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 Presentación   
 

 
El Servicio de Bibliotecas es una estructura organizativa de la Dirección General de 

Cultura-Institución Príncipe de Viana perteneciente al Departamento de Cultura, 

Deporte y Juventud que tiene encomendadas la dirección, organización y gestión del 

Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra. Una organización bibliotecaria de centros, 

recursos y servicios que se sustenta en dos pilares básicos: la Biblioteca de Navarra y la 

Red de Bibliotecas Públicas, compuesta a su vez por 92 centros distribuidos en 83 

municipios, dato que pone de relieve su importante implantación territorial en Navarra 

y nos permite afirmar que el 90% de la población dispone de biblioteca pública en su 

localidad. 

 

La presente Memoria de 2016 pretende recoger los datos más relevantes y las acciones 

más destacadas del conjunto del sistema bibliotecario. Una información que ha sido 

elaborada por todas las unidades del Servicio de Bibliotecas y que se complementa con 

los siguientes documentos: 

 
 Bibliotecas Públicas: datos y cifras estadísticas 
 Biblioteca de Navarra: Servicios al Público 

                                                Sala Infantil 
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Un Servicio de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 
 

 
Como unidad de la Administración Foral, la estructura y funciones del Servicio de 

Bibliotecas vienen determinadas en el Decreto Foral 199/2015, de 9 de septiembre, por 

el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Cultura, Deporte y 

Juventud. 

 

El Servicio de Bibliotecas, junto con los Servicios de Acción Cultural, Archivos y 

Patrimonio Documental, Museos y Patrimonio Histórico y la Sección de Recursos y 

Desarrollo Estratégico conforman la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de 

Viana y participa en el diseño del Plan de la Dirección General de Cultura (2016-2019). 

Un instrumento de planificación estratégica que se quiere construir con la participación 

de la ciudadanía a través de un proceso de participación desarrollado a lo largo de 2016 

y aprobado por Resolución 139/2016, de 12 de mayo, del Director General de Cultura. 

 
El Servicio de Bibliotecas ha colaborado en ambas iniciativas de la Dirección General de 

Cultura elaborando su propio Plan de Acción y participando en las distintas fases del 

proceso de participación.  

 
 

 El Servicio de Bibliotecas en el proceso de participación del Plan de la Dirección 
General de Cultura (2016-2019) 

 
El proceso de participación fue presentado, con carácter general, el 19 de abril en 

una sesión titulada “Jornada de participación ciudadana y gestión cultural” y 

dirigida  al personal de las Administraciones de Entidades Locales implicados en la 

gestión cultural, Industrias Culturales y Creativas, Asociaciones y Fundaciones 

Culturales y público interesado en general.  

 

En clave interna, el personal del Servicio de Bibliotecas fue informado del mismo 

en una jornada llevada a cabo el 15 de abril. 

 
Fase  informativa y consulta  
 
Sesiones sectoriales: el día 23 de mayo se lleva a cabo la sesión informativa sobre 

bibliotecas a la que asisten 22 personas, de la que se eleva el acta correspondiente. 

Tras ella, en la fase de exposición pública, se recogen algunas aportaciones.  

 

Sesiones territoriales: se realizan entre el 19 de septiembre y el 3 de octubre en las 

zonas de  Sangüesa, Altsasu/Alsasua, Doneztebe/Santesteban, Pamplona/Iruña, 

Estella y Tafalla. 

 

http://www.gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/plan_de_la_direccion_general_de_cultura_cierre.pdf
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/1611/proceso-participativo-accion-cultural
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/agenda-de-reuniones/1611/jornada-participacion-ciudadana-gestion-cultural
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/participacion/acta_bibliotecas.pdf
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/aportaciones/1611
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Fase deliberativa 
 

Se llevaron a cabo en cuatro sesiones entre el 25 de octubre y el 3 de noviembre en 

relación con los siguientes temas: Accesibilidad y Visibilidad, Normativa (Ley de 

Mecenazgo y Ley Derecho a la Cultura),  Planificación y gestión y Normativa (Leyes: 

Museos, Archivos, Bibliotecas y Patrimonio). La Ley de Bibliotecas es objeto de 

interés en esta última sesión. 

 
Fase de retorno 
 
La jornada de retorno se lleva a cabo el 17 de enero de 2017 y en ella se da cuenta 

y respuesta a las aportaciones recibidas. Las aportaciones relativas a bibliotecas se 

concretan de la siguiente manera: 

 
 Sesiones sectoriales     (34) 
 Sesiones territoriales   (12) 
 Sesiones deliberativas   (4) 
 Gobierno abierto (4) 

 
 

 Consejo Navarro de Cultura. Comisión de Bibliotecas  
 

Constituido el X Consejo Navarro de Cultura el 21 de diciembre de 2015, la 
Comisión de Bibliotecas se reúne, por primera vez, el 8 de febrero. Componen esta 
Comisión: Mikel Zuza, como presidente, Ángel Erro como secretario, y Marta 
Artica, Puy Oria y José Vicente Urabayen, como vocales. Entre otros temas, en esta 
primera reunión, se expone el Plan de Acción del Servicio de Bibliotecas. 
 
El 8 de abril, la Comisión vuelve a reunirse para analizar la situación de la Filmoteca 
de Navarra y su gestión, tanto desde el punto de vista de la conservación como de 
la difusión.  
 
A petición del Servicio de Bibliotecas, el 28 de abril, se convoca una sesión para 
presentar los resultados del Estudio sobre el Impacto Económico y Social de la 
Bibliotecas, "El valor de las bibliotecas". 
 
El 21 de diciembre, en la reunión del Pleno del Consejo, el Servicio de Bibliotecas 
presenta sus acciones concretas para 2017. 

 
 

 Unidades de Igualdad  
 

A través de la Mesa Técnica Interdepartamental,  el Servicio de Bibliotecas forma 
parte de las Unidades de Igualdad de Género del Departamento de Cultura, 
Deporte y Juventud. 

http://www.gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/acta_normativa_2.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/1611/retornoaprobacion-plan-accion-cultura-institucion-principe-viana
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/participacion/plan_dgc-ipv_0.pdf
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Un Servicio de Bibliotecas que responde preguntas, mociones e intervenciones 
en el Parlamento de Navarra  

 
 

 Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a ejercer políticas activas 
del fomento de la lectura (BOPN 38, 7 de diciembre de 2015), presentada 
por el Grupo Parlamentario del Partido Socialista de Navarra. 

 
 Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a implementar WiFi en 

todas las bibliotecas públicas, museos de la red pública, centros de deporte, 
espacios juveniles y en el resto de espacios culturales, de ocio y deportivos 
pertenecientes a la red del Gobierno de Navarra (BOPN 30, de 13 de 
noviembre de 2015), presentada por el Grupo Parlamentario del Partido 
Socialista de Navarra. 

 
 Pregunta sobre el convenio transitorio firmado por el Ayuntamiento de 

Pamplona y el Gobierno de Navarra para la gestión de la Biblioteca de San 
Francisco, formulada por Consuelo Satrústegui, de Geroa Bai (BOPN 5, 19 
de enero de 2016) 
 

 Interpelación sobre la política cultural del Gobierno de Navarra, presentada 
por: Cristina Altuna Ochotorena (G.P. Unión del Pueblo Navarro) 

 
 Cristina Altuna Ochotorena, adscrita al Grupo Parlamentario de Unión del 

Pueblo Navarro (UPN), solicitó información sobre el “Estudio de impacto 
socioeconómico de las bibliotecas en la Comunidad Foral, promovido por el 
Consejo de Cooperación y cofinanciado por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y el Gobierno de Navarra”. 

 
 Miren Aranoa Astigarraga, del Grupo Parlamentario EH BILDU solicitó la 

comparecencia de la Directora del Servicio de Bibliotecas del Gobierno de 
Navarra para que explicase, ante la Comisión de Cultura el trabajo realizado 
hasta ahora y las líneas a seguir. Dicha comparecencia se produjo el 4 de 
mayo.  
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Un Servicio de Bibliotecas que colabora en el Consejo de Cooperación 
Bibliotecaria 

 
 

 
El Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCB) es el órgano que canaliza la cooperación 
bibliotecaria entre las administraciones públicas. Se trata de un órgano colegiado de 
composición interadministrativa, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. 
 
La Comunidad Foral de Navarra, a través del Servicio de Bibliotecas ha estado presente y 
ha colaborado en los siguientes órganos: 
 
Pleno del Consejo de Cooperación Bibliotecaria (Ceuta, 9 de marzo) 
 
Fernando Pérez Gómez, Director General de Cultura 
Asun Maestro Pegenaute, Directora del Servicio de Bibliotecas  
 
Comisiones Técnicas de Cooperación 
 
 CTC de Biblioteca Nacional de España y B. Nacionales y Regionales              
  Amaya Prado Fernández, Jefa de Sección de la Biblioteca de Navarra 
 

 CTC de Bibliotecas Especializadas 
  Anabel Olaso Val, Jefa de Negociado de Recursos de Información 
 

  CTC de Bibliotecas Públicas  
  Mª Carmen Martínez Pérez, Jefa de Sección de la Red de Bibliotecas 
 
Grupos de trabajo 
 
G.T. Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico   
Juan Francisco Elizari Huarte, Jefe de Negociado de Patrimonio Bibliográfico, Filmográfico y 
Depósito Legal 
 

G.T. de Normalización  
Vicky Oyarzun Martínez, Técnico de Grado Medio Bibliotecario 
 

G.T. de Depósito Legal y Patrimonio Digital 
Marisa Garcés Álvarez, Técnico de Grado Medio Bibliotecario 
 

G.T. Sistema de información sobre Bibliotecas Españolas 
Fernando Ross García, Jefe de Negociado de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 
 

Grupo Estratégico Plan Local de Lectura  
Jesús Arana Palacios, Jefe de Negociado de Formación, Promoción y Difusión 
 

Seguimiento del Servicio de Préstamo del Libro Digital 
Fernando Ross García, Jefe de Negociado de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 
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Plan de Acción (2016-2019) 
 
El Plan de Acción del Servicio de Bibliotecas se concibe como un documento de 

trabajo que, tras analizar el punto de partida de nuestras bibliotecas, es decir, su 

Misión, pretende determinar de manera concisa cuál es su Visión, a dónde se 

pretende llegar en los próximos años y con qué objetivos y estrategias se quiere 

trabajar. Cuestiones todas que se reflejan en esta Memoria.  

 

Plan de Acción en continua actualización y revisión en cuanto a las acciones a 

emprender y del que precisamos en este documento las que se han llevado a cabo 

en 2016 relativas a los ámbitos de actuación que nos propusimos. Aspecto que 

constituye la mayor parte de esta memoria. 

 
Como fundamentos básicos que sustentan este plan de acción queremos dejar 

constancia de cómo definimos nuestra visión, qué objetivos nos hemos marcado y 

qué estrategias pretendemos poner en marcha para lograrlo. 

