
 

NOTA DE PRENSA 

Las bibliotecas públicas dedicarán este año 
380.000 euros a la adquisición de libros y 
audiovisuales  
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Esta cifra supone duplicar el presupuesto de adquisición de recursos 
documentales respecto a 2016  

Jueves, 16 de marzo de 2017

Las bibliotecas públicas 
dedicarán en 2017 un total de 
380.000 euros a la adquisición 
de recursos documentales. De 
ellos, 100.000 euros se 
destinarán a la Biblioteca de 
Navarra, lo que supone 
duplicar el gasto respecto a 
2016, y 280.000 se repartirán 
entre los 92 centros que 
componen la Red de 
Bibliotecas Públicas, cantidad 
que también incrementa en casi 
el 100% el presupuesto del año 
pasado.  

Para el suministro del 
grueso de las adquisiciones se 
ha convocado un concurso 
público de contratación, 
disponible en el Portal de 
Contratación de Navarra, cuyo 
plazo de presentación de 
ofertas finaliza el 18 de abril. 

Con el fin de diversificar el número de proveedores, y como ya se 
hizo en 2016, la oferta de contratación se presenta en cinco lotes 
distintos, una división que obedece a las recomendaciones técnicas 
sobre proporcionalidad en el crecimiento de las colecciones, que ofrecen 

 
Biblioteca pública de Estella. 

las Pautas para establecer una política de colecciones en una 
biblioteca pública avaladas por el Ministerio de Cultura: 

Lote 1.- Libros de ficción para adultos para las bibliotecas públicas 
65.000 € 
Lote 2.- Libros de no ficción para adultos para las bibliotecas públicas 
92.000 € 
Lote 3.- Libros infantiles y juveniles para las bibliotecas públicas 56.000 € 
Lote 4.- Libros, de toda tipología, para la Biblioteca de Navarra 65.000 € 
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Lote 5.- Audiovisuales para las bibliotecas públicas y la Biblioteca de Navarra 56.000 € 

Cabe señalar que, además del presupuesto disponible desde el Gobierno de Navarra, las bibliotecas 
públicas cuentan con la aportación económica de los ayuntamientos a los que pertenecen, tal y como 
estipulan los convenios vigentes. En 2016, los 83 ayuntamientos navarros que disponen de biblioteca 
aportaron, en su conjunto, 388.368 euros.  

En la Biblioteca de Navarra, la oferta de contratación de libros de toda tipología asciende a 65.000 
euros y el resto del dinero disponible (35.00 euros) se invierte en la adquisición de obras patrimoniales y 
publicaciones periódicas. 

En 2016 las bibliotecas públicas incorporaron 28.589 nuevos libros (2.214 en la Biblioteca de 
Navarra) y 5.055 audiovisuales (251 en la Biblioteca de Navarra).  

Las incorporaciones de libros en euskera fueron de 2.029 para adultos (de ellos, 405 ingresaron en 
la Biblioteca de Navarra) y otros 3.151 ejemplares de literatura infantil y juvenil (347 para la Biblioteca de 
Navarra). 

Las propias bibliotecas públicas, de acuerdo a los principios de universalidad, imparcialidad, 
diversidad, calidad y actualidad que marcan las citadas Pautas, toman las decisiones sobre los 
documentos que quieren incorporar a sus colecciones, adecuando su selección de títulos y materias a la 
composición de sus fondos y a las características de la población a la que atienden. Con carácter 
general, y con los presupuestos municipales, las bibliotecas realizan sus adquisiciones en las librerías, 
preferiblemente de cada localidad, cuando éstas disponen de la suficiente cantidad y variedad de oferta 
para realizar una selección adecuada.  

Por su parte, el presupuesto para adquisición de materiales aportado por el Gobierno de Navarra se 
debe gastar en las librerías adjudicatarias de la oferta de contratación en curso. En 2016 fueron 
adjudicatarias las librerías Troa, Elkar, Laietana y Tatarana. 
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