Propuesta de
Doctor Honoris Causa en Ciencias de la Educación de

D. Germán Sanchez Ruipérez
POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
“UNIVERSITARIO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN” (IUCE)

Reunido el Consejo del Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE) el día
7 de octubre de 2009, resuelve con respecto al punto quinto del orden del día “5.
Propuesta de Doctor Honoris Causa en Ciencias de la Educación de D. Germán Sánchez
Ruipérez”, proponer a los órganos competentes de la Universidad de Salamanca como
Doctor Honoris Causa en Ciencias de la Educación a D. Germán Sánchez Ruipérez, por
su compromiso con la Educación, a través del fomento de la lectura, la innovación
educativa y el estímulo a las formas más variadas de creación cultural, actuando como
madrina la profesora doctora María José Rodríguez Conde.

Salamanca, 7 de octubre de 2009

María José Rodríguez Conde
Directora del IUCE
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Informe propuesta de
Doctor Honoris Causa en Ciencias de la Educación de
D. Germán Sanchez Ruipérez
"Nuestra Fundación está comprometida
con un ambicioso proyecto cultural y educativo
en una sociedad democrática.
Estimular las formas más variadas de
creación cultural, contribuir al fomento de la
lectura, a la innovación educativa y al desarrollo
de los estudios universitarios, son objetivos que
orientan nuestras acciones"

D. Germán Sánchez Ruipérez
CV y trayectoria de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez
PARTE A, Breve CV
Germán Sánchez Ruipérez, el Fundador, nace en Peñaranda de Bracamonte, provincia
de Salamanca, el 12 de septiembre de 1926. Hijo de librero e impresor y de maestra, es
en el ámbito familiar donde alimenta y desarrolla las facetas que marcarán
posteriormente su vida: el libro, la edición y, a través de ellos, el compromiso
educativo. Cuando la familia traslada su residencia a la ciudad de Salamanca, para
regentar la recién adquirida librería Cervantes, un Germán adolescente, sacrificando
sus estudios, vive con absoluta intensidad y dedicación el nuevo negocio. Su espíritu
emprendedor y su capacidad de renovación continua dejan marcada huella en
Cervantes, que pronto se convierte en la librería salmantina por antonomasia y en una
de las primeras de España. En ella Germán Sánchez Ruipérez entra en contacto con la
creación intelectual, con la oferta editorial y con numerosos profesores y catedráticos
que diariamente visitan sus instalaciones. Y es entonces cuando Germán Sánchez
Ruipérez conoce a Fernando Lázaro Carreter y traba con él una relación entrañable y
duradera.
De las conversaciones con éste, su “amigo del alma", y otros muchos miembros de la
comunidad universitaria, Germán Sánchez Ruipérez forja la idea de crear su propia
editorial que, con el nombre de Ediciones Anaya, nace oficialmente el 27 de octubre de
1959. En tan sólo doce años consigue situar a Anaya en los lugares más destacados del
panorama editorial español; y con el tiempo el sello salmantino se convertiría en el
primer grupo español en tipologías editoriales, acogiendo desde genuinos textos
escolares a la creación en el sector multimedia; desde la edición universitaria, de
pensamiento y literaria, a obras enciclopédicas, nuevos soportes o innovadoras formas
de distribución, como el lanzamiento en quioscos. Durante estos años, Germán
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Sánchez Ruipérez complementa su impulso como editor con la creación y adquisición
de diversas empresas en América Latina, con la puesta en marcha de diferentes
medios de comunicación y con la génesis de multitud de iniciativas empresariales en
otros sectores no propiamente editoriales.
Su talante emprendedor y el carácter de este singular peñarandino le llevan, en 1981,
a crear su “obra más querida", según sus palabras: la Fundación. “La única de mis
iniciativas que lleva mi nombre y a través de la cual deseo, parafraseando a Ortega y
Gasset, retornar a la sociedad buena parte de lo que de la sociedad he recibido". Con
ello, Germán Sánchez Ruipérez se adelanta, una vez más, adivinando una de las
tendencias más revitalizadoras de los nuevos tiempos: la participación de la sociedad
civil en los ámbitos de la cultura y la educación al impulso del mecenazgo. Un
mecenazgo que, sustentado en sólidos criterios de gestión empresarial, quiere
interpretar con prontitud y eficacia las demandas de los ciudadanos.