 
 

 Visión  
 

Articular, estructurar y cohesionar el Sistema Bibliotecario de Navarra como una 

organización de centros, recursos y servicios que constituyan para la comunidad 

espacios de integración social, cultural y ciudadana. 

 

Un Sistema Bibliotecario para Navarra que habrá de convenirse adecuadamente 

con las entidades locales para conformar un servicio público sólido, compacto y 

cohesionado desde la corresponsabilidad en la gestión por parte de las 

Administraciones.  

 

Un Sistema Bibliotecario de Navarra sostenido en dos pilares básicos, diferenciados 

pero complementarios: la Biblioteca de Navarra y las 92 Bibliotecas Públicas. La 

Biblioteca de Navarra deberá constituirse en un referente bibliotecario de primer 

orden, continuando con su papel de Biblioteca Nacional de Navarra y trabajando 

en la mejora de sus servicios como la mayor biblioteca pública. Las Bibliotecas 

Públicas deben convertirse en centros de proximidad para la ciudadanía y en 

espacios sociales de integración e interacción, con una adecuada oferta de recursos 

y servicios de información, formación y ocio.  
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 Objetivos  
 

 Conformar un sistema bibliotecario sólido, cohesionado y coordinado que se ajuste a 
la territorialidad de Navarra y a características demográficas, sociales y lingüísticas.  

 

 Fortalecer el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra con instrumentos legales y 
organizativos de consenso. 

 

 Consolidar, asentar y aumentar la estructura organizativa y la plantilla orgánica. 
 

 Incrementar, diversificar y adecuar los recursos de información a las necesidades de la 
ciudadanía. 

 

 Incrementar y consolidar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
en las bibliotecas  

 

 Proyectar y visibilizar la acción de las bibliotecas en la sociedad. 
 

 Incrementar, preservar, difundir y visibilizar el patrimonio bibliográfico y filmográfico. 
 

 Constituir la Biblioteca de Navarra como un referente bibliotecario de primer orden. 
 

 Conseguir un funcionamiento sostenible de los equipamientos: Biblioteca de Navarra 
 

 Finalizar y normalizar el proceso de tratamiento y automatización de los fondos 
documentales en las bibliotecas públicas. 

 

 

 Estrategias  
 

 Destacar el valor social y económico de las bibliotecas como servicio público de 
proximidad a la ciudadanía. 

 

 Conocer la realidad de las bibliotecas  y su marco territorial para, de manera 
progresiva, descentralizar la gestión y ajustarla a las particularidades de cada zona. 

  

 Analizar y estudiar la composición y características de los recursos humanos. 
  

 Establecer alianzas y estrategias con agentes y entidades sociales y culturales y, de 
manera específica, con el denominado Tercer Sector. 

 

 Establecer alianzas y líneas estratégicas con los responsables de la administración foral 
y municipal en materia de servicios sociales. 

 

 Trabajar desde la cooperación y la colaboración dentro y fuera de Navarra. 
 

 Trabajar desde la perspectiva de la igualdad de género 
 

 Integrar en toda actuación y/o acción el euskera, en particular en aquellas zonas en las 
que constituya la lengua primordial de la comunidad. 
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Estructura  
 

La estructura organizativa del Servicio de Bibliotecas y las funciones de sus 

unidades se recogen en los siguientes documentos:  

 

Decreto Foral 199/2015, de 9 de septiembre, por el que se establece la estructura 
orgánica del Departamento de Cultura, Deporte y Juventud  
(BON 181 de 10 de septiembre de 2015).   
 
Orden Foral 38/2015, de 23 de noviembre, de la Consejera de Cultura, Deporte y 
Juventud, por la que se desarrolla la estructura orgánica del Departamento de 
Cultura, Deporte y Juventud y del organismo autónomo Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud, a nivel de Negociados.        
(BON 246 de 11 de diciembre de 2015; corr. err., BON 28/12/2015).  

 
Los nombramientos de las jefaturas que componen la estructura del Servicio de 
Bibliotecas se realizan por Ordenes Forales de la Consejera de Cultura, Deporte y 
Juventud con fecha 15 de enero de 2016 (BON 19, de 29 de enero) 

 

 
 

 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=36527
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=36837
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/19/
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Presupuesto  
 
 

Concepto  Inicial  Gastado  

Retribuciones del personal fijo 2.436.890 2.436.890 

Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 218.420 218.420 

Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 308.602 308.602 

Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informáticos 75.000 80.029  

Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 200.000 202.463  

Material de oficina 40.000 39.583  

Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos 12.000 8.738  

Formación del personal bibliotecario 20.000 15.768  

Promoción del libro y la lectura 30.000 39.341  

Gastos diversos 40.000 33.077  

Servicios de limpieza 130.000 119.716  

Encuadernación 3.000 2.995  

Calefacción, luz y agua 303.000 249.863  

Material de limpieza 3.000 2.717  

Seguridad y vigilancia 101.000 77.689  

Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra 95.000 63.688  

Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra 50.000 47.069  

Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra 3.000 2.983  

Catalogación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro 5.000 4.999  

Digitalización de los fondos documentales 15.000 13.115  

Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas 10 6.701  

Cableado de instalaciones informáticas 5.000 390  

Equipamiento para bibliotecas públicas 60.000 59.935  

Infraestructuras y programas informáticos del sistema bibliotecario 6.000 41.271  

Adquisición de fondos documentales para las Bibliotecas Públicas  150.000 147.950  

Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario 15.000 10.027  

 4.324.922 4.234.019 

 
 Se ejecuta el 98% del presupuesto asignado 
 

 Los costes de la asistencia técnica informática de primer y segundo nivel y el 
funcionamiento de las líneas ADSL en bibliotecas ADSL y CAU se asumen desde la Dirección 
General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública. 
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Personal  
 

La relación de personal dependiente del Servicio de Bibliotecas se recoge en la Plantilla 

Orgánica publicada a 31 de diciembre de 2015 (BON 134, de 12 de julio de 2016) 

 
 Relación de puestos de trabajo 

 
 

Denominación Plazas Observaciones 

Dirección de Servicio 1   

Jefaturas de Sección 2   

Jefaturas de Negociado 5   

Administrativos/as 2  1  persona en Servicios Especiales 

Auxiliares Administrativos 3   

Auxiliares de biblioteca 3   

Encargados/as de Biblioteca 118  
 
 
 
 
 

23 vacantes 
14 en jornada reducida 
1 liberado sindical 
1 adscrita a Secretaria Técnica 
3 en servicios especiales de formación 

1 en excedencia especial 

Servicios Generales 1  1 en servicios especiales de  formación 

Técnico Superior bibliotecario 1  Vacante sin dotación económica 

Técnicos de Grado Medio 3   

  139  

 
 
 

 Relación de las 23 vacantes de encargado/a de biblioteca existentes: 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Estas vacantes están convocadas en Concurso-oposición por Resolución 1484/2015, de 22 
de junio (BON 139, de 20 de julio de 2015) y en Procedimiento de revisión de oficio por 
Resolución 575/2016, de 7 de marzo (BON 63, de 4 de abril de 2016) 

 

Allo – Andosilla – Arguedas – Barañain – Bera* – Cáseda – Caparroso – Etxarri-Aranaz – 
Fitero Fustiñana – Lerín – Lesaka* – Lumbier – Mélida – Mendigorria – Monteagudo – 
Olazagutía – Ribaforada –Roncal – Valtierra – Biblioteca de Navarra (3) 

 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/134/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/139/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/63/Anuncio-0/
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 Relación de niveles administrativos 
 
 

Denominación Nivel  Plazas Observaciones 

Técnico Superior Bibliotecario  A 2 1  sin dotación económica 

Técnico Grado Medio Bibliotecario  B 7  

Encargado/a de biblioteca  C 120  

Administrativo  C 3  

Auxiliar de biblioteca D 3  

Auxiliar administrativo  D 3  

Servicios generales E 1  

  139  

 

 

 Contratos de sustitución, motivaciones   
 
 

Motivo  Contratos  

Permisos en base  a la OF 39/2014 (reparto de empleo) 8 

Bajas por incapacidad laboral 9 

Vacantes 25 

Reducciones de jornada 28 

Cursos intensivos de euskera 8 

Servicios especiales para la formación/promoción 6 

Bajas maternales 1 

Excedencia especial por cuidado de hijo menor 1 

Liberación sindical  1 

Vacaciones  1 

 88 

 
 

En el mes de mayo, se hubo de acudir a los servicios de una empresa externa para 

realizar sustituciones en las Bibliotecas de Aurizberri/Espinal y Baztán, motivadas por 

la realización de cursos intensivos en euskera, dado que ninguna persona de la lista de 

contratación aceptó el ofrecimiento de esas plazas. 
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 Incidencias de personal 
 

 Por Resolución 32/2016, de 30 de junio, del Secretario General Técnico se 

adscribe a la Sección de Régimen Jurídico de la Secretaría General Técnica la 

plaza 34916 (Encargada de Biblioteca, nivel C) ocupada por doña María Isabel 

Esparza Navarro, adscrita al Negociado de Patrimonio Bibliográfico, 

Filmográfico y Depósito Legal del Servicio de Bibliotecas y, a su vez, se adscribe 

al Negociado de Patrimonio Bibliográfico, Filmográfico y Depósito Legal del 

Servicio de Bibliotecas la plaza vacante 32048 (Auxiliar Administrativo, nivel D) 

adscrita a la Sección de Régimen Jurídico de la Secretaría General Técnica. 

 

 Por Decreto Foral 102/2016, de 16 de noviembre, por el que se modifica la 

plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus 

organismos autónomos, en la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe 

de Viana: 

 Se amortiza una vacante de Auxiliar Administrativo, de régimen 
funcionarial, nivel D, identificada en la plantilla orgánica con el número de 
plaza 32048. 

 Se crea una vacante de Encargado de Biblioteca, de régimen funcionarial, 
nivel C, identificada en la plantilla orgánica con el número de plaza 10209. 
Esta plaza es adscrita al Negociado de Servicios al Público de la Sección de la 
Biblioteca de Navarra del Servicio de Bibliotecas. 

 
 Pruebas selectivas para la contratación de encargado/a de biblioteca  

 

 Constitución de una lista para la contratación temporal y otra para la formación 

 

Resolución 749/2016, de 4 de abril, de la Directora General de Función Pública, 

por la que se aprueban las convocatorias para la constitución, a través de 

pruebas selectivas, de dos relaciones de aspirantes al desempeño de puestos 

de trabajo de Encargado de Biblioteca, una para la contratación temporal y otra 

para la formación, en situación de servicios especiales. (BON 82, de 29 de abril) 

 

Resolución 2611/2016, de 28 de noviembre, de la Directora General de Función 

Pública, por la que se aprueban las listas de aspirantes al desempeño temporal, 

de puestos de trabajo de Encargado de Biblioteca.  

