
 

  

INFORME 

ANUAL 

2021 

 
   

 

  

BIBLIOTECA JUAN SAN MARTIN 



 

 

 

 

 

2 

CONTENIDO 

RESUMEN EN IMÁGENES ___________________________________________ 5 

DESTACAMOS ____________________________________________________ 6 

“Eleibar”: la Biblioteca frente a la brecha digital ................................................................... 6 

Descripción del proyecto .................................................................................................... 6 

Objetivos ............................................................................................................................ 7 

Población objeto ................................................................................................................ 7 

Metodología ....................................................................................................................... 7 

Resultados, logros .............................................................................................................. 8 

Conclusiones y recomendaciones ...................................................................................... 8 

Colaboración con los centros educativos ............................................................................... 9 

Talleres de biblioteca: formación de personas usuarias (ALFIN) ....................................... 9 

Biblioteca ambulante ....................................................................................................... 11 

Elaboración de guías bibliográficas .................................................................................. 13 

FOMENTO DE LA LECTURA _________________________________________ 14 

Programa Bularretik Mintzora ............................................................................................. 14 

El cuento del sábado ............................................................................................................ 16 

Azalerako ipuinak (club de lectura infantil) ......................................................................... 17 

Liburuen poltsa (club de lectura infantil) ............................................................................. 18 

Paperezko hegoak (club de lectura infantil) ........................................................................ 19 

Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil ........................................................................ 20 

Concurso LiburuTuber ...................................................................................................... 20 

Exposiciones didácticas para escolares ................................................................................ 21 

Salón literario Itsaspeko bihotzak .................................................................................... 21 

Día Internacional contra el bullying o el acoso escolar: vídeo-forum ................................. 24 

El libro, puerta a la cultura ................................................................................................... 25 

Club de lectura en castellano para personas adultas .......................................................... 26 

Idazlearekin harixa emoten (club de lectura en euskera) .................................................... 28 

Clubs de lectura fácil ............................................................................................................ 29 



 

 

 

 

 

3 

Día Internacional del Libro ................................................................................................... 30 

Charlas y presentaciones de libros ....................................................................................... 31 

Meetings at the Library – Réunions dans la Bibliothèque ................................................... 32 

Exposición Hitzak zaindari .................................................................................................... 34 

Exposiciones en centros de interés ...................................................................................... 35 

CIFRAS _________________________________________________________ 37 

Visitas / Usuarios y usuarias ................................................................................................. 37 

Personas usuarias con carné de biblioteca .......................................................................... 37 

Asistencias en horario especial ............................................................................................ 37 

Catalogación y fondo ............................................................................................................ 38 

Colección local ...................................................................................................................... 38 

Liburuklik .............................................................................................................................. 38 

Préstamos ............................................................................................................................. 38 

Desideratas ........................................................................................................................... 39 

Utilización del servicio de Internet....................................................................................... 39 

Página web, consultas al OPAC y redes sociales .................................................................. 39 

Página web ....................................................................................................................... 39 

OPAC (catálogo en línea) .................................................................................................. 39 

Redes sociales .................................................................................................................. 39 

Participación en las actividades organizadas por la Biblioteca ............................................ 40 

Personas usuarias ................................................................................................................. 41 

Personas que vienen a la Biblioteca ................................................................................. 41 

Personas socias................................................................................................................. 41 

Fondo bibliográfico............................................................................................................... 43 

Préstamo .............................................................................................................................. 44 

Préstamos realizados en la sección de adultos ................................................................ 45 

Préstamos realizados en la sección infantil ..................................................................... 47 

Préstamo según el idioma ................................................................................................ 49 

Préstamo por sexo ........................................................................................................... 50 

Préstamo según la edad ................................................................................................... 50 

Autopréstamo .................................................................................................................. 51 



 

 

 

 

 

4 

Préstamo interbibliotecario ................................................................................................. 51 

Servicio eLiburutegia ............................................................................................................ 52 

CUENTAS _______________________________________________________ 55 

Ingresos ................................................................................................................................ 55 

Gastos ................................................................................................................................... 55 

FORMACIÓN ____________________________________________________ 57 

ADEMÁS… ______________________________________________________ 58 

Participación en el X Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas ........................................ 58 