Así construye la Fundación su proyecto, estableciendo un compromiso con la sociedad.
Con una sólida vocación universal. Decidida a potenciar un espacio para la reflexión
desde el que construir las diversas actividades. Anclada en firmes principios éticos y
muy atenta a ese futuro mejor que todos deseamos.

PARTE B, La Fundación
Desde su inicial responsabilidad en la librería familiar Cervantes, donde, en 1942,
comenzó su inseparable relación con el mundo del libro, estableció los cimientos de un
proyecto editorial, Ediciones Anaya, 1959. El Grupo Anaya integra a más de 35
empresas, con sellos tan relevantes, como Anaya, Alianza, Cátedra, Tecnos, Pirámide,
Siruela, Bibliograf, Vox, Anaya Multimedia, Anaya Touring, Ediciones Altaya, Ediciones
Prado,… y de empresas orientadas a la diversificación lingüistitca y cultural española
como Barcanova, Xerais, Haritza, Algaida,… entre otras.
El Grupo Anaya también cuenta con presencia en Gran Bretaña, a través de Anaya
Publishers, en Itali, de Anaya Editoriales, en Francia, Anaya Editeurs, en Portugal, De
Editorial Don Quixote, en Brasil, de editorial Ática y de editorial Scipione, en Colombia,
de Editorial Educar, en Méjico, de Editorial Patria y de Ediciones Cultural, en Argentina,
de Editorial Losada y Ediciones Aique, en Chile, de Editorial Arrayán y REI, en Estados
Unidos, gestionando la más importante librería neoyorquina con fondos bibliográficos
en español, la librería Anaya‐Las Américas.
Germán Sánchez Ruipérez diversifica su labor empresarial en EEUU con la adquisición
de America Publishers Group, el más importante grupo de distribución de revistas en
español de Estados Unidos.
En el terreno de los medios de comunicación, Germán Sánchez Ruipérez participa en la
creación de la cadena televisiva Tele 5, es socio fundador del diario El País y del
periódico El Sol.
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En suma, una gigantesca creación empresarial, constituida por más de ciento cincuenta
entidades por él creadas o dirigidas que, por voluntad propia, corona con el proyecto
más querido, la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Inscrita oficialmente en el
Registro de Fundaciones el 27 de octubre de 1981, la Fundación manifiesta, desde sus
primeros proyectos, su vocación cultural y educativa, firmemente comprometida con
la causa de la educación, la lectura y el libro. La Fundación se define como una
institución independiente, profesional y objetiva, al servicio de la sociedad.
* Cuenta con el Centro de Estudios, Análisis y Debate de Madrid, desde él, la
Fundación realiza todo un conjunto de investigaciones y estudios científicos y
educativos, muchos de ellos luego difundidos a través de su acción editorial, así como
la organización de jornadas, simposios, seminarios y congresos de carácter nacional e
internacional. Este centro también convoca y organiza el Premio de Periodismo al
mejor artículo que, sobre la lectura, anualmente se publique en prensa nacional y el
Premio Fernando Lázaro Carreter. Esta institución coordina la línea editorial de la
Fundación – con colecciones tan emblemáticas como La Biblioteca del Libro o El Árbol
de la Memoria ‐, la gestión del Servicio de Orientación de la Lectura, programa en
Internet que ha construido el portal más importante del mundo en literatura infantil y
juvenil en español.
* En 1985, la Fundación puso en marcha el segundo de sus Centros Técnicos. Ubicado
en Salamanca, se dedicó por entero al mundo de la literatura y lectura infantiles y
juveniles, siendo el primer Centro de España en integrar la promoción de la lectura, la
formación de los intermediarios lectores y la documentación e investigación. El Centro
Internacional del Libro Infantil y Juvenil es la primera de las bibliotecas infantiles y
juveniles españolas. Su labor de fomento de la lectura abarca desde las primeras
edades a la población adolescente.
