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1.	  ACERCA	  DE	  READ	  

READ	  es	  una	  entidad	  española	  sin	  ánimo	  de	  lucro	  con	  actividad	  de	  ámbito	  estatal	  y	  
proyección	  internacional,	  constituida	  para	  la	  coordinación	  e	  integración	  de	  la	  
comunidad	  nacional	  de	  diseñadores.	  

En	  este	  momento	  engloba	  a	  siete	  asociaciones:	  	  AAD,	  Asociación	  Andaluza	  de	  
Diseñadores;	  ADCV,	  Asociación	  de	  Diseñadores	  de	  la	  Comunidad	  Valenciana;	  DAG,	  
Asociación	  Galega	  de	  Deseñadores;	  DIMAD,	  Asociación	  Diseñadores	  de	  Madrid;	  DIP,	  
Asociación	  de	  Profesionales	  del	  Diseño	  y	  la	  Comunicación	  Publicitaria	  de	  la	  Región	  de	  
Murcia;	  DIS,	  Asociación	  de	  Diseñadores	  Gráficos	  de	  Soria;	  y	  EIDE,	  Asociación	  de	  
Diseñadores	  de	  Euskadi.	  

Todas	  ellas	  comparten	  los	  objetivos	  de	  difundir	  la	  cultura	  del	  diseño,	  promover	  y	  hacer	  
más	  visible	  la	  actividad	  del	  sector,	  fortalecer	  la	  posición	  de	  los	  profesionales	  del	  diseño	  
y	  contribuir	  a	  la	  transformación	  del	  tejido	  económico,	  estableciendo	  relaciones	  más	  
competitivas	  y	  eficientes	  y	  fomentando	  situaciones	  de	  encuentro	  social.	  

Son	  valores	  consolidados	  de	  READ	  el	  gran	  número	  de	  diseñadores	  asociados	  que	  
aglutina	  y	  la	  amplia	  distribución	  geográfica	  de	  las	  asociaciones	  que	  la	  configuran.	  A	  los	  
que	  suma	  su	  apuesta	  por	  lo	  digital,	  la	  co-‐creación,	  la	  actividad	  “glocal”,	  el	  compromiso	  
con	  la	  excelencia	  profesional	  y	  la	  perspectiva	  triple	  balance	  (económico,	  social	  y	  
ecológico).	  
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2.	  PROCESO	  	  

En	  el	  mes	  de	  marzo	  de	  2014	  mantuvimos	  una	  reunión	  con	  la	  Subdirección	  General	  de	  
Competitividad	  y	  Desarrollo	  Empresarial	  del	  	  Ministerio	  de	  Economía	  y	  Competitividad.	  

En	  la	  misma	  acordamos	  que,	  desde	  READ,	  les	  haríamos	  llegar	  nuestra	  valoración	  de	  los	  
Premios	  Nacionales	  de	  Diseño,	  (hoy	  Premios	  de	  Innovación	  y	  Diseño),	  así	  como	  
nuestras	  sugerencias	  en	  orden	  a	  la	  mejora	  de	  las	  bases	  de	  convocatoria	  y	  de	  su	  
organización	  y	  proyección	  en	  general.	  

Posteriormente,	  el	  11	  de	  abril,	  recibimos	  del	  BCD	  una	  convocatoria	  para	  asistir	  a	  una	  
reunión	  en	  Barcelona,	  también	  con	  el	  objetivo	  de	  reflexionar	  acerca	  de	  la	  convocatoria	  
de	  los	  Premios	  Nacionales	  de	  Diseño.	  

En	  esta	  reunión	  estaban	  presentes	  las	  siguientes	  personas	  y	  entidades	  por	  ellas	  
representadas:	  

	  

-‐ Benicio	  Aguerrea,	  BiDC	  Bilbao-‐Bizkaia	  Design	  &	  Creativity	  Council.	  

-‐ Gelo	  Álvarez,	  READ	  Red	  Española	  de	  Asociaciones	  de	  Diseño.	  