 

Todo el proceso se encuentra documentado en el Catálogo de Trámites 

 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/82/Anuncio-7/
http://www.navarra.es/home_es/servicios/ficha/6317/pruebas-selectivas-para-el-puesto-de-encargado-de-biblioteca-
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 Convocatoria, a través del INEM, de dos listas para la contratación temporal en 

      las  agencias de empleo de Doneztebe/Santesteban y Lodosa.  

 

Las urgentes necesidades de contratación para las Bibliotecas de Bera y San 

Adrián y la negativa de los candidatos existentes en la lista vigente obligaron 

convocar estos dos procesos de selección de personal que se celebraron el 21 

de mayo. 

 
 

 Certificado para profesionales con contacto habitual con menores 

En 2016 entra en vigor lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 enero, de 

Protección Jurídica del Menor que, en su artículo 13 apartado 5, había sido 

modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, estableciendo lo siguiente: 

“Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que 

impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por 

sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que 

incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación 

sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por 

trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, 

oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de 

una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.” 

Tal circunstancia afecta a la gran mayoría del personal bibliotecario y deben hacer 

efectivo tan requisito.  

 
 

 Prevención de  riesgos laborales  
 

 Medidas preventivas:  
 

 Documento de Planificación de la acción preventiva para 2016 
 Información a todo el personal bibliotecario del Protocolo a seguir en caso 

de agresión externa en las Bibliotecas de Navarra. 
 Entrega e información sobre la Hoja de registro de agresiones externas 
 Reuniones periódicas con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
 Formación: Taller de prevención de riesgos laborales: técnicas conductuales 

y de comunicación para el manejo de la persona difícil y agresiva 
 

 Agresiones externas:  
 

Se denuncian, se documentan y se informan seis casos de agresiones externas 

en bibliotecas ante el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 
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 Comunicación e información  
 

Además de mensajes puntuales para temas concretos, el Servicio de Bibliotecas ha 
elaborado y enviado una información estable y continuada a las bibliotecas a través 
de Comunicaciones enviadas por correo electrónico. A lo largo del año se enviaron 
6 Comunicaciones con información sobre 45 temas. 

 
También, y dada la transcendencia de los temas a exponer y el deseo de 
realizarlo de manera presencial y recibir la opinión del personal bibliotecario, 
en abril se convocó una jornada de trabajo para todas las bibliotecas. 

 
Jornada informativa y participativa para el personal bibliotecario 
 

Día: viernes 15 de abril de 2016 
Horario: 9.30h – 14,30h 
Lugar: Salón de actos de la Biblioteca y Filmoteca de Navarra 

 
Programa 
 
9.30h – 11h 
 

 Saludo y presentación  
       Fernando Pérez Gómez, Director General de Cultura- Institución Príncipe de Viana. 
 

 Plan de participación de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 
       Mª Camino Barcenilla Tirapu, Jefa de la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico. 
 

 Unidades de igualdad del Departamento de Cultura, Deporte y Juventud. 
       Nuria Álvarez Ajuria, Técnico de la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico. 
 

 Presentación del informe y resultados del estudio "El valor de las bibliotecas" 
        Hilario Hernández, Clara Flamarique, Beatriz Cantero y Fernando Ross. 
 
11h – 11, 30h  Pausa-café en la sala de exposiciones  
 

11.30h – 14.30h 
 

 Plan de acción del Servicio de Bibliotecas (2016-2019): Información y participación. 
 

Asun Maestro, Amaya Prado, Mª Carmen Martínez, Juancho Elizari, Anabel Olaso, Josean 
Gómez, Jesús Arana y Fernando Ross 

 

 Presentación, líneas de trabajo y acciones  
 Participación del personal bibliotecario en grupos de trabajo 
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 Formación  
 
 

Nuevos formatos y nuevos lenguajes en los libros infantiles  
Curso de 10 horas de duración en tres jornadas 
Lugar: Biblioteca de Navarra  
 

Título  Última generación de libros informativos para el público infantil 

Ponente  Ana Garralón 

Fecha 25 de mayo 

Asistentes  68 personas  

 

Título  El papel de las familias en la promoción de la lectura 

Ponente  Raquel López Royo 

Fecha 1 de junio 

Asistentes  68 personas  

 

Título  Últimas tendencias en la literatura infantil y juvenil en castellano y euskera 

Ponente  Samuel Alonso y Asun Agiriano 

Fecha 8 de junio 

Asistentes  68 personas  

 

 

Los contornos problemáticos de la colección: censura, autocensura y corrección 
política en las bibliotecas del siglo XXI 
Jornadas realizadas en colaboración con la Asociación de Bibliotecarias y Bibliotecarios 
de Navarra- Nafarroako Liburuzainen Elkartea (ASNABI) 
 

Fecha: 4 de noviembre 
 

Charlas y ponentes: 
 

Autoconciencia y autocensura  Javier Sádaba 

Censura y manipulación de la información en la sociedad de la 
información: un reto para los bibliotecarios 

 José Antonio Magán Walls 

Explorando los límites de lo tolerable en la colección de la 
biblioteca 

 Margarita Pérez Pulido 

 
Asistentes: 140 personas 
 
 
Curso básico sobre el SIGB  AbsysNET 2.0 
 

Ponentes  Vicky Oyarzun y Martín Saragüeta 

Fechas 16-23 de febrero 

Asistentes  14 personas  
 
Bibliotecas: Irurtzun, Valle de Egües, Alsasua, Roncal, Valtierra, Fitero, 
Cascante, Ansoain, San Adrián, Pamplona-San Francisco, Lumbier, 
Cintruénigo, Zizur y Desarrollo Rural. 
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Curso de MyPC 

 

Ponentes  Martín Saragüeta  

Fechas 17 de marzo, 5  y 12 de abril 

8, 9, 13 y 28 de septiembre 

Asistentes  80 personas de 36 bibliotecas  

Marzo-Abril: Bibliotecas Estella, Castejón, Pamplona-San Pedro, Burlada, Berriozar, 
Cortes, Pamplona-Milagrosa, Pamplona-Yamaguchi, Pamplona-Mendillorri, Pamplona-
Iturrama, Ansoain, Aoiz, Pamplona-San Francisco, Pamplona-Chantrea, Tudela, Villava y 
Zizur. 

Septiembre: Alsasua, Aurizberri/Espinal, Barañain, Baztán, Cintruénigo, Corella, Huarte, 
Leitza, Lesaka, Lodosa, Marcilla, Mendavia, Murchante, Noáin, Peralta, Ribaforada, San 
Adrián, Sangüesa y Viana. 

 

 
Taller de prevención de riesgos laborales: técnicas conductuales y de comunicación para el 
manejo de la persona difícil y agresiva 
 

Ponente  Alfonso Arteaga Olleta 
Fecha 21 de noviembre  
Asistente  17 personas  

 
 
Cursos de euskera 
 
En el marco de  la oferta organizada desde Euskarabidea u otras instituciones, se han realizado 
los siguientes cursos formativos: 
 
8 cursos intensivos 
8 cursos extensivos 
4 cursos de traducción  
1 curso en Zubiarte 
 
Cursos de inglés 
 
En el marco de la oferta organizada desde el INAP, se han realizado los siguientes cursos 
formativos: 
 
1 curso intensivo (5 días) 
2 cursos semipresenciales 
1 curso INAP Tudela         
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Bibliotecas, una extensa red territorial 
 
La Comunidad Foral de Navarra cuenta con 93 bibliotecas ubicadas en 83 localidades dando 
servicio al 90% de la población Navarra. El modelo de gestión de las bibliotecas públicas es 
corresponsable entre el gobierno autónomo y los ayuntamientos quedando fijadas las 
competencias por medio de convenios, diferenciándose sus términos por la distinta 
adscripción del personal, aquellas que el personal depende solamente del ayuntamiento, 
tienen la consideración de concertadas.  
 
La Biblioteca de Navarra, como biblioteca regional de la comunidad, está gestionada 
exclusivamente por el Gobierno de Navarra. 
 
Además de las Administraciones Públicas, la Fundación CAN, una institución privada, mantiene 
una biblioteca pública en las instalaciones de CIVICAN en Pamplona.   
 

Toda la información, en cifras y datos de las bibliotecas una a una, se dispone en un 
documento anexo 

 
 

 
 
 

 Distribución territorial  
 

Población  Localidades  Bibliotecas  Porcentaje 

Más de 50.000 hab. 1 11 12% 

Entre 50.000-5.000 hab. 21 21 23% 

Entre 5.000-3.000 hab. 14 14 15% 

Entre 3.000-1.500 hab. 25 25 27% 

Menos de 1.500 hab. 22 22 23% 

 83 93  
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 Bibliotecas gestionadas desde el Gobierno de Navarra   

 

(Datos del censo poblaciones publicados en el BON 32, de 15 de febrero de 2017) 

 

Horario Biblioteca Población Personal  

   Gobierno Ayuntamiento   

Completa PAMPLONA  MILAGROSA 193.871 2 1 6 meses  

Completa SAN PEDRO 2 1 6 meses  

Completa ITURRAMA 3   

Completa CHANTREA 3   

Completa SAN JORGE 2 1 6 meses  

Completa YAMAGUCHI 3   

Completa MENDILLORRI 3   

Completa ECHAVACOIZ 1   

Continua  SAN FRANCISCO  5 Convenio 

Continua TUDELA 35.170 3   

Continua BARAÑÁIN 20.325 4 1  

Continua BURLADA 18.338 3 2  

Completa ZIZUR 14.612 3 1  

Continua ESTELLA 13.668 4   

Completa ANSOÁIN 10.871 2   

Continua TAFALLA 10.660 4 1  

Completa VILLAVA 10.317 1   

Completa ARANGUREN (Valle de) 9.801 1   

Completa BERRIOZAR 9.756 2   

Completa NOÁIN 8.012 1 1  

Completa CINTRUÉNIGO 7.779 1   

Completa ALSASUA/ALTSASU 7.771 2   

Completa BAZTÁN 7.719 1   

Completa CORELLA 7.642 1   

Completa HUARTE/UHARTE 6.895 1   

Completa SAN ADRIÁN 6.225 1   

Completa PERALTA 5.837 1   

Completa SANGÜESA 5.002 1   

Completa LODOSA 4.738 1   

Completa CASTEJÓN 4.093 1   

Completa VIANA 4.025 1   

Completa OLITE 3.915 1   

Completa MURCHANTE 3.906 1   

Parcial BERIÁIN 3.890 1   

Completa AZAGRA 3.818 1   

Completa CASCANTE 3.772 1   

Completa BERA 3.765 1   

Completa RIBAFORADA 3.704 1   
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Completa MENDAVIA 3.612 1   