La formación a docentes, bibliotecarios, investigadores y familias constituye otro de los
ejes básicos de la actividad del Centro. Con cursos que abarcan desde acciones de
corta duración a másteres universitarios, en formato presencial o a distancia, el Centro
ha impartido más de trescientos cursos diferentes, así como organizado todo tipo de
encuentros profesionales, de entre los que destacan sus Jornadas de Bibliotecas
Infantiles y Escolares, que han cumplido diecisiete ediciones consecutivas.
El Centro en su Área de Documentación e Investigación dispone de una Biblioteca
especializada y un conjunto de servicios en línea que permiten tener
permanentemente informada a la comunidad de docentes e investigadores que están
conectados al centro.
* En el año 1989 se funda el tercer Centro Técnico de la Fundación, el Centro de
Desarrollo Sociocultural de Peñaranda de Bracamonte, ciudad natal de Germán
Sánchez Ruipérez, se ha convertido en el corazón de la localidad y su comarca. Su
Biblioteca es modélica en el contexto nacional, cuenta con más carnés de lectores que
pobladores tiene el municipio, y la incesante labor desplegada en los últimos años ha
hecho de él una verdadera referencia nacional e internacional.
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‐ En el año 2006 vio la luz el Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas en el
Medio Rural (CITA), un proyecto que ha contado con la colaboración de la Unión
Europea, a través de los fondos Interreg, y que pretende mostrar las ventajas que una
correcta aplicación de las nuevas tecnologías y su uso puede suponer para los entornos
rurales.
El CITA realiza una labor extensa de implantación y difusión de estos servicios, con
especial atención al mundo educativo, entendiendo por éste tanto el que integra la
escuela como la familia. A través de diversas colaboraciones el proyecto ha logrado la
transformación de la totalidad de los centros educativos peñarandinos, además de
realizar una importante labor en la provincia de Salamanca y el conjunto de la
comunidad autónoma, gracias al acuerdo firmado con la Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León, que ha convertido al CITA en uno de sus instrumentos
fundamentales para la formación del profesorado regional en el uso de las nuevas
herramientas tecnológicas.
El CITA se ha convertido en espacio de análisis e investigación de propuestas a
desarrollar por otras instituciones, como es el caso del Ministerio de Educación; y su
línea de colaboración con las Universidades – especialmente con la Universidad de
Salamanca‐ se ha fortalecido de manera continuada, bien a través de diversos cursos
de formación que el Centro imparte, bien mediante el Campus Virtual que el Centro
aloja en su web. Finalmente, la labor del Centro se completa con la realización de
programas de desarrollo propio cuyos destinatarios son instituciones como: Ministerio
de Educación, Cultura e Industria, Consejerías de Educación, Cultura y Fomento de
Castilla y León, Universidades; empresas como Intel, IBM,… etc
* La estructura funcional de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez se quiere
completar con la puesta en marcha, en Madrid, al lo largo del año 2011, de uno de sus
más ambiciosos proyectos. Se trata del Centro Internacional para la Investigación y el
Desarrollo de la Lectura/Casa del Lector, que e ubicará en una infraestructura de siete
mil metros cuadrados, en el Antiguo Matadero Municipal de Madrid.
Toda la labor de la Fundación queda regida por el Patronato, máximo órgano de
Gobierno de la entidad, y constituido actualmente por su presidente, Germán Sánchez
Ruipérez y trece miembros más. Cómo órgano consultivo, la Fundación dispone de un
Consejo Institucional y de Honor, en el que están representadas las más significativas
instituciones de nuestro país: Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación,
Universidad de Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca, Universidad Carlos III
de Madrid, Universidad de Santiago de Compostela, Real Academica Galega, Institut
d’Estudis Catalans, Institució de les Lletres Catalans, Euskaltzaiindia/Real Academia de
la Lengua Vasca, Instituto Cervantes, Comunidad de Madrid, Junta de Castilla y León,
Ayuntamiento de Salamanca, Diputación de Salamanca,… etc.