-‐ Carlos	  San	  José,	  READ	  Red	  Española	  de	  Asociaciones	  de	  Diseño.	  	  

-‐ Ferrán	  Figuerola,	  FAD	  Fomento	  de	  las	  Artes	  y	  el	  Diseño.	  

-‐ Emilio	  Gil,	  AEPD	  Asociación	  Española	  de	  Profesionales	  del	  Diseño.	  

-‐ Quim	  Larrea,	  SURGENIA,	  Centro	  Tecnológico	  Andaluz	  de	  Diseño.	  

-‐ Xavier	  Majoral,	  GIDI	  Asociación	  del	  Diseño	  en	  Gerona.	  

-‐ Francesc	  Morera,	  Colegio	  Oficial	  de	  Diseño	  Gráfico	  de	  Cataluña.	  

-‐ José	  Ángel	  Obeso,	  Colegio	  Oficial	  de	  Decoradores	  y	  Diseñadores	  de	  Interior	  de	  
Bizkaia.	  

-‐ Sison	  Pujol,	  ADP	  Asociación	  de	  Diseñadores	  Profesionales.	  

-‐ Helena	  Rosa-‐Trias,	  ADG-‐FAD	  Asociación	  de	  Directores	  de	  Arte	  y	  Diseñadores	  
Gráficos	  	  
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-‐ Lia	  Paris,	  ADG-‐FAD	  Asociación	  de	  Directores	  de	  Arte	  y	  Diseñadores	  Gráficos.	  

-‐ Enrique	  Schonberg,	  RED	  Reunión	  de	  Empresas	  de	  Diseño	  Español.	  

-‐ María	  Baxauli,	  BCD	  Barcelona	  Central	  de	  Diseño.	  

-‐ Isabel	  Roig,	  BCD	  Barcelona	  Central	  de	  Diseño.	  

	  

BCD	  hizo	  llegar	  al	  Ministerio	  un	  informe	  de	  lo	  tratado	  en	  la	  reunión	  y	  de	  las	  
conclusiones	  extraídas	  en	  la	  misma.	  

También	  READ,	  por	  su	  parte,	  inició	  un	  debate	  sobre	  los	  Premios	  Nacionales	  de	  Diseño	  
entre	  sus	  asociaciones	  miembro.	  	  
	  
Por	  su	  trascendencia	  e	  importancia,	  en	  el	  II	  Encuentro	  Nacional	  de	  Asociaciones	  de	  
Diseño	  celebrado	  en	  junio	  de	  este	  año	  y	  convocado	  por	  la	  propia	  READ,	  se	  amplió	  el	  
debate	  a	  todas	  las	  asociaciones	  asistentes	  al	  mismo,	  dando	  lugar	  a	  una	  mesa	  de	  
trabajo	  en	  la	  que	  abordamos	  esta	  problemática.	  

	  

3.	  ANÁLISIS	  DE	  LA	  SITUACIÓN	  ACTUAL	  DE	  LOS	  PREMIOS	  

En	  el	  sector	  del	  diseño	  hay	  una	  opinión	  muy	  generalizada	  de	  que	  los	  Premios	  
Nacionales	  de	  Diseño	  han	  perdido	  en	  las	  últimas	  ediciones	  gran	  parte	  de	  su	  relevancia	  
y	  de	  su	  visibilidad.	  
	  
Esto	  se	  debe	  en	  parte	  a	  que:	  

	  
Los	  Premios	  de	  Diseño	  son	  convocados	  y	  entregados	  actualmente	  junto	  con	  los	  
Premios	  de	  Innovación,	  	  lo	  que	  hace	  que	  se	  pierda	  parte	  de	  su	  valor	  y	  
significación	  si	  se	  compara	  con	  las	  ediciones	  en	  las	  que	  los	  Premios	  de	  Diseño	  
tenían	  una	  convocatoria	  independiente.	  	  
	  