Completa AURIZBERRI/ESPINAL 3.500 1   

Parcial MILAGRO 3.289 1   

Completa CORTES 3.163 1   

Completa LEITZA 2.857 1   

Parcial VILLAFRANCA 2.849 1   

Parcial  MARCILLA 2.821 1   

Parcial PUENTE LA REINA 2.807 1   

Parcial ANDOSILLA 2.772 1   

Completa LESAKA 2.733 1   

Parcial  CAPARROSO 2.677 1   

Parcial AOIZ 2.564 1   

Parcial FUSTIÑANA 2.501 1   

Parcial ABLITAS 2.494 1   

Completa CARCASTILLO 2.476 1   

Parcial FUNES 2.461 1   

Parcial ETXARRI ARANATZ 2.456 1   

Parcial VALTIERRA 2.414 1   

Parcial FALCES 2.335 1   

Parcial ARGUEDAS 2.277 1   

Parcial BUÑUEL 2.258 1   

Parcial IRURTZUN 2.187 1   

Parcial FITERO 1.996 1   

Parcial LERÍN 1.673 1   

Parcial ARTAJONA 1.670 1   

Parcial OLAZTI/OLAZAGUTIA 1.522 1   

Parcial LUMBIER 1.318 1   

Parcial LOS ARCOS 1.119 1   

Parcial MONTEAGUDO 1.073 1   

Parcial MENDIGORRIA 1.053 1   

Parcial ALLO 1.003 1   

Parcial CÁSEDA 969 1   

Parcial MIRANDA DE ARGA 845 1   

Parcial AIBAR 802 1   

Parcial MÉLIDA 728 1   

Parcial RONCAL 210 1   

 

 

 Horarios de bibliotecas (Directorio) 
 
 Jornada continua:     12 horas diarias de apertura al público 

 Jornada completa:      6 horas diarias de apertura al público 

 Jornada parcial:           4 horas diarias de apertura al público 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/Bibliotecas+publicas/Indice+bibliotecas/
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 Bibliotecas gestionadas desde los Ayuntamientos  
 
 

Biblioteca  Población  Personal  
EGÜES (Valle de) 20.046 2 
ARTICA 6.731 1 
LARRAGA 2.068 1 
CADREITA 2.066 1 
DONEZTEBE/SANTESTEBAN 1.700 1 
LEKUNBERRI 1.452 1 
CABANILLAS 1.393 1 
SARTAGUDA 1.362 1 
SESMA 1.164 1 
ARRÓNIZ 1.045 1 
FONTELLAS 973 1 
OTEIZA 939 1 
OBANOS 923 1 
URDIÁIN 671 1 
AÑORBE 537 1 
MAÑERU 419 1 
ZIORDIA 354 1 

 
 
 

 Biblioteca de San Francisco. Acuerdo de colaboración entre el Gobierno de Navarra y el 
Ayuntamiento de Pamplona 

 
 
Desde el año 2012, la Biblioteca de San Francisco, ubicada en el Casco Viejo de Pamplona se 
venía gestionando con los servicios de una empresa externa. En el año 2015, y a la espera de 
firmar un nuevo convenio marco de colaboración entre ambas administraciones que modifique 
los términos del existente desde 2004, se firma un  “Convenio de colaboración entre la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona para la 
gestión de la biblioteca pública del Casco Viejo-San Francisco” para el año 2016. 
 
Dicho Convenio es ratificado por Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 30 de diciembre de 

2015, por el que se aprueba el Convenio de Colaboración entre la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona para la gestión de la biblioteca 

pública del Casco Viejo-San Francisco (Acuerdo 3281) 
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Acciones 2016 
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Difusión  

A lo largo del año 2015, en las bibliotecas de la Comunidad Foral de Navarra se llevó a cabo un 

Estudio de  Impacto Socioeconómico de las Bibliotecas.  El origen de este estudio se encuentra 

en el I Plan Estratégico del Consejo de Cooperación Bibliotecaria 2013-2015 que, entre sus 

líneas de actuación, incluía la adopción de “medidas que contribuyan a una mejor percepción 

de la utilidad de las bibliotecas en la sociedad”. Medidas entre las que se incluyó la propuesta 

de un proyecto piloto  que fue aprobada por el Pleno del Consejo de Cooperación Bibliotecaria 

(Toledo, mayo de 2014) y se materializó en el acuerdo entre la Subdirección General de 

Coordinación Bibliotecaria del MECD (SGCB) y el Servicio de Bibliotecas del Gobierno de 

Navarra, para realizar dicho proyecto en el sistema de bibliotecas de la Comunidad Foral de 

Navarra. En el otoño de 2014, tras el acuerdo con la Fundación Germán Sánchez Ruipérez para 

hacerse cargo de la secretaría técnica y coordinación del proyecto, comenzaba su andadura. 

Este estudio ofrece una estimación del valor del conjunto de las bibliotecas existentes en 

Navarra. Más allá de conocer cuántas bibliotecas hay, de qué colecciones y recursos 

informativos disponen, qué servicios ofrecen o cuánto dinero cuestan, se trata de calcular el 

valor que tienen para las personas usuarias, qué valor, o mejor, qué valores les adjudica la 

ciudadanía que las utiliza. 

El planteamiento, la realización y sus resultados están recogidos y publicados en un 

documento impreso y en un sitio Web creado al efecto: El valor de las bibliotecas  

Terminado el proceso de elaboración, el año 2016 fue el momento de la comunicación y 

difusión de sus resultados. 

 

 Presentación institucional 
 

A nivel nacional, el estudio se presentó en el Pleno del Consejo de Cooperación Bibliotecaria 

celebrado en Ceuta el 9 de marzo. 

En la Comunidad Foral de Navarra, en este contexto de comunicación institucional, se 

presentó ante: 

 Las Direcciones de Servicio de la Dirección General de Cultura 
  Sesión del Gobierno de Navarra  
 Comisión de Cultura, Deporte y Juventud del Parlamento de Navarra  
 Consejo Navarro de Cultura 

 

 

 

 

http://www.elvalordelasbibliotecas.es/es/informe/informe-como-se-ha-hecho-este-estudio/
http://www.ccbiblio.es/
http://www.elvalordelasbibliotecas.es/es/informe/
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 Presentación a la ciudadanía 
 

El 13 de abril, en rueda de prensa, por parte del Secretario de Estado de Cultura, José Mª 

Lasalle, la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud, Ana Herrera, y el Director del Estudio, 

Hilario Hernández. 

La prensa local y nacional se  hizo importante eco de la presentación del Estudio y sus 
resultados 
 
Desde las bibliotecas se distribuyeron trípticos, carteles e infografías divulgativas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Presentación al personal bibliotecario  

 

Jornada informativa y participativa para el personal bibliotecario 
 

Día: viernes 15 de abril de 2016 
Horario: 9.30h – 14,30h 
Lugar: Salón de actos de la Biblioteca y Filmoteca de Navarra 

 
 

 Presentación en el ámbito profesional  
 

Numerosas revistas, blogs, profesionales y medios bibliotecarios se hicieron eco del 
Estudio  
 
Aunque, sin duda, la presentación profesional más orquestada la llevamos a cabo en el 

marco del VIII Congreso de Bibliotecas Públicas, celebrado en Toledo en noviembre de 

2016, en una sesión informativa de proyectos del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, 

como no podía ser de otra manera.  

http://saladeprensa.navarra.es/files/%7BBEF5976C-8041-4087-87C1-58C29D07771A%7D.wmv
https://www.youtube.com/watch?v=gdO08gg3qz4


29 Servicio de Bibliotecas. Memoria 2016 

 

 

 

Evolución y desarrollo  

 
Finalmente y sin duda uno de los mayores logros de todo este trabajo, es haberlo conseguido 

simplificar en una herramienta, en un instrumento que pone al alcance de cualquiera 

(personas y bibliotecas) la posibilidad de calcular el valor de los servicios que recibe y de los 

servicios que presta.  

Se trata de una calculadora de dos caras que, a modo de espejos, refleja para la ciudadanía el 

valor económico de los servicios que disfruta; y para las bibliotecas permite realizar una 

estimación de los servicios que, de forma global, ofrecen. Es una herramienta de código 

abierto y descargable como aplicación en teléfonos y tabletas Android y para quienes no usen 

Android, o usen un ordenador, se puede utilizar a través del enlace dedicado en la propia web 

www.elvalordelasbibliotecas.com.  

 
 
 
 
 
 

 

http://www.elvalordelasbibliotecas.es/es/calculadora-el-valor-de-las-bibliotecas/
http://www.elvalordelasbibliotecas.com/
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Edificios, renovados y sostenibles  
 
 
 

 Biblioteca de Lesaka 
 
Las instalaciones para la Biblioteca de Lesaka se construyen en 2013 en el complejo cultural 

Harriondoa de la localidad. Sin embargo, no se lleva a cabo el equipamiento de sus salas por 

falta de disponibilidad presupuestaria. Cuestión que se aborda con presupuesto de 2016 y se 

adjudica a la empresa EUN por: 

 

Resolución  172/2016, de 3 de junio de 2016, del Director General de Cultura Institución-

Príncipe de Viana del Departamento de Cultura, Deporte y Juventud, por la que se adjudica 

el contrato de suministro e instalación del mobiliario de la Biblioteca Pública de Lesaka, a la 

empresa EUN Sistemas, S.L., por un importe de 46.483,90 euros (IVA incluido). 

 

La biblioteca se inaugura en el nuevo espacio el 24 de octubre de 2016. 
 
 

 Biblioteca de San Adrián  
 

El 14 de marzo de 2016 se inauguró la nueva biblioteca pública de San Adrián cuya 

construcción y equipamiento ha sido costeado por el Ayuntamiento.  

 

El Servicio de Bibliotecas del Gobierno de Navarra ha colaborado desde el inicio del proyecto, 

prestando asesoramiento y apoyo técnico, tanto en la distribución de espacios como en el 

equipamiento. Este Servicio ha aportado, asimismo, la instalación del equipamiento 

informático y la electrónica de red, así como las conexiones de líneas informáticas que 

permiten que la biblioteca esté conectada a la Red corporativa del Gobierno de Navarra. 

 
 

 Biblioteca de Navarra  
 
Actuaciones de mantenimiento llevadas a cabo: 
 

 Cambio de orientación en la puerta de acceso 

 Adecuación de la Sala de Actividades en la planta primera 

 Conexión del sistema de seguridad contra intrusión del edificio 

 Reparación de filtraciones en el patio exterior, ventanales y azotea 

 Arreglo de batería de condensadores  

 Renovación de equipos audiovisuales para la sala de la filmoteca 
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Automatización de la gestión, servicios y procesos 
 
 

 Migración al SIGB AbsysNet 2.1 

 

Durante gran parte del año, y hasta el mes de octubre en que finalizaron los trabajos, se 

preparó  la migración del sistema integral de gestión bibliotecaria AbsysNet, de su versión 2.0 a 

la versión 2.1. Además del cambio de software, la migración incluyó el cambio de servidores y 

una nueva arquitectura, pasándose a trabajar en Windows Server 2012 y MS SQL Server 2012. 