Artículo en Ibersid: revista de sistemas de información y documentación ......................... 59 

Fondo donado por la Escuela de Armería ............................................................................ 60 

 

  



 

 

 

 

 

5 

RESUMEN EN IMÁGENES 
 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=i0zSQoWvA40
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DESTACAMOS 

“Eleibar”: la Biblioteca frente a la brecha digital 

 

 

Descripción del proyecto 

 

El proyecto Eleibar está fundamentado en la cooperación bibliotecaria e institucional que ha 

consistido en una serie de actividades para reducir la brecha digital agudizada con la pandemia de 

la COVID-10 en la Biblioteca municipal de Eibar.  

Dichas actividades han comprendido sesiones de refuerzo escolar centradas en las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a un colectivo de menores procedente de 

familias vulnerables, así como la impartición de talleres de ALFIN a sus madres y padres.  
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Además, mediante juegos y propuestas lúdicas, se ha trabajado el ODS número 10 de la 

Agenda 2030: Reducción de las desigualdades.  

 

La cooperación bibliotecaria e institucional se ha fomentado en dos ejes: 

 El primero, la colaboración de distintas áreas del Ayuntamiento de Eibar con el proyecto: 
Cultura, Servicios Sociales, Euskera, Infancia y Juventud.  

 El segundo, la firma de convenios entre el Consistorio y otras entidades, concretamente la 
ONGD local Egoaizia y la Universidad Complutense de Madrid. 

 

Objetivos 

 

 Fomentar la cooperación institucional y bibliotecaria para atender a las demandas 
informacionales de determinadas familias derivadas de la crisis sanitaria 

 Poner en valor los recursos bibliotecarios para reducir la brecha digital de alumnos y 
alumnas de educación primaria, sus madres y padres. 

 Acercar la Agenda 2030 en general, y el ODS número 10 en particular a sectores de la 
población que no tienen conocimiento sobre dichos temas. 

 Impulsar el conocimiento del euskera entre los niños y niñas destinatarios, como idioma 
cooficial relevante en el ámbito educativo y laboral. 

 Formar a los padres y madres en el uso de las herramientas tecnológicas necesarias para 
que puedan supervisar el desempeño académico de sus hijos e hijas. 

 

 

Población objeto 

Estudiantes de Educación Primaria pertenecientes a familias con escaso o nulo acceso a las 

TIC en sus unidades de convivencia.  

Padres y madres de estos estudiantes, que por ser inmigrantes o no hablar euskera, tienen 

obstáculos su relación con el sistema educativo vasco. 

 

Metodología 

 

Se ha realizado una prueba piloto de 4 semanas en la Biblioteca Pública  Juan San Martín de 

Eibar con el objetivo de evaluarla y valorar las posibilidades de continuar con la iniciativa tras la 

pandemia. Se han impartido sesiones semanales de aproximadamente una hora y media de 

duración a tres grupos de entre tres y cuatro alumnos/as, respetando así el protocolo COVID de la 

Red de Lectura Pública de Euskadi (RLPE). Durante las sesiones tanto el profesorado como una 

persona de prácticas han rellenado fichas de observación sobre el alumnado. 
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Resultados, logros 

Durante las cuatro semanas de la prueba piloto, se ha incrementado el uso de los recursos 

bibliotecarios, así como el número de usuarios que se han hecho el carné. Por una parte, tanto los 

niños y niñas participantes en la iniciativa como sus hermanos y hermanas han utilizado con mayor 

asiduidad la sala infantil de la biblioteca, a menudo acompañados por sus madres y padres. Por otra 

parte, se ha incrementado el préstamo de libros y materiales relacionados con las sesiones 

educativas, así como el tiempo de uso de los terminales de internet. Finalmente, el personal de la 

biblioteca ha participado de manera activa, impartiendo talleres de Alfabetización Informacional a 

los padres y madres, así  como ayudando al profesorado a buscar contenido para las clases. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Tras haber abordado la utilización de los recursos bibliotecarios para la reducción de las 

desigualdades mediante la prospección y estudio de caso del proyecto Eleibar, se procede a la 

presentación de las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

 

1. Los recursos bibliotecarios (recursos de información, instalaciones, recursos humanos 

y financiación) son una herramienta válida para la reducción de las desigualdades. 