Ambos	  conceptos	  no	  van	  indisolublemente	  ligados,	  hay	  muchas	  empresas	  y	  
organizaciones	  españolas	  de	  los	  más	  diversos	  sectores	  que	  innovan,	  invirtiendo	  
en	  Investigación	  y	  Desarrollo,	  pero	  no	  en	  Diseño.	  Por	  otra	  parte,	  la	  financiación	  
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pública	  para	  la	  investigación	  en	  Diseño	  es	  inexistente,	  a	  pesar	  de	  su	  
extraordinaria	  relevancia	  para	  que	  las	  innovaciones	  derivadas	  de	  los	  esfuerzos	  
realizados	  en	  Ciencia	  y	  Tecnología	  alcancen	  el	  mercado	  con	  rapidez	  y	  eficacia.	  	  
	  
La	  difusión	  de	  la	  convocatoria	  es	  limitada	  y	  a	  muchos	  diseñadores,	  asociaciones	  
profesionales,	  así	  como	  a	  gran	  parte	  del	  sector	  empresarial,	  no	  les	  llega	  la	  
información	  de	  que	  la	  convocatoria	  está	  abierta.	  La	  difusión	  que	  se	  hace	  en	  
Internet	  es	  muy	  escasa.	  
	  
Hay	  una	  creciente	  falta	  de	  interés	  por	  presentar	  candidatura	  por	  parte	  de	  los	  
diseñadores	  con	  el	  nivel	  de	  calidad	  que	  les	  haría	  acreedores	  a	  los	  Premios	  de	  
Diseño.	  	  
	  
También	  detectamos	  en	  el	  sector	  una	  demanda	  de	  mayor	  participación,	  
claridad	  y	  desarrollo	  en	  el	  proceso	  de	  elección	  del	  Jurado.	  
	  
No	  hay	  un	  plan	  de	  comunicación	  efectivo,	  lo	  cual	  deriva	  en	  que	  la	  publicación	  
de	  los	  nombres	  de	  los	  premiados	  no	  suscite	  el	  interés	  de	  hace	  unos	  años,	  en	  
que	  los	  medios	  se	  hacían	  eco.	  La	  importancia	  mediática	  de	  los	  Premios	  de	  
Diseño	  ha	  disminuido	  de	  forma	  considerable	  y	  la	  difusión	  que	  de	  sus	  
trayectorias	  y	  trabajos	  obtienen	  los	  premiados	  tiene	  una	  escasa	  proyección	  a	  
nivel	  nacional	  y	  es	  prácticamente	  inexistente	  a	  nivel	  internacional.	  
	  
Asimismo,	  el	  acto	  de	  entrega	  ha	  perdido	  interés	  y	  visibilidad,	  habiendo	  dejado	  
de	  ser	  el	  acontecimiento	  relevante	  para	  el	  sector	  del	  Diseño	  que	  fue	  en	  etapas	  
anteriores.	  Su	  reflejo	  en	  los	  medios	  de	  comunicación	  es	  también	  muy	  escaso	  
actualmente.	  	  
	  
Los	  Premios	  de	  Diseño	  han	  perdido	  su	  carácter	  aglutinador	  del	  sector	  y	  su	  
relevancia	  social.	  
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4-‐	  SUGERENCIAS	  PARA	  LA	  MEJORA	  DE	  LOS	  PREMIOS	  

	  
En	  este	  apartado	  se	  recogen	  las	  aportaciones	  recibidas	  de	  las	  asociaciones	  sobre	  
posibles	  mejoras	  de	  los	  Premios	  en	  diferentes	  aspectos,	  las	  cuales	  pasamos	  a	  
enumerar	  teniendo	  en	  cuenta	  que	  se	  trata	  de	  sugerencias	  susceptibles	  de	  un	  posterior	  
desarrollo.	  Las	  hemos	  agrupado	  por	  temas:	  

En	  cuanto	  a	  las	  bases:	  

Tal	  y	  como	  están	  redactadas	  en	  la	  actualidad,	  hemos	  detectado	  que	  destaca	  
más	  la	  Innovación,	  olvidando	  el	  papel	  fundamental	  que	  tiene	  el	  Diseño	  en	  la	  
mayor	  parte	  de	  los	  procesos	  de	  innovación,	  en	  su	  creación	  o	  divulgación.	  	  
	  