 

Además se adquirió el Módulo Multimedia, el programa que permite incorporar imágenes y 

documentos digitales.  

 

 Migración a Microsoft Office 2010 y/o Libre Office 

 

Desde principios de 2016 y hasta septiembre se realizó un censo y control de las instalaciones 

de Microsoft Access en las bibliotecas de cara a enfrentar una posible migración de la suite 

Microsoft Office 2003 a la versión 2010. La política de Gobierno de Navarra orientada a 

favorecer el uso de software libre, redirigió los trabajos a la regulación de licencias, 

eliminándose así las instalaciones de Access y sustituyéndolas por Runtime. 

 

 Instalación de MyPC (y Deep Freeze) en 36 bibliotecas  

 

A lo largo de 2016, se ha instalado esta aplicación de gestión de los ordenadores de uso 

público al nuevo servidor y con una versión actualizada en 36 bibliotecas.  

 

Se ha llevado a cabo en dos actuaciones. En el mes de abril, se instalaron licencias en 96 

ordenadores de 17 bibliotecas. Y, en el mes de septiembre, la actuación se concretó en 19 

bibliotecas donde se instalaron otras 96 licencias. De manera que han recibido formación 80 

profesionales. 

 

Bibliotecas:  

 

Alsasua, Ansoain, Aoiz, Aurizberri/Espinal, Barañáin, Baztán, Berriozar, Burlada, Castejón, 

Cintruénigo, Corella, Cortes, Estella, Huarte, Leitza, Lesaka, Lodosa, Marcilla, Mendavia, 

Murchante, Noain, Pamplona-Chantrea, Pamplona-Iturrama, Pamplona-Mendillorri, 

Pamplona-Milagrosa, Pamplona-San Francisco, Pamplona-San Pedro, Pamplona-Yamaguchi,  

Peralta, Ribaforada, San Adrián, Sangüesa, Tudela, Viana, Villava y  Zizur  
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 Adquisición de Webcam para las bibliotecas  

 
Entre los meses de septiembre y noviembre se procedió a la adquisición e instalación en las 

bibliotecas públicas de 78 cámaras web, destinadas a la inclusión en las tarjetas de lector de la 

imagen digitalizada de los usuarios.  

 

 Envío de registros bibliográficos a Rebeca 

 

Durante 2016 se continuó con el envío de registros bibliográficos al proyecto de catalogación 

cooperativa de las bibliotecas públicas del estado, llegándose a las 689 descripciones 

aportadas. 

 

 Calculadora El valor de las bibliotecas 

 

En noviembre, y en el marco de VIII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas se presentó la 

aplicación móvil Calculadora El valor de las bibliotecas diseñada para permitir a la ciudadanía 

conocer el valor económico de los servicios de los que disfrutan por una parte, y por otra, a las 

bibliotecas realizar una estimación del valor económico de los servicios que ofrecen. 

 

 Plataforma de préstamo de libros electrónicos eBiblio 

 

En los primeros meses de 2016 se consolidó el cambio de empresa adjudicataria –del concurso 

del Ministerio- para la plataforma de préstamo de libros electrónicos eBiblio. Los cambios de 

procedimiento obligaron a revisar  y reconstruir los textos en los frontales públicos tanto en 

castellano como en euskera.  

 

Entre marzo y abril se incluyeron los nuevos lotes de libros aportados por el Ministerio. 
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Contratación del suministro de libros y audiovisuales  

 

La Biblioteca de Navarra y las Bibliotecas Públicas incrementan cada año sus colecciones 

documentales con recursos económicos específicamente destinados para ello en sendas 

partidas presupuestarias del Gobierno de Navarra. En 2016, la Biblioteca de Navarra dispuso 

de 50.000 euros y las Bibliotecas Públicas de 150.000 euros. Por su parte, ayuntamientos y 

concejos, aportan cantidades económicas destinadas a tal fin en las bibliotecas públicas.  

Las novedades más destacadas, a este respecto en 2016,  han sido la modificación de las bases 

técnicas para la contratación del suministro de libros y audiovisuales y los criterios para la 

gestión de ese suministro por y desde las bibliotecas.  

En el mes de abril, se anuncia la licitación de la contratación del citado suministro de libros y 

audiovisuales en cinco lotes independientes con sus correspondientes criterios de valoración. 

La división de la contratación en cinco lotes se plantea atendiendo los estándares 

recomendados por la IFLA y por las Pautas del Ministerio de Cultura para el mantenimiento de 

las colecciones. El contrato se establece con una duración anual y especificidades: 

 

Lote Descripción Importe 

1 Ficción adultos para las bibliotecas de la Red de Bibliotecas Públicas 30.000  € 

2 No ficción adultos para las bibliotecas de la Red de Bibliotecas Públicas 50.000  € 

3 Infantil y juvenil para las bibliotecas de la Red de Bibliotecas Públicas 30.000 € 

4 Ficción y no ficción adultos, infantil y juvenil para Biblioteca de Navarra 35.000 € 

5 Audiovisuales para Red de Bibliotecas Públicas y Biblioteca de Navarra 20.000 € 

 

El proceso de contratación del suministro de libros y audiovisuales se resuelve por Resolución  

192/2016, de 21 de junio, del Director General de Cultura Institución-Príncipe de Viana, por la 

que se adjudican los lotes del contrato de suministro de libros y audiovisuales al Sistema de 

Bibliotecas Públicas de Navarra durante el año 2016. 

El resultado de las adjudicaciones es el siguiente: 
 
 

Lote  Proveedor 

1  Librerías Troa 
2  Elkar Librerías 
3  Laietana 
4  Elkar Librerías 
5  Tattarana 

 

 

https://hacienda.navarra.es/sicpportal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=1604071326563DD918E0
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 Destacar, como novedades importantes en 2016, las siguientes: 

 

Las bibliotecas han gestionado íntegramente el presupuesto del Gobierno de Navarra 

adquiriéndolos en los adjudicatarios resultantes del proceso de contratación, permitiendo que 

las adquisiciones se adecuen a las necesidades propias y particulares de cada biblioteca y 

poniendo fin al proceso de compra centralizada que se realizaba en los últimos años. Las 

cantidades económicas aportadas por ayuntamientos y concejos también son gestionadas 

directamente por las bibliotecas procurando, en la medida de lo posible, realizarlo en las 

librerías de la localidad.  

Se ha asignado idéntica aportación de presupuesto para todas y cada una de las bibliotecas  

integrantes de la Red de bibliotecas y no, como se venía haciendo hasta este año,  por 

módulos en razón de su categoría poblacional o situación geográfica. Se pretende evitar así la  

discriminación en razón del presupuesto de las bibliotecas menos dotadas. 

El presupuesto que cada biblioteca ha dispuesto ha sido  de 1.350 euros para cuyo gasto se 

indicaron unas pautas de proporcionalidad de gasto según áreas de la colección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A esa cantidad se suman 100 euros por biblioteca, al margen del proceso de contratación,  

para la adquisición de obras de autor y/o tema navarro o de difícil distribución que 

denominamos  Bono 100. 
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 Gráficamente, la evolución de las adquisiciones en los últimos diez años en la siguiente: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Evaluación del sistema de adquisiciones por parte de las bibliotecas  

 
A finales del mes de noviembre se realizó, en las bibliotecas,  una encuesta de valoración del 

sistema de adquisiciones para el año 2016. Cumplimentaron la encuesta el 86,81% de las 

bibliotecas.  

Del análisis y estudio de los resultados se desprenden las siguientes conclusiones: 

 El sistema de adquisición descentralizada a través del suministro con proveedores 

distintos ha sido bien acogido por las bibliotecas. 

 Se ha valorado positivamente la autonomía que han dispuesto las bibliotecarias y 

bibliotecarios para adaptar las compras a las necesidades de sus centros y, sobre todo, 

a las demandas y necesidades de su público.  

 El principal punto débil del sistema se concreta en los cortos plazos de tiempo que han 

tenido las bibliotecas para realizar las compras.  

 Una gran parte de las bibliotecas ha manifestado su preferencia por disponer de 

proveedores locales que posibiliten la visita física a sus librerías.   

 El Bono 100 no ha sido bien acogido por las bibliotecas;  de los 21 títulos ofertados, la 

totalidad, han sido rechazados por más del 50% de las bibliotecas. 
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Finalmente, de las opiniones recogidas en la exhaustiva encuesta, este cuadro resume las 

propuestas de mejoras aportadas por las bibliotecas participantes: 

 

 

 

 

Asesoramiento a las Bibliotecas Públicas  

 

En materia de recursos de información y gestión de la colección, además de la formación 

referida al programa de gestión bibliotecaria (Curso de formación en AbsysNET 2.1: módulo de 

catalogación), se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

 Resolución de una media de 100 consultas mensuales sobre diferentes aspectos 

relacionados con la catalogación y clasificación de fondos. 

 Remisión por correo electrónico de listados de obras recomendadas a partir de las 

adquisiciones de la Biblioteca de Navarra y obras presentadas por autores y editoriales 

de Navarra. 
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Colección de la Biblioteca de Navarra  

 

Durante 2016 la colección de la Biblioteca de Navarra se ha incrementado en un total de 

12.181  nuevos ejemplares, cuya procedencia ha sido: 

Origen Volúmenes 

Depósito legal 4.265 

Compra 3.265 

Donativo particular 2.650 

Donativo de entidad 2.001 

TOTAL 12.181 

 

 Incorporaciones por compra 

 

En lo referente a las compras, el presupuesto asignado para la adquisición de fondos durante 

2016 (partida de 100.000 €) ha permitido la adquisición de 2.763 libros, 502 audiovisuales y 42 

suscripciones a revistas y periódicos. 

Ha existido un aumento significativo respecto a los últimos seis años de manera que, el pasado 

año, se ha podido recuperar el poder adquisitivo de 2010.  

En el cuadro siguiente se puede ver la evolución del número de ejemplares que se han 

incorporado a la Biblioteca de Navarra por compra durante los últimos 10 años: 
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 Desideratas 

 

En relación con las desideratas, señalar que de un  total de 247 sugerencias, recibidas por 

diferentes vías, se aceptaron 136 frente a 111 denegadas por diversas razones: por existir 

obras similares en la biblioteca, por ser obras agotadas en el mercado, por disponerse dichos 

títulos en otras sucursales cercanas, etc. 

Se ha de señalar que un alto porcentaje de las mismas son emitidas por un pequeño número 

de personas. Es decir: existen unas pocas personas usuarias que demandan la mayor parte de 

las obras.  

 

 Incorporaciones procedentes de donativos 

 

 Donativos institucionales:  

La biblioteca periódicamente recibe diversos donativos procedentes de intercambio de 

publicaciones con otras autonomías, así como de instituciones navarras como el 

Museo de Navarra. También este año la Biblioteca de la Ciudad de la Música y  

Euskarabidea hicieron entrega de varios ejemplares. 