2. Para el éxito de este proyecto ha sido fundamental y necesaria la cooperación 
bibliotecaria e institucional con otras Áreas del Ayuntamiento de Eibar, así como con 
organismos externos.  

3. Las bibliotecas son capaces de aproximar a los usuarios a través de sus productos   y 
servicios. 

4. Existe la necesidad de proveer a las bibliotecas de los recursos necesarios para reducir 

la brecha digital y contribuir a la consecución del ODS 10: Reducción de las 

Desigualdades.   

5. La utilidad de elaborar mapas de bibliotecas con buenas y mejores prácticas como el 

de la Fundación Biblioteca Social y la IFLA. 

6. La consideración de las bibliotecas como agentes clave para la implementación de la 

Agenda 2030 y el apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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Colaboración con los centros educativos 

Las iniciativas de colaboración se centran en las visitas guiadas, la formación de usuarios/as, 

la promoción de la lectura a través de la selección y préstamo de lotes de libros y la elaboración de 

guías bibliográficas.  

Talleres de biblioteca: formación de personas usuarias (ALFIN) 

 

 

Descripción y destinatarios 

Los talleres de Biblioteca están dirigido al alumnado de los centros educativos de Educación 

infantil, Primaria y Secundaria de Eibar, además del alumnado de EPA y colectivos de personas 
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adultas. Pueden tomar parte todos los centros escolares que quieran, acompañados de su 

profesorado. 

Los talleres están ajustados a cada grupo de edad.  

Educación infantil 

LIBURUTEGIAN KONTU-KONTARI: Sesiones dirigidas a escolares de 2º y 3º de educación 

infantil, en la que se hace un primer acercamiento a la biblioteca. 

Educación primaria 

IRAKURTZEN BADAKIT: Sesiones dirigidas a escolares de 1er ciclo de educación primaria. 

EGUN BAT LIBURUZAIN: Sesiones dirigidas a escolares de 2º ciclo de educación primaria. 

LIBURU ARTEAN: Sesiones dirigidas a escolares de 3er ciclo de educación primaria. 

Educación secundaria y Bachillerato 

 INFORMAZIOA HELBURU: destinado al alumnado de los centros educativos de 

Educación secundaria y Bachillerato.  

Personas adultas y colectivos 

 CONOCIENDO LA BIBLIOTECA: Grupos o asociaciones interesadas 

Objetivos:  

 Acercarnos al concepto de biblioteca 

 Conocer y seguir las pautas de comportamiento en la biblioteca y las normas de 

funcionamiento de la misma. 

 Descubrir el espacio de la biblioteca. 

 Conocer los servicios que ofrece y la manera de utilizarlos. 

 Conocer el sistema de clasificación de libros y demás materiales, aprender a orientarse 

en la biblioteca con la ayuda de rótulos y señalización. 

 Aprender a utilizar el catálogo. 

 Conocer las fuentes de información.Capacitar para el proceso de búsqueda (ALFIN). 

 Conocer el funcionamiento general de eLiburutegia 

Cuándo 

A lo largo del curso escolar, principalmente en octubre y noviembre 

Recursos  

https://www.eibar.eus/es/cultura/biblioteca/formacion-de-personas-usuarias/educacion-infantil-educacion-primaria/liburutegiankontukontaries.pdf
https://www.eibar.eus/es/cultura/biblioteca/formacion-de-personas-usuarias/educacion-infantil-educacion-primaria/irakurtzenbadakites.pdf
https://www.eibar.eus/es/cultura/biblioteca/formacion-de-personas-usuarias/educacion-infantil-educacion-primaria/egunbatliburuzaines.pdf
https://www.eibar.eus/es/cultura/biblioteca/formacion-de-personas-usuarias/educacion-infantil-educacion-primaria/liburuarteanes.pdf
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Ordenadores (OPAC), y material utilizado en el juego: fichas, etc. 

En las actividades se emplea una metodología participativa, lúdica y cooperativa, así como 

recursos y herramientas digitales. 

Al establecer los bloques formativos teniendo en cuenta la edad del alumnado buscamos 

que el conocimiento adquirido en las sesiones sea acumulativo. 