En	  este	  sentido,	  la	  redacción	  de	  la	  publicación	  de	  los	  Premios	  en	  el	  BOE	  tendría	  
que	  ser	  mejorada:	  su	  introducción	  debería	  recoger	  el	  espíritu	  de	  esta	  
concepción	  sobre	  la	  importancia	  del	  Diseño.	  Del	  rigor	  y	  pertinencia	  de	  esta	  
introducción	  depende	  cómo	  serán	  percibidos	  los	  premios	  posteriormente.	  

	  
-‐ ¿Separar	  los	  Premios	  de	  Innovación	  de	  los	  de	  Diseño?	  

	  
La	  opinión	  mayoritaria	  entre	  las	  asociaciones	  es	  la	  de	  establecer	  la	  
convocatoria	  de	  los	  Premios	  de	  Diseño	  con	  carácter	  independiente.	  

A	  pesar	  de	  que	  en	  el	  pasado	  la	  integración	  de	  los	  Premios	  Nacionales	  de	  Diseño	  
en	  los	  actuales	  Premios	  Nacionales	  de	  Innovación	  y	  Diseño	  pudo	  tener	  sentido	  
para	  tratar	  de	  comunicar	  a	  empresas,	  organizaciones	  y	  al	  conjunto	  de	  la	  
sociedad	  que	  el	  Diseño	  es	  un	  componente	  básico	  e	  imprescindible	  de	  una	  
política	  de	  Innovación	  eficaz,	  en	  la	  actualidad,	  el	  Premio	  de	  Diseño	  debe	  
desmarcarse	  de	  esta	  iniciativa	  para	  adquirir	  un	  reconocimiento	  propio.	  

De	  hecho,	  la	  evaluación	  de	  las	  candidaturas	  presentadas	  es	  realizada	  por	  dos	  
jurados	  distintos,	  uno	  para	  los	  Premios	  Nacionales	  de	  Innovación	  y	  otro	  para	  los	  
Premios	  Nacionales	  de	  Diseño,	  evidenciando	  la	  naturaleza	  diferenciada	  de	  
ambas	  categorías.	  

En	  relación	  con	  la	  propuesta	  y	  teniendo	  en	  cuenta	  la	  importancia	  de	  la	  
innovación,	  expresamos	  una	  reflexión	  al	  respecto.	  Podría	  ser	  conveniente	  
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enlazar	  los	  premios	  de	  Innovación	  al	  ámbito	  de	  la	  Ciencia	  y	  Tecnología.	  De	  esta	  
manera,	  el	  galardón	  correspondería	  a	  los	  esfuerzos	  destinados	  a	  crear	  y	  
afianzar	  la	  Estrategia	  Española	  de	  Ciencia	  y	  Tecnología	  y	  de	  Innovación	  
expresada	  en	  el	  Plan	  Estatal	  de	  Investigación	  Científica	  y	  Técnica	  y	  de	  
Innovación	  2013-‐2016.	  