Este año el donativo más relevante ha sido el fondo de política internacional de la 

Biblioteca de IPES en el mes de abril, un total de 1.509 volúmenes que han sido 

procesados técnicamente y agrupados en una nueva sección de la planta baja de la 

biblioteca. 

 Donativos particulares: 

De manera regular,  la biblioteca recibe numerosos donativos de particulares. En 2016 

fueron 175 personas las que hicieron llegar sus aportaciones a la Biblioteca. De entre 

todos estos donativos cabe destacar, por su valor e importancia los donativos de: 

 Frumencio Larrainzar  (58 ejemplares manuscritos de Patxi Larrainzar†) 

 Familia Ojembarrena (88 volúmenes de la Biblioteca de Modelismo naval de J. M. 

Ojembarrena†) 

 Familia Zubiaur Carreño (237 volúmenes de obras diversas y una colección casi 

completa de la revista Dirigido por) 

 Biblioteca de María Isabel Moreno Ferrero† (catedrática de Filología latina en la 

Universidad de Salamanca) (1.197 v. ya incorporados) 
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Patrimonio Bibliográfico 
 

Digitalización y creación de objetos digitales para la Biblioteca Navarra Digital (BiNaDi) por 

un total de 12.268,37 € en el año 2016, de los que 6.063 € han correspondido a 68 objetos 

digitales creados a partir de impresos de la Biblioteca de Navarra y los 6.205,37 € restantes 

se han destinado a la digitalización de 37 manuscritos e impresos pertenecientes a la 

Biblioteca Azcona, depositada actualmente en la Biblioteca de Navarra. A finales de 2016 

la BiNaDi ofrecía acceso a un total de 6.814 títulos. 

 
Presentación de un proyecto de digitalización de fondos patrimoniales procedentes de la 

Biblioteca Azcona para su presentación a la Convocatoria de ayudas a la digitalización del 

patrimonio bibliográfico y su difusión y preservación mediante repositorios (BOE 11 de abril 

de 2016), que finalmente quedó sin resolver por parte del Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte. 

 
Convenio con la Fundación Bancaria Caja Navarra para la incorporación a la Biblioteca 

Navarra Digital (BiNaDi) de los objetos digitales procedentes de títulos digitalizados del 

fondo editorial de la antigua Caja de Ahorros de Navarra. A las 12 obras que ya se 

incorporaron en 2015 se han añadido otros 12 títulos en 2016. 

 
Catalogación para el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de Navarra (CCPBN) 

de una selección de manuscritos e impresos pertenecientes a la Biblioteca Azcona, 

depositada actualmente en la Biblioteca de Navarra, mediante una asistencia técnica por 

un importe total de 4.999,24 € en el año 2016. 

 
Preparación de un nuevo convenio para la participación de Navarra en los trabajos de 

realización del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (CCPB), que 

finalmente no suscribió el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 
Adquisición de fondos patrimoniales para la Biblioteca de Navarra por un importe total de 

2.555,57€ en el año 2016. 

 
Trabajos de encuadernación y de preparación de cajas y carpetas a medida para la 

conservación de impresos de interés patrimonial por un importe total de 1.457,11 € en el 

año 2016. 

 
Difusión del patrimonio bibliográfico conservado en la Biblioteca de Navarra, mediante la 

exposición pública de impresos de carácter patrimonial (ediciones cervantinas para la 

conmemoración en la Biblioteca de Navarra del IV Centenario de la muerte de Cervantes, 

carteles de ciclismo del depósito legal en el marco del programa Bicicletas & Bibliotecas) y 

la realización de actividades con grupos específicos, como la sesión anual con los alumnos 

de la asignatura “Patrimonio Cultural” de la Universidad de Navarra o el programa “Un 

viaje por la historia del libro impreso”, estrenado el 12 de diciembre de 2016 con alumnos 

de la Escuela de Arte de Pamplona. 
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Patrimonio filmográfico 
 

En relación con el patrimonio cinematográfico, se ha mantenido la línea de trabajo iniciada 
por la Fundación INAAC para incentivar la conservación en la Biblioteca y Filmoteca de 
Navarra de películas filmadas por particulares en soportes fotoquímicos (principalmente 
Super 8 mm.) a cambio de la entrega de una copia digital a los depositarios. 

 
Así, a lo largo de 2016 se han recibido en depósito materiales filmados en 8mm. y Super 
8mm. por José Luis Solano Urriza, Gregorio Oscoz Barricarte, Raúl Guillén Zaratiegui, Juan 
Carlos Azcona Zabalza, Iñaki Sorbet Mancho y José Javier Vidaurre Bacáicoa, fallecido en 
2002, poseedor de numerosas cintas y equipos de filmación depositados por sus 
familiares. 

 
Por otra parte, Isaac Santesteban Sánchez, antiguo responsable del Grupo de Espeleología 
de la Institución Príncipe de Viana, entregó dos películas en 16 mm. con interesantes 
filmaciones de contenido espeleológico. Al mismo tiempo, la Biblioteca Central de 
Capuchinos de Pamplona facilitó la digitalización de una película de su propiedad en 
formato 16 mm. filmada hacia 1945-1950 en Tudela que puede atribuirse a Adrián 
Martínez “Hamsi”, jesuita y cineasta amateur del que la Biblioteca y Filmoteca de Navarra 
conservan copias digitales de la mayor parte de sus películas. 
 
La digitalización de los materiales cinematográficos depositados constituye la segunda 
gran línea de trabajo del Negociado en materia de patrimonio filmográfico, y a ella se han 
destinado en 2016 un total de 3.729,85 €. De esta cantidad, 2.156,85 € se han empleado 
en la digitalización de películas domésticas depositadas por particulares y con los 1.573 € 
restantes se han digitalizado películas en 16 mm. 
 
En otro orden de cosas, el negociado ha atendido a lo largo de 2016 numerosas consultas 
relacionadas con el visionado de materiales cinematográficos conservados en la Biblioteca 
y Filmoteca de Navarra y la posibilidad de utilizarlos fragmentos de dichos materiales en 
diferentes producciones audiovisuales y artísticas. Como consecuencia de este trabajo se 
han formalizado acuerdos de autorización de uso de imágenes con distintas personas y 
entidades del sector audiovisual (empresas productoras como Arena Comunicación, 
Simetría Producciones, Pixel o Tripulante Produce, televisiones como Nafar Telebista, 
entidades como Bakeola o el Museo del Carlismo, o creadores audiovisuales a título 
particular como Iñaki Arbilla o Clemente Bernad). 
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Depósito Legal 
 

La oficina de depósito legal de Navarra se ocupa en primer lugar de gestionar los trámites 
exigidos por la normativa vigente, desde la validación y supervisión del funcionamiento de 
la aplicación Depósito Legal Online hasta la reclamación de los incumplimientos 
detectados y la atención a los requerimientos remitidos por la Biblioteca Nacional de 
España.  

 
Como resultado de esta actividad ordinaria de la oficina, durante 2016 en Navarra se ha 
solicitado número de depósito legal para un total de 2.525 publicaciones de acuerdo con el 
siguiente desglose mensual:  
 

Mes Números solicitados 

Enero 149 

Febrero 223 

Marzo 213 

Abril 209 

Mayo 290 

Junio 244 

Julio 171 

Agosto 152 

Septiembre 215 

Octubre 224 

Noviembre 267 

Diciembre 168 

TOTAL 2525 
 

 
El número total de nuevos editores navarros dados de alta en 2016 en la aplicación 
Depósito Legal Online ha ascendido a 131, de acuerdo con el siguiente desglose mensual: 
 

Mes Nuevos editores 

Enero 15 

Febrero 12 

Marzo 12 

Abril 16 

Mayo 17 

Junio 11 

Julio 4 

Agosto 8 

Septiembre 6 

Octubre 4 

Noviembre 19 

Diciembre 7 

Total 131 
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A lo largo de 2016 la oficina de depósito legal ha desarrollado también una importante 
labor de organización y descripción de los fondos depositados. Aunque desde mediados de 
2016 el Negociado ya no cuenta con una persona dedicada específicamente a tareas de 
catalogación de fondos procedentes a través del depósito legal, el personal técnico y 
administrativo disponible se ha centrado en la organización y descripción de las 
publicaciones periódicas mediante la reordenación física de las colecciones en los 
depósitos, la catalogación de más de 300 publicaciones periódicas ya cerradas y la 
incorporación a la aplicación Depósito Legal Online de los datos sobre las colecciones 
correspondientes a los títulos en curso de publicación. 
 
Por otra parte, el personal técnico del área de depósito legal se ha responsabilizado a lo 
largo de 2016 de la selección de recursos online de interés para Navarra de cara a su 
recolección en virtud del Real Decreto 635/2015 que regula el depósito legal de las 
publicaciones en línea. Se ha seleccionado aproximadamente un millar de páginas web 
(portales, blogs, etc.) de temática navarra, de las que más de 300 han sido ya introducidas 
con su correspondiente url en el módulo de pre-producción del recolector diseñado para la 
captura de recursos online gestionado por la Biblioteca Nacional de España en 
colaboración con los centros de conservación de las Comunidades Autónomas. 

 
En relación con la actividad en torno al depósito legal, cabe mencionar también que el 
Negociado participó como ponente invitado en la mesa redonda “El depósito legal: 
reflexiones en torno a la ley 23/2011” celebrada en la Biblioteca Nacional de España el 11 
de marzo de 2016 dentro del programa “Cita en la BNE”. 

 
Por último, en diciembre de 2016 se encargó a la Sección de Publicaciones del Gobierno de 
Navarra la elaboración de dos trípticos informativos bilingües, uno sobre el depósito legal 
en Navarra y otro sobre el depósito legal de las publicaciones electrónicas, que está 
previsto distribuir en 2017 para concienciar a las distintas entidades con actividad editoras 
(administraciones locales, asociaciones, etc.) sobre la importancia del cumplimiento de la 
normativa de depósito legal como garantía de conservación de sus publicaciones en la 
memoria cultural de la comunidad. En 2017 se obtendrá también una versión digital de 
estos documentos informativos para su difusión a través de la web y de otros cauces de 
presentación de la normativa foral sobre depósito legal. 
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 Presencia en redes sociales 
 

 Sitio Web  

Desde el Servicio de Bibliotecas se gestiona la “web institucional” dentro del portal navarra.es 

(http://bibliotecas.navarra.es ). En la actualidad, la web ofrece una completa información 

sobre qué es el servicio, su estructura, los servicios que ofrece a las bibliotecas y a la 

ciudadanía (a través de las bibliotecas), directorio, memorias estadísticas, etc. 

Esta web, incluye una sección específica que recoge información sobre la Biblioteca de 

Navarra: (historia, servicios que ofrece, etc). Además, la Biblioteca de Navarra cuenta con una 

web propia en el portal bibliotecaspublicas.es (http://www.bibliotecaspublicas.es/navarra). En 

esta web se ofrece información más actual en lo que se refiere a la oferta de actividades, guías 

de lectura, aviso sobre días de cierre, etc. 

