anual; 
entre los propiamente bibliotecarios cuenta con el Premio al Bibliotecario del Año, 
otorgado a un profesional del mundo de las bibliotecas y el Premio de Honor de la 
Asociación, que se otorga a una persona o entidad destacada por su defensa y 
promoción de la biblioteca pública o la lectura. 
 
El Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya6, convoca con carácter 
bianual un premio al mejor trabajo académico realizado por estudiantes de 
Biblioteconomía y Documentación inscritos en universidades catalanas que imparten 
estos estudios. Se han concedido en 2006 y 2008 coincidiendo con las Jornadas 
Catalanas de Información y Documentación. En la última edición de estas jornadas el 
premio no se convocó. 
Desde el año 2007 el Grupo de Trabajo de Bibliotecas infantiles y juveniles de este 
Colegio otorga el Premio Carme Romaní. El premio reconoce a aquellas personas, 

                                                 
3
 Con ocasión de la 6ª Conferencia Internacional Políticas bibliotecarias: De lo local a lo nacional, organizada por el 

Comité para el Apoyo a Bibliotecas en el 2009 tuvimos la ocasión de conocer una visión general del asociacionismo 
en España en la conferencia Políticas bibliotecarias y profesionales de la información en España, dictada por José 
Antonio Merlo. 
4
 http://www.aapid.org  

5
 http://www.bibliotecaris.org/jombib/index.php  

6
 http://www.cobdc.org  
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entidades e iniciativas que realizan una tarea loable dentro del mundo de la literatura 
infantil y juvenil, y de los servicios bibliotecarios para los más jóvenes 
 
Entre las asociaciones dedicadas a un ámbito profesional específico que otorgan 
premios bibliotecarios en España podemos destacar a dos de ellas. 
 
La Asociación de Profesionales de Bibliotecas móviles (ACLEBIM)7, convoca con carácter 
anual y desde 2007 los Premios ACLEBIM de las bibliotecas móviles. La entrega de los 
premios se hace coincidir con la celebración de los congresos anuales que la asociación 
organiza. Los premios se conceden en una doble categoría a personas e instituciones. 
 
La Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia en España (ABIE)8 convoca el Concurso 
Ignacio Larramendi de buenas prácticas bibliotecarias. Al concurso se pueden 
presentar bibliotecas eclesiásticas y tiene una dotación económica de 6.000 Euros. 
Este año se celebra su segunda edición. 
 
La Sociedad Española de Documentación e Información (SEDIC)9 es una asociación de 
carácter nacional que otorga de forma anual el Premio Nacional SEDIC a la Calidad e 
Innovación. Este premio modifica cada año su convocatoria de manera que cada año 
se dedica a un ámbito de actividad diferente. En sus 5 convocatorias hasta 2010 los 
argumentos que han premiado las respectivas convocatorias han sido: Bibliotecas, 
centros de documentación y archivos de museos de arte; Centros de documentación, 
bibliotecas y archivos de medios de comunicación, Bibliotecas rurales; Colecciones 
fotográficas en archivos, bibliotecas y centros de documentación; y en su última 
edición Servicios de información de microempresas y PYMES. 
 
3. Premios concedidos por instituciones vinculadas al libro y las bibliotecas 
 
La Federación de Gremios de Editores de España10, convoca el Premio a la mejor 
iniciativa de fomento de la lectura en bibliotecas abiertas al público. En los últimos 8 
años esta Federación ha convocado este premio que reconoce la labor que las 
bibliotecas desempeñan en el desarrollo del hábito lector y en la transmisión de una 
imagen de la lectura como una actividad cultural, positiva, útil y placentera. El premio 
se entrega de forma habitual en la Feria LIBER. 
 
La Federación de Libreiros de Galicia11, convoca anualmente los Premios Irmandade do 
libro, entre las diversas modalidades que este premio otorga se reconoce también la 
de fomento de la lectura. 
 
Hasta aquí el recuento de los premios destinados a personas y entidades dedicados a 
la biblioteconomía y la documentación en España. Sin duda hay mas pero entendemos 
que los aquí recogidos son suficientemente significativos para ilustrar la situación de 
este aspecto en España. Para terminar sólo nos queda felicitarnos por la existencia de 
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8
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9
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10
 http://www.federacioneditores.org  
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 http://www.librarias.org  
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estos premios que como decíamos al principio son de gran importancia para la 
profesión y, como no, felicitar a todos los compañeros que en alguna ocasión han sido 
merecedores de alguno de ellos. 