Hay	  también	  aportaciones,	  aunque	  minoritarias,	  sobre	  la	  denominación	  de	  los	  
premios	  como	  Premios	  Nacionales	  de	  Diseño	  e	  Innovación.	  Argumentadas	  así:	  
las	  políticas	  europeas	  entienden	  que	  el	  diseño	  es	  un	  motor	  de	  innovación.	  Así,	  
los	  Premios	  deberían	  recoger	  el	  espíritu	  	  de	  las	  políticas	  de	  Diseño	  europeas	  
impulsadas	  por	  las	  recomendaciones	  del	  consejo	  asesor	  de	  la	  comisión	  Design	  
for	  Growth	  &	  Prosperity	  y	  el	  Action	  Plan	  for	  Design-‐Driven	  Innovation,	  
encaminadas	  sobre	  todo	  a	  mejorar	  la	  comprensión	  del	  impacto	  del	  diseño	  en	  la	  
innovación,	  la	  promoción	  de	  la	  innovación	  impulsada	  por	  el	  diseño	  en	  las	  
industrias	  para	  fortalecer	  la	  competitividad	  europea	  y	  el	  aumento	  de	  la	  
adopción	  de	  medidas	  en	  materia	  de	  diseño	  para	  impulsar	  la	  renovación	  del	  
sector	  público.	  	  

En	  este	  sentido,	  los	  Premios	  deberían	  hacer	  más	  hincapié	  en	  la	  importancia	  que	  
el	  diseño	  juega	  en	  la	  conceptualización	  de	  esos	  procesos	  de	  desarrollo.	  El	  
diseño	  es	  una	  profesión	  con	  una	  metodología	  propia	  que	  también	  genera	  
innovación,	  que	  tiene	  como	  propósito,	  entre	  otros,	  el	  de	  implementar	  nuevos	  
productos,	  servicios	  o	  procedimientos,	  sea	  en	  el	  área	  que	  sea.	  Por	  eso	  se	  
genera	  la	  sensación	  de	  que	  los	  Premios	  de	  Diseño	  se	  diluyen	  en	  ese	  contexto	  
protagonizado	  por	  la	  innovación	  de	  forma	  tan	  evidente	  y	  se	  propone	  invertir	  el	  
orden	  de	  los	  mismos.	  Serían	  los	  Premios	  Nacionales	  de	  Diseño	  e	  Innovación,	  
reforzando	  la	  idea	  causa-‐efecto:	  es	  el	  diseño	  la	  estrategia	  que	  produce	  como	  
resultado	  la	  innovación.	  
	  

-‐ Cambiar	  en	  la	  redacción	  de	  las	  bases	  donde	  se	  habla	  de	  los	  candidatos	  	  
“profesionales	  individuales	  o	  equipos	  de	  profesionales”	  por	  “profesionales	  
individuales	  o	  equipos	  de	  profesionales	  en	  sus	  diferentes	  configuraciones	  
jurídicas”.	  
	  

-‐ Eliminar	  el	  número	  de	  años	  de	  trayectoria	  (actualmente	  se	  exigen	  15	  para	  los	  
profesionales,	  10	  para	  las	  empresas).	  Dejarlo	  abierto,	  exigiendo	  una	  trayectoria	  
consolidada	  en	  el	  campo	  del	  diseño,	  pero	  sin	  especificar	  número	  de	  años.	  
Premiar	  la	  trayectoria,	  que	  es	  la	  esencia	  de	  este	  tipo	  de	  premios,	  al	  margen	  del	  
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tiempo	  de	  actividad,	  pero	  también	  la	  relevancia,	  es	  decir,	  lo	  que	  ha	  aportado	  el	  
premiado	  para	  poner	  en	  valor	  la	  cultura	  del	  diseño	  y	  la	  profesión	  y	  para	  la	  
proyección	  internacional	  del	  diseño	  nacional.	  
	  

-‐ Recuperar	  el	  comité	  técnico	  de	  selección	  de	  candidaturas,	  de	  manera	  similar	  a	  	  
como	  se	  hacía	  antes	  y	  con	  la	  presencia	  de	  READ.	  En	  todo	  caso,	  formando	  un	  
órgano	  no	  muy	  extenso	  en	  número.	  	  
	  

-‐ Revisar	  el	  sistema	  actual	  de	  valoración	  	  basado	  en	  porcentajes	  de	  puntuación.	  