Responsable del programa 

Los talleres los lleva a cabo el personal de la Biblioteca. Desde la Biblioteca se informa por 

email a los centros de las fechas de la actividad y el calendario se establece con ellos. 

Presupuesto: 0,00 € 

Valoración 

Es una actividad bien valorada por el profesorado de los centros escolares del municipio. 

De 7 centros que hay, normalmente participan todos. Este pasado año ha habido varios grupos 

de EPA. Hemos llevado a cabo 33 sesiones, con 605 participantes. 

Es destacable que de esas 33 sesiones, 11 se realizaron directamente en los centros 

escolares, pues debido a la pandemia no podían acudir a la Biblioteca en grupos. 

Biblioteca ambulante 
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Desde la Biblioteca municipal se ofrece un servicio de apoyo a las biblioteca escolares, que en 

algunos casos están en situación de precariedad y sin personal al cargo, en un intento de sumar 

recursos y mejorar los servicios. Así, la principal contribución de la Biblioteca Juan San Martin es la 

de ofrecer libros a demanda, ya sean de temáticas concretas o una selección que hace el personal 

de la Biblioteca adaptada a los diferentes ciclos educativos. 

En 2018 nos propusimos afianzar la relación que tenemos con los centros escolares y 

realizamos varias reuniones en las que se les explicó cuáles eran nuestras actividades y qué servicios 

podíamos ofrecer. Desde entonces la utilización que han hecho estos centros de la biblioteca 

municipal ha crecido. 

Uno de los servicios que ofrecimos fue el préstamo de lotes de libros. La respuesta ha sido 

que si en 2017 se realizaron 316 préstamos a centros escolares, en 2019 se llegó a los 1.590 

préstamos.  

Aunque en 2020, por el cierre de los centros y la Biblioteca bajó a 491 el número de préstamos 

que se hizo a los colegios, en 2021 ha vuelto a subir hasta 1.183 préstamos. La valoración que 

estamos recibiendo es muy buena, lo que nos anima a seguir en esta línea y convertir en estratégica 

esta alianza que hemos establecido. 

 

 

Es un hecho de que llevar a cabo este tipo de programas en colaboración incrementa el uso 

de la colección bibliográfica, el número de personas socias de la biblioteca y la utilización de la 

biblioteca como lugar de encuentro. 

No en vano las familias, los centros educativos y las bibliotecas tenemos un objetivo común 

consistente en favorecer la competencia lectora y fomentar la afición a la lectura. 

316

675

1590

491

1183

2017 2018 2019 2020 2021

Préstamo a 
colegios
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Elaboración de guías bibliográficas 

 

La Biblioteca elabora guías bibliográficas, en ocasiones en colaboración con otros 

departamentos del Ayuntamiento, con el fin de recomendar lecturas a colectivos y centros 

escolares, así como a la ciudadanía en general. Estas guías se publicitan desde la página web de la 

Biblioteca, en el apartado Publicaciones de la misma.1 

Durante 2021, se han ofrecido las siguientes guías de lectura: 

 Para personas adultas: 

M8 2021: Tejiendo redes de vida 

Campaña Mundial por la Educación 2021: Mil millones de voces 

Día Internacional del Orgullo LGTBI+: guía de lectura 

Tejiendo madejas Contra las Violencias Machistas (2021) 

 Para niños, niñas y jóvenes 

Objetivo igualdad: guía de lectura para trabajar la igualdad de género (2021) 

Guía para familias: Gozatu udan irakurtzen eta jolasean (2021) 

Navidad 2021 

 

 

  

                                                      

1 https://www.eibar.eus/es/cultura/biblioteca/publicaciones  

https://www.eibar.eus/es/cultura/biblioteca/publicaciones/guias-de-lectura/2021_Martxoak8irakurketagida.pdf
https://www.eibar.eus/es/cultura/biblioteca/publicaciones/guias-de-lectura/SAME_2021_irakurketagida_compressed.pdf
https://www.eibar.eus/es/cultura/biblioteca/publicaciones/guias-de-lectura/ekainak28helduakumeak_webbertsioa.pdf
https://www.eibar.eus/es/cultura/biblioteca/publicaciones/guias-de-lectura/Azaroak252021_GIDAwebgunerako.pdf
https://padlet.com/eibarkoliburutegia/o5tcnqgki5q
https://www.eibar.eus/es/cultura/biblioteca/publicaciones/guias-de-lectura-para-menores/GOZATUUDAN2021_gida.pdf
https://www.eibar.eus/es/cultura/biblioteca/publicaciones/guias-de-lectura-para-menores/Gabonak2021igotzeko.pdf
https://www.eibar.eus/es/cultura/biblioteca/publicaciones
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FOMENTO DE LA LECTURA 