Al igual que la Biblioteca de Navarra, otras 43 Bibliotecas tienen publicadas su web en el portal 

bibliotecaspublicas.es. Estas webs han sido creadas y mantenidas por iniciativa de las 

bibliotecas, quienes se responsabilizan de los contenidos y/o actualización. Algunas cuentan 

con su versión en euskera y 9 de ellas con un apartado destinado al público infantil y juvenil. 

 Blogs.  

Alrededor de una docena de bibliotecas poseen un blog. Los blogs surgieron por iniciativa de 

las propias bibliotecas, en algunos casos porque era la manera más sencilla de tener presencia 

en Internet, en otros casos porque son espacios dedicados a una sección o actividad específica 

de la biblioteca (como por ejemplo el blog de cómics de la biblioteca de Yamaguchi o el blog 

del Club de Lectura de Barañáin). 

 Facebook.  

32 bibliotecas públicas y  la Biblioteca de Navarra están presentes en Facebook.  

 Twitter.  

11 bibliotecas poseen cuenta en Twitter. Las cuentas fueron 

creadas y son gestionadas por el propio personal de la 

biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

http://bibliotecas.navarra.es/
http://www.bibliotecaspublicas.es/navarra
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 Campañas de promoción y difusión  
 

Desde el Servicio de Bibliotecas se elabora,  para el Día 

del Libro (23 de abril) un cartel y marcapáginas que se 

distribuyen a través de la red. Se encarga el diseño a un 

ilustrador local y se edita una tirada impresa con cargo al 

presupuesto del Servicio.  

Las noticias relevantes sobre la actividad del Servicio o de 

las bibliotecas de la red son enviadas al Gabinete de 

Prensa para su publicación en la sección de Noticias del 

portal navarra.es, la web CulturaNavarra o su remisión a 

los medios de comunicación.  

Las Bibliotecas Públicas usan como medios de publicidad 

sus webs, perfiles en redes sociales o la elaboración de 

material informativo en la propia biblioteca. Aquellas 

actividades de especial relevancia o colaborativas entre 

las Bibliotecas se difunden a la ciudadanía a través del 

portal CulturaNavarra.es. Además, las actividades de 

animación a la lectura que realizan, en la mayor parte de 

los casos, cuentan con la colaboración y financiación de 

sus ayuntamientos, quienes incluyen estas acciones en su 

oferta cultural que difunden a través de sus canales 

publicitarios habituales.  

 

 Material impreso (guías, folletos, carteles…) 
 

Elaborados con nuestros propios medios, en algunos casos a coste cero y en otros con los 

gastos derivados del proceso de impresión por una empresa de artes gráficas, realizándose 

pequeñas tiradas para su distribución por las bibliotecas para difundir entre los usuarios (como 

ejemplos: folletos E valor de las bibliotecas / Liburutegien balioa, o el del Encuentro de Clubes 

de lectura (ver imagen). A título individual las bibliotecas elaboran guías de lectura, boletines 

de novedades, etc.  
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 Boletín de novedades en línea 
 

 

El Boletín informativo de las Bibliotecas Públicas de 

Navarra es una publicación bimestral del Servicio de 

Bibliotecas que se distribuye a través del correo 

electrónico. El Boletín está destinado a dar a conocer a 

los usuarios las actividades, noticias y recomendaciones 

de lectura realizadas desde esos centros. Durante el año 

2016 se publicaron seis números.  

 

 

 

 

 

 

 Aplicación móvil de las Bibliotecas Públicas  
 

El Servicio de Bibliotecas desarrolló, en 2014 una aplicación para su uso gratuito en 

dispositivos móviles (smartphones y tabletas). La App es compatible con dispositivos Android e 

IOS (Apple) y cuenta con más de 2.000 descargas. 

Con esta aplicación se accede a los servicios e información de las Bibliotecas Públicas de 

Navarra. La App se ofrece en castellano y euskera. Permite acceder a información común a 

todas las bibliotecas (noticias, calendario de actividades de promoción de la lectura, 

localización de las bibliotecas en un mapa, etc.) así como a una serie de servicios individuales 

que ofrece cada una de las bibliotecas. La App cuenta con un apartado Noticias-Berriak, que se 

nutre directamente vía RSS de las noticias que bajo el tema “Cultura” publica el Gobierno de 

Navarra en el portal navarra.es. 
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La Biblioteca de Navarra, un referente bibliotecario  
 

 Ciclos y programas, a la búsqueda de una programación estable 
 

 La lectura en el punto de mira (Abril)  

Día Actividad 

6 Charla de Jesús Ballaz: “Metáforas de la lectura”. 

Conmemoración del Día Internacional del libro infantil y juvenil  (2 de abril) con la 

lectura del Manifiesto y una sesión de cuentos de Andersen. 

20 Tertulia literaria con parlamentarios/as sobre la novela de Alan Bennet “Una 

lectora nada común” 

Charla de Gustavo Martín Garzo: “La lectura,  refugio de la magia” 

Presentación de la nueva oferta de clubes de lectura temáticos  para la Biblioteca 

de Navarra 

28 Charla de Daniel Cassany: “Lectura 2.0: ¿revolución, engaño o incertidumbre?” 

 

 

  La lectura y la infancia (Mayo y Junio)  

Día Actividad 

25 Ana Garralón: “Libros para lectores y lectoras del futuro” 

1 Raquel López Royo: “Familias lectoras, familias felices” 

8 Samuel Alonso: “Últimas tendencias en los libros infantiles en castellano y euskera” 
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 Quemando zapatillas, el running (Junio) 

Día Actividad 

7 Proyección del documental “El hombre que empezó a correr” 

8 Charla de Martín Fiz: “Los valores de un campeón del mundo” 

9 Charla de Estela Navascués y Esteban Gorostiaga: “¿Correr y correr es siempre 

bueno para la salud?” 

 

 

 Los libros y sus claves (junio-septiembre 2016) 

Día Actividad 

1 “Scherzos” de Mikel Zuza 

26 “Los cuentos de la nevada azul” de Pedro García Martín 

28 “Asesinato en la bahía” de Yolanda Almeida 

29  “Juan David García Bacca” de Ángel Galabary, acompañado de Juancho Elizari 

 

 

 Lo que nos hace felices  (octubre de 2016) 

Día Actividad 

7 “Cuidar el jardín”. Conversación entre Santiago Beruete y Fernando Luis Chivite a 

propósito del libro “Jardinosofía” 

11 “La amistad”. Recital de poesía de Joan Margarit basado en el libro “La sombra de 

otro mar” 

20 “La meditación”. Charla de Pablo d´Ors sobre “La biografía del silencio” 

26 “Pasear”. Conversación con Javier Mina y Manuel Bear sobre “El dilema de Proust 

o el paseo de los sabios” 
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 Militancias extremas (noviembre 2016) 

Día Actividad 

8 “Jugarse la vida por una causa”. Fernando Hernández Sánchez presenta su libro 

“Los años de plomo. La historia del PCE bajo el terror del primer franquismo” 

15 “Veleidades maoístas en la universidad de los setenta”. Ana Puértolas habla sobre 

su novela “El grupo” en conversación con Manuel Burguete 

22 “Matar por Stalin”. Gregorio Luri habla sobre su libro “El cielo prometido”, la 

historia de los Mercader. Presentado por Merche Manero 

30 “La doble cara del movimiento anarquista”. Antonio Soler habla sobre su libro 

“Apóstoles y asesinos”, en conversación con Paco Roda 

 

 Lecciones de geografía humana (diciembre 2016) 

Día Actividad 

13 “Viaje por una España vacía”. Charla de Sergio del Molino, a propósito de su libro 

“La España vacía” 

19 “Viaje por una España silenciosa”. Charla de Luisge Martín, a propósito de su libro 

“Donde el silencio” 

21 “El paisaje y nosotros”. Charla de Javier Pagola, a propósito de su libro “Recorrer y 

contemplar. Los paisajes de Navarra” 
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 “Generación Kronen” (en colaboración con la Filmoteca) (septiembre de 2016)  

Día Actividad 

2 Proyección del documental “Generación Kronen” de Luis Mancha, presentado por 

él mismo 

9  “La literatura explicada a los asnos”, Charla de José Ángel Mañas, autor de 

“Historias del Kronen” 

Proyección de la película “Historias del Kronen” de Montxo Armendáriz 

16 Proyección de la película “La pistola de mi hermano” escrita y dirigida por Ray 

Loriga 

 

 “Los ochomiles de la literatura universal”. Un programa de acercamiento a los clásicos 

(octubre-diciembre 2016) 

Día Actividad 

5 “Ulises” de James Joyce: claves para su interpretación, a cargo de Xabier Olarra 

(traductor de la obra) 

2 “Guerra y paz”  de Tolstoi: una aproximación a cargo de Javier García Clavel 

14 “Moby Dick” de Herman Melville, a cargo de Jesús García Salguero  
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 Debates sobre temas sociales (diciembre) 
 

Día Actividad 

20 Mesa redonda sobre “Mitos y realidad de los deberes escolares”. Moderada por 

Tomás Yerro. Participan: Alberto Royo (autor de “Contra la nueva educación”), 

Maite Etxeberria (directora del CP Doña Mayor de Pamplona), Miguel Cosme 

(director del CP García Galdeano de Pamplona) y María José Oraa (directora del 

CP Erreniega de Zizur Mayor) 

 

 

 Conmemoraciones, celebrando fechas especiales 
 

 En torno al Día del Libro (23 de abril) 

Día Actividad 

26 Espectáculo teatral “La razón de la sinrazón” basado en textos teatrales de “El 

Quijote”, con Cipriano Lodosa y Fernando Salgredo 

 

 En torno al Día de las escritoras (17 de octubre) 

Día Actividad 

17 Lectura de textos de escritoras fallecidas, a cargo de distintas escritoras en activo. 

Apertura del acto a cargo de Ana Herrera (Consejera de Cultura), Mertxe Leranoz 

(Directora del Instituto Navarro de Igualdad) y  Asun Maestro (Directora del 

Servicio de Bibliotecas) 

 

 

http://culturanavarra.es/es/dia-de-las-escritoras-en-navarra-2016
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 En torno al Día de la Biblioteca (24 de octubre) 

Día Actividad 

28 Charla recital sobre Bob Dylan y “Las razones de un Nobel”, a cargo del cantautor 

Nathan Read 

 

 

 Patxi Larrainzar en el recuerdo/oroigarrian. Homenaje con motivo de su legado a la 

Biblioteca de Navarra (septiembre) 

Día Actividad 

20 Aceptación del legado de Patxi Larrainzar por parte de Ana Herrera (Consejera de 

Cultura, Deporte y Juventud) de la mano de  Frumencio Larrainzar (hermano 

gemelo de Patxi Larrainzar). 