En	  cuanto	  a	  la	  difusión	  y	  la	  comunicación:	  

-‐ Mejorar	  la	  difusión	  de	  la	  convocatoria	  de	  los	  Premios	  entre	  todos	  los	  agentes	  
del	  sector	  y	  en	  todas	  las	  Comunidades	  Autónomas,	  asegurando	  que	  llegue	  la	  
información	  distribuida.	  
	  

-‐ Mejorar	  la	  comunicación	  web	  con	  la	  creación	  de	  un	  sitio	  web	  propio,	  atractivo,	  
con	  información	  actualizada	  e	  interactiva.	  Actualmente	  la	  información	  web	  está	  
en	  la	  página	  del	  Ministerio,	  con	  la	  convocatoria	  del	  BOE	  y	  algunos	  archivos	  de	  
ediciones	  anteriores;	  será	  interesante	  incluir	  además	  un	  apartado	  donde	  se	  
refleje	  la	  trayectoria	  biográfica	  de	  los	  diseñadores	  premiados,	  con	  una	  síntesis	  
de	  sus	  trabajos	  más	  relevantes.	  
	  

-‐ Utilizar	  las	  redes	  sociales	  para	  la	  difusión,	  en	  un	  Plan	  de	  Comunicación	  Digital	  
que	  proponga	  acciones	  adecuadas	  para	  cada	  canal.	  
	  

-‐ Mejorar	  la	  difusión	  de	  los	  premiados	  una	  vez	  otorgados	  los	  Premios,	  pues	  
también	  contribuirá	  a	  prestigiar	  los	  propios	  Premios.	  Sería	  necesario	  
acompañarlos	  de	  una	  publicación	  y	  una	  exposición	  itinerante,	  así	  como	  generar	  
actividades	  paralelas,	  como	  presentaciones,	  documentales,	  etc.	  
	  

-‐ El	  factor	  de	  la	  promoción	  internacional	  es	  un	  denominador	  común	  de	  las	  
distintas	  sugerencias	  recibidas.	  
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En	  cuanto	  a	  la	  gestión:	  

-‐ Simplificar	  la	  tramitación	  administrativa	  de	  la	  presentación	  de	  las	  candidaturas.	  
-‐ Realizar	  un	  trabajo	  de	  dinamización	  de	  la	  presentación	  de	  candidaturas	  para	  

tratar	  de	  aumentar	  el	  número	  de	  las	  mismas.	  	  

En	  cuanto	  al	  Jurado:	  

-‐ Que	  en	  el	  jurado	  haya	  representación	  nacional	  e	  internacional,	  con	  expertos	  
profesionales	  del	  diseño.	  	  
	  

-‐ Publicar	  los	  nombres	  del	  Jurado	  en	  la	  convocatoria	  del	  BOE	  y	  en	  el	  resto	  de	  
canales	  de	  comunicación,	  para	  una	  mayor	  transparencia.	  

En	  cuanto	  al	  acto	  de	  entrega:	  

-‐ Más	  visibilidad.	  Recuperar	  la	  relevancia	  que	  tenía	  la	  ceremonia	  de	  entrega	  y	  
aprovecharla	  para	  reunir	  al	  sector	  del	  Diseño	  y	  darle	  visibilidad,	  con	  presencia	  
del	  ministro	  correspondiente	  como	  máximo	  representante.	  
	  

-‐ Que	  se	  entreguen	  en	  el	  mismo	  año	  en	  que	  se	  convocan.	  	  
	  

-‐ Marcar	  una	  fecha/mes	  en	  el	  calendario	  que	  se	  respete	  todos	  los	  años,	  tanto	  
para	  la	  convocatoria	  como	  para	  la	  entrega	  de	  los	  Premios,	  mejoraría	  la	  
dinamización	  y	  coordinación	  de	  los	  mismos.	  También	  ayudaría	  a	  su	  difusión	  
asociar	  la	  convocatoria	  y	  el	  evento	  a	  una	  época	  del	  año	  determinada.	  
Especialmente	  interesante,	  para	  esto	  último,	  el	  tercer	  trimestre	  del	  año.	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  