Premios Obtenidos por Germán Sánchez Ruipérez y por la Fundación (Ver dossier)
Fundación en Cifras: Inversión acumulada hasta 2009, en euros constantes: 100 millones de euros.
Usuarios: 22.000.000 de usuarios
Libros y documentos: 220.000 libros y documentos
Instalaciones culturales: 16.000 metros cuadrados (incluido el próximo Centro para la Investigación y el
Desarrollo de la Lectura/Casa del Lector).
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Germán Sánchez Ruipérez, nombrado Hijo Adoptivo de Salamanca en el año 2001, está
en posesión de varias distinciones y condecoraciones que han premiado especialmente
su trayectoria como empresario y su dedicación a la educación y a la cultura.
Entre ellas, caben destacar la Encomienda con Placa de Alfonso X El Sabio,
Encomienda de Número de la Orden de Isabel la Católica, Medalla de Oro de la Ciudad
de Salamanca, Medalla de Oro de la Cámara de Comercio e Industria de Salamanca,
Distinción del Mercy College de Nueva York y Chevalier dans l’Ordre National du
Mérite de la República Francesa. Galardonado en 2001 con el XVI Premio Juan Lladó,
Germán Sánchez Ruipérez recibió la prestigiosa distinción por su labor en el campo del
mecenazgo cultural. En diciembre de 2002, le fue concedida la Medalla de Oro al
Mérito en las Bellas Artes.
En febrero de 2004 le otorgaron los Premios PRNoticias a la mejor trayectoria y
aportación a la industria editorial española; el Premio Castilla y León de las Ciencias
Sociales y Humanidades; el Premio de Honor Internet 2004 de la Junta de Castilla y
León y el Premio al Mecenazgo Cultural de la Fundación Montblanc 2005. El 1 de
diciembre de 2006 el Consejo de Ministros le otorgó la Medalla de Oro al Mérito en el
Trabajo, un galardón honorífico en atención a los méritos que en él concurren.
En octubre de 2007 la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de
Salamanca le otorga una distinción por su labor de mecenazgo cultural. En marzo de
2010 la Fundación Instituto de Cultura del Sur le brindó un homenaje por su
compromiso con la Educación.
Su Fundación igualmente ha recibido numerosas distinciones como el Premio
Homenaje Liber 2001, el Premio CEGAL 2002, Premio Nacional al Fomento de la
Lectura 2002 y el Premio al Fomento de la Lectura otorgado en la XXXV Feria del
Libro de Valladolid de 2002. En el año 2003 la Cruz Roja concedió el Premio Solidaridad
por el trabajo de la Fundación en el fomento de los valores y acciones de
interculturalidad y solidaridad entre los niños y niñas. El Premio Clarín 2004 por su
contribución al fomento de lectura y al mecenazgo cultural. En el año 2006 la
Asociación Española de Fundaciones le ha otorgado la Medalla de Honor como
reconocimiento por su labor cultural, transparencia y profesionalidad. En el año 2008
el Ayuntamiento de Madrid otorga la Medalla de Oro de la Ciudad de Madrid por la
trayectoria de la Fundación; también en el mismo año le otorgan el Premio de la Feria
del Libro y la Lectura de Castilla‐La Mancha en su categoría de fomento de la lectura y
el Premio Cultura Viva a Fundaciones Culturales.
En septiembre de 2009 la Junta de Castilla y León entrega, en Ávila, un
reconocimiento a la Fundación por su fecunda y meritoria labor en la promoción de la
lectura con especial dedicación a las bibliotecas y al libro infantil y juvenil.
En este mismo año el Ayuntamiento de Alcalá de Henares otorga el Premio Ciudad de
Alcalá en su modalidad “Ciudad Patrimonio Mundial”.
Prototipo de hombre dinámico y emprendedor, con más de 150 compañías creadas a
lo largo de su vida, Germán Sánchez Ruipérez centra su actividad en el desarrollo de su
Fundación.
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