Programa Bularretik Mintzora 

 

Descripción 

Programa que basándose en tres pilares pretende fomentar la 

lectura en niños y niñas entre 0 y 8 años. Esos tres pilares son la 

Biblioteca, la Escuela y la Familia 

Destinatarios Niños y niñas entre 0 y 8 años y padres y madres 

Objetivos 

 Impulsar la literatura infantil (sobre todo en euskera) 

 Proveer a la Biblioteca de una bibliografía de calidad  

 Incrementar el préstamo de literatura infantil  

 Establecer espacios de disfrute de la lectura para los 

padres/madres y educadores/as y los niños/as. 

 Formar a los padres/madres y educadores/as en la lectura en 

voz alta 

 Lograr que los niños y niñas disfruten de un espacio tranquilo de 

lectura en compañía 

 Concienciar a las familias de la importancia de la lectura en las 

primeras edades. 

 Dar a conocer la Biblioteca a familias que por diversos motivos 

aún no la conocían 
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Calendario 

A lo largo del año.  

 

 

Recursos 

La Biblioteca se encarga de la compra de bibliografía y la 

organización de un espacio destacado en la Sala Infantil. La colaboración 

con los centros escolares es importante, pues el alumnado viene a la 

Biblioteca para llevarse los libros del programa en préstamo. 

Responsable 

del programa y 

colaboradores 

Biblioteca. Participan en el proyecto los centros escolares y las 

familias 

Presupuesto 0,00 € 

Valoración y 

estadísticas 

El programa Bularretik Mintzora ha supuesto un aumento en la 

utilización de la Biblioteca 

Hemos podido comprobar que la afluencia a la Biblioteca ha 

aumentado y en la Biblioteca infantil se prestan más documentos que 

antes de iniciar este programa.   

Tenemos 607 libros disponibles para el programa y en 2021 se han 

realizado 2.402 préstamos de ellos. 

Los datos de préstamo son en su mayoría de libros, puesto que el 

resto de soportes se va reduciendo paulatinamente. Este año ha habido 

un descenso debido al cierre de la Biblioteca y la paralización del 

programa en las escuelas. 
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El cuento del sábado 

 

Descripción 
A lo largo del año se hace una sesión de cuenta cuentos el último 

sábado de mes. 

Destinatarios Niños y niñas mayores de 3 años. 

Objetivos 
Promover la lectura a través de la literatura oral 

Dar opciones de ocio para los fines de semana 

Calendario De octubre a abril, el último sábado de cada mes.  

Recursos 

Personal de la Biblioteca. Contratación de contadores. Carteles, 

etc. Las sesiones se han tenido que celebrar en el Salón de Actos por las 

medidas de reducción de aforos. 

Responsable 

del programa 
Responsable de la Biblioteca 

Presupuesto 1.994,00 € 

Valoración 

Se hace un seguimiento teniendo esto en cuenta: número de niñas 

y niños que acuden a la sesión, tiempo que hacía ese día, calidad de la 

sesión (calidad del contador, si ha conseguido atraer al público, etc.).  

Han acudido 180 niños y niñas a las 6 sesiones que hemos llevado 

a cabo.  
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Azalerako ipuinak (club de lectura infantil) 

 

 

Descripción 
Lo que se pretende en este club es que las familias tengan un 

espacio donde compartir la lectura.  

Destinatarios 

Dirigido a niños/as de 1 año y niños/as de aulas de 2 y 3 años de 

Educación Infantil, acompañados/as de su madre o padre. Se han 

formado dos grupos. 

Objetivos 

El objetivo es que el oído, el contacto, la vista, el olor el gusto, 
puedan ser una puerta abierta a la literatura. Recuperaremos canciones, 
cuentos cortos, juegos de palabras... para utilizar en los cuentos sobre la 
piel. También conoceremos los diferentes recursos que nos ofrecen los 
libros. 

