
 

NOTA DE PRENSA 

El Gobierno duplica el presupuesto destinado 
para la adquisición de libros y audiovisuales 
por parte de las bibliotecas públicas de 
Navarra  
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Las bibliotecas serán las encargadas de gestionar directamente la 
compra con cuatro librerías de la Comunidad Foral  

Lunes, 17 de julio de 2017

El Ejecutivo foral destinará a lo largo de este año 334.000 euros 
para la adquisición de libros y material audiovisual por parte de las 
bibliotecas públicas de Navarra, del global de 380.000 euros que este año 
destina para el incremento de los fondos documentales, un importe que 
también se duplica respecto al pasado año 2016. 

La Dirección General de Cultura ha firmado los contratos, 
prorrogables hasta tres años más, con cuatro librerías para el suministro 
de las novedades editoriales en soporte libro y audiovisual a la Biblioteca 
de Navarra y al conjunto de las bibliotecas que conforman la Red de 
Bibliotecas Públicas de la Comunidad Foral.  

Lo más destacado de este sistema de compras, además de que 
este año ha duplicado su importe, es que es gestionado directamente por 
las bibliotecas públicas que adquieren el material en las librerías 
adjudicatarias, todas ellas de Navarra, de acuerdo a la tipología de las 
colecciones que ya tienen y las características de la localidad a la que 
sirven.  

La contratación se divide en cinco lotes diferentes, uno de ellos 
destinado a la adquisición de materiales audiovisuales y los otros cuatro a 
material impreso, según el siguiente detalle:  

Lote 1-Obras de Ficción para adultos: 65.000 €, adjudicado a Troa. 

Lote 2- Obras de No ficción para adultos: 92.000 €, adjudicado a 
Elkar. 

Lote 3- Obras de Ficción y no ficción infantil y juvenil: 56.000 €, 
adjudicado a Bitarte. 

Lote 4- Obras Ficción y no ficción para adultos, infantil y juvenil para 
la Biblioteca de Navarra: 65.000 €, adjudicado a Elkar. 

Lote 5- Audiovisuales: 56.000 €, adjudicado a FNAC. 

La división en estos lotes se establece siguiendo las 
recomendaciones que el Consejo de Cooperación Bibliotecaria establece 
a partir de las Pautas del Ministerio de Cultura y de los estándares de la 
IFLA para bibliotecas públicas. 
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A este presupuesto aportado desde el Gobierno de Navarra se une el que asignan los 
ayuntamientos de cada municipio, que también es gestionado directamente por las bibliotecas. Se 
pretende que el presupuesto municipal vaya destinado a gastarse en las librerías locales en la medida 
que haya oferta variada y de calidad. 
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