Lectura dramatizada de textos del autor a cargo de Leyre Arraiza 

21 Mesa redonda sobre el autor, con la participación de Patxi Zabaleta, Víctor Iriarte, 

José María Jiménez e Ignacio Aranguren 
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 Actividades de la Biblioteca de Navarra en colaboración con otras entidades 
 

 En torno al Día de Europa (9 de mayo) promovidas por la Oficina de Europa 

(Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales) 

 

Día Actividad 

2 Inauguración de las Jornadas a cargo de Ana Ollo (Consejera de Relaciones 

Ciudadanas e Institucionales) 

“Historia de la situación actual de la Unión Europea ante la crisis económica y la 

posible salida del Reino Unido”. Mesa redonda con Mikel Irujo (Delegado de la 

Oficina de Europa) y José Luis Iriarte (Cátedra Jean Monnet de la UPNA) 

4 “La Unión Europea ante la crisis de los refugiados”. Mesa redonda con José Luis 

Iriarte (Marco legal del acuerdo de la UE con Turquía), Conchi Igea (Cruz Roja, 

situación de la crisis de refugiados desde la perspectiva de Navarra) y Miguel 

Laparra (Vicepresidente de Derechos Sociales) 

9 “El futuro de los europeos”. Debate con Daniel Innerarity y Eneko Landaburu y la 

intervención de Uxue Barcos (Presidenta del Gobierno de Navarra). Precedido por 

un breve concierto a cargo de los alumnos de la Ciudad de la Música 

 

 

 Colaboración con ASNABI (Asociación Navarra de Bibliotecarias y 

Bibliotecarios/Nafarroako Liburuzainen Elkartea) (Noviembre 2016) 

Día Actividad 

4 “Los contornos problemáticos de la colección: censura, autocensura y corrección 

política en las bibliotecas del S.XXI. IV Jornadas Profesionales de ASNABI. Con 

Javier Sádaba (Catedrático de Ética), José Antonio Magán Wals (Director 

Proyectos Bibliotecarios Universidad Complutense) y Margarita Pérez Pulido 

(Facultad de Biblioteconomía y Documentación Universidad de Extremadura) 

11 “Filosofía de cuento”. Taller de formación sobre el diálogo filosófico a partir de la 

literatura infantil. A cargo de Ellen Duthie, autora de “Wonder ponder. Filosofía 

visual para niños” 
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 La Biblioteca de Navarra, también Biblioteca Infantil 
 

Todas las actividades de la Biblioteca Infantil están reflejadas en una memoria propia 

Día Actividad 

20, 22, 27 y 29 

septiembre 

Taller de Kamishibai para  niños y niñas con (y sin) discapacidad, a 

cargo de Carmen Aldama y Piluka Labayen. En colaboración con 

Asociación D-Espacio 

27 y 28 

diciembre 

Taller de libros esculturales, con Ana Liyu 

27-30 

diciembre 

Salón literario-exposición sobre poesía, a cargo de Asociación 

Galtzagorri 
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 La Biblioteca de Navarra, espacio abierto a las actividades de otras entidades 
 

Día Actividad 

1 abril Mesa redonda sobre las Ayudas fondo de inversión en Europa, con 

Cristina Igoa (Comunidad de Trabajo de los Pirineos), Isabelle Roger 

(Programa Interreg SUDOE), Emmanuel Mariscalo (Interreg Espacio 

Atlántico 2014-2020) y Moisés Blanco Maceiras (Interreg Europe) 

25 mayo Presentación de Proyecto de Eguzki Irratia, a cargo de Idoia Sobrino 

1 junio Jornada de Cooperación Territorial Europea, organizada por POCTEFA 

2014-2020  

13 septiembre “La imagen de los mayores”. Charla a cargo de Sacramento Pinazo y 

Santiago Yubero organizada por la Sociedad Navarra de Geriatría y 

Gerontología 

7 octubre “Seguridad, normativa y movilidad sostenible”. Jornada sobre 

seguridad vial, normativa y movilidad sostenible de las bicis, 

organizada por la Estrategia Navarra de Seguridad Vial  

10 noviembre Jornada sobre turismo accesible organizada por la Dirección General 

de Turismo y Comercio 

 

 

 La Biblioteca de Navarra, escenario de otras artes 
 

Día Actividad 

10, 11, 13 y 14 

octubre 

“The Quiet Volume / Voces Susurradas”. Performance de Ant Hampton 

y Tim Etchells dentro del programa Inmediaciones 

29 noviembre Rodaje de la película “Thi Mai” de Patricia Ferreira 
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Bibliotecas Públicas, tejiendo redes de actividades colaborativas 
 
 

 Las bibliotecas de Pamplona en torno al Día del Libro (23 de abril) 

Día Actividad 

23 Participación de las Bibliotecas de Pamplona en la Feria del Libro y de la Flor 

organizada por el Ayuntamiento de Pamplona en colaboración con la 

Asociación de Libreros Diego de Haro, el sábado 23 de abril en Carlos III. Con 

sesiones de cuentos, mesas redondas, actuaciones musicales… 

 

 Las bibliotecas de Pamplona y la comarca en torno a la Semana de la movilidad y el Día 

de la Biblioteca (Septiembre-octubre 2016) 

Día Actividad 

16 septiembre 

24 octubre 

“Bibliotecas, bicicletas: dos maneras de avanzar”. Proyecto 

colaborativo que además de multitud de actividades (charlas, talleres, 

cuentacuentos, mesas redondas, etc.) dio como resultado dos 

publicaciones:  

Mapa de rutas ciclistas entre bibliotecas: 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=2230713 

Guía de lectura: 

http://www.bibliotecaspublicas.es/baranain/publicaciones/Biblioteca

_Bicicletas_A.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=2230713
http://www.bibliotecaspublicas.es/baranain/publicaciones/Biblioteca_Bicicletas_A.pdf
http://www.bibliotecaspublicas.es/baranain/publicaciones/Biblioteca_Bicicletas_A.pdf
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 Colaboración con el Complejo Hospitalario de Navarra (Diciembre 2016) 

21 “Tiritas de cuentos”. Programa de lectura de libros infantiles a niñas y niños 

ingresados en el complejo hospitalario de Navarra.   

 

 Colaboración con otros Servicios de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe 

de Viana 

Día Actividad 

8, 9 y 10 junio Taller intergeneracional de ilustración, impartido por Leire Urbeltz y 

Roger Omar (ilustradores) y dirigido por Alex Baurés. Se programó en 

las bibliotecas de Mélida, Roncal y Aibar. 

En colaboración con el Servicio de Acción Cultural 

Febrero - 

Septiembre 

“Salón Cinema. Cinematógrafos en Navarra (1940-1990)” / Zinema 

Aretoa: zinematografoak Nafarroan (1940-1990)”. Proyecto de 

documentación para elaborar la historia de los 50 años de cine en 

Navarra. 

En colaboración con el Archivo de la Administración de Navarra  

Octubre - 

Junio 

Actividades  pedagógicas dentro del Proyecto “Navarra, territorio 

creativo, territorio educativo”: “Mi biblioteca”, “Biblioteca de ayer, 

biblioteca de hoy”, “Un viaje por la historia del libro impreso. Visita 

patrimonial” del Departamento de Cultura, Deporte y Juventud en 

colaboración con el Departamento de Educación. 
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Los clubes de lectura: personas, libros y vivencias 
 
 

 Los clubes de lectura, una actividad que crece desde 2000 
 

Los clubes de lectura están ya muy asentados. Es cierto que en los últimos años se han creado 

clubes en librerías, institutos, universidades, etc. pero las bibliotecas públicas siguen siendo, 

hoy por hoy, las principales impulsoras de unos grupos que han servido para estrechar las 

relaciones de las bibliotecas con los usuarios y usuarias y en muchos casos para vertebrar su 

programación (encuentros con autores, viajes literarios, recitales, etc.) 

Uno de los aspectos más destacables de este último año ha sido la aparición de clubes de 

lectura especializados, bien sea por idioma (han surgido muchos en euskara y en inglés), por 

temática (novela histórica, géneros biográficos, etc.) o incluso por los colectivos a los que va 

dirigido (como el club de lectura para bibliotecarios y bibliotecarias que se puso en marcha a 

finales de 2016)  

El Encuentro de los más de 150 clubes de lectura que se impulsa y se organizar desde el 

Servicio de bibliotecas se ha convertido en el acontecimiento literario más importante del año 

en la Comunidad foral.    

Bibliotecas que organizan clubes de lectura 

Lotes de libros a disposición de los clubs de lectura 

 

 Clubes de lectura en marcha en la Biblioteca de Navarra 
 

 

Día Actividad 

Septiembre - Junio “El primero de la nueva”. Coordinado por Margarita Leoz. Mensual 

“La letra roja” especializado en novela negra. Coordinado por Ana Tere 

Artigas. Mensual 

“Cuentoscopio” especializado en literatura infantil y juvenil. Coordinado 

por Aitziber Sánchez. Mensual 

“El club de los zampacuentos”. Coordinado por Aitziber Sánchez para 

público infantil. Mensual 

“Club de lectura fácil de Pamplona” coordinado por Begoña Echeverría 

Cilveti. Mensual 

 

 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/Actividades/Clubes+de+lectura/Bibliotecas/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/Actividades/Clubes+de+lectura/Autores+y+obras/
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 VI Encuentro de Clubes de Lectura (octubre) 

 

Día Actividad 

15 Encuentro en Baluarte con Rosa Montero sobre su novela “La carne” 

Mesa redonda sobre “Mujer y ciencia, 150 años después del nacimiento de 

Marie Curie” con Rosa Montero, Sandra Hervás y Marta Alonso 

(investigadoras del CIMA) y Paloma Vírseda y Begoña Hernández 

(Investigadoras de la UPNA) 

Monólogo sobre "ciencia" a cargo de Ana Payo y Pablo 

Barrecheguren (pertenecientes a "The Big Van Theory") 
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 Avanzando en nuevas propuestas de clubes de lectura 
 
 

Día Actividad 

3 octubre Presentación y puesta en marcha de los nuevos clubes de lectura en la 

Biblioteca de Navarra: 

“La máquina del tiempo” especializado en novela histórica. Coordinado 

por Mikel Zuza 

“Irakurleen artean” en euskera. Coordinado por Edurne Iribarren 

“Los buenos días”. Coordinado por Sofi Villegas 

“Los géneros del yo” especializado en literatura testimonial 

(autobiografías, memorias, diarios, cartas, etc.). Coordinado por Ricardo 

Pita 

“Vasos comunicantes” especializado en novela y cine. Coordinado por 

Jaione Vicente 

19 diciembre Primera sesión del Club de Lectura para personal de bibliotecas, “Bibliote-

kairos”. Cena y tertulia con Luisge Martín sobre el libro “El amor del 

revés” 

 

 