Cuándo De enero a mayo y de octubre a diciembre. 

Recursos 
Los libros trabajados en las sesiones se comprarán si la Biblioteca 

no los tiene. 

Responsable 

del programa 

Responsable de la Biblioteca. La dinamizadora de las sesiones es 

Saroa Bikandi 



 

 

 

 

 

18 

Presupuesto 3.267,00 €.  

Valoración 

Hemos tenido tres grupos. 133 niños y niñas han participado en las 

sesiones celebradas.  

El número de familias participantes se ha tenido que reducir la 

mayor parte del año por las medidas de reducción de aforos. 

 

Liburuen poltsa (club de lectura infantil) 

 

Descripción 
Lo que se pretende en este club es que las familias tengan un 

espacio donde compartir la lectura.  

Destinatarios 

Dirigido a niños/as de aulas de 4 y 5 años de Educación Infantil y de 

1º  y 2º de Educación Primaria, acompañados/as de su madre o padre. Se 

han formado cuatro grupos. 

Objetivos 
Dinamizar el club de lectura, propiciando actividades, juegos y 

dinámicas enfocadas a la motivación y al acercamiento al libro, desde el 
deseo, desde la búsqueda de intereses  propios y fantasías personales. 
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Cuándo De enero a mayo y de octubre a diciembre. 

Recursos 
Los libros trabajados en las sesiones se comprarán si la Biblioteca 

no los tiene. 

Responsable 

del programa 

Responsable de la Biblioteca. La dinamizadora de las sesiones es 

Saroa Bikandi 

Presupuesto 3.267,00 €.  

Evaluación 

Hemos tenido tres grupos. 145 niños y niñas han participado en las 

sesiones celebradas.  

El número de familias participantes se ha tenido que reducir la 

mayor parte del año por las medidas de reducción de aforos. 

Paperezko hegoak (club de lectura infantil) 

 

Descripción 

Es evidente que la literatura y el mundo de las letras enriquecen el 

desarrollo de los niños/as y jóvenes. En “Paperezko hegoak” convertimos 

en taller el club de lectura y en cada sesión, además de trabajar en grupo 

lo que se ha leído, hacemos un ejercicio de creación. 

Destinatarios Dirigido a escolares de 3º de Primaria a 1º de Educación Secundaria. 

Objetivos 
Las personas participantes pierden el miedo a comentar los libros 

que leen y consiguen un disfrute pleno. 



 

 

 

 

 

20 

Además, logramos que no se desvinculen totalmente de la lectura, 

accediendo a más libros de los que están programados en el centro 

escolar. 

Cuándo De enero a mayo y de octubre a diciembre. 

Recursos 

Los libros trabajados en las sesiones se comprarán si la Biblioteca 

no los tiene. Se trae un ejemplar para cada participante en préstamo 

interbibliotecario. 

Responsable 

del programa 

Responsable de la Biblioteca. La dinamizadora de las sesiones es  

Naiara Rubio.  

Presupuesto Total,  2.720,00 €. 

Evaluación 
Hemos tenido dos grupos, con una participación de 118 niños y 

niñas en las sesiones celebradas.  

 

Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil 

Concurso LiburuTuber 

 

Descripción 

 

Se organizó un concurso con el objetivo de celebrar el Día 

Internacional del Libro Infantil y fomentar la lectura a través del medio 

audiovisual entre niños, niñas y jóvenes. Para participar, había  que elegir 
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un libro y recomendarlo en forma de vídeo, enviándolo después a la 

Biblioteca. 

 

Destinatarios 

En el concurso pueden participar niños/as y jóvenes de entre 6 y 

14 años. Existen tres categorías: 

Primeros/as lectores/as (6-9 años). 

Lectores/as avanzados/as (10-12 años) 

Super lectores/as (13-14 años) 

Objetivos 
 Fomentar la lectura a través de los canales audiovisuales 

 Recoger las recomendaciones y subirlas a nuestro canal de 
Youtube 

Cuándo Del 25 de marzo al 19 de abril de 2021 

Recursos 
Se formó un jurado de tres personas para seleccionar los vídeos 

ganadores. 

Responsable 

del programa 
Responsable de la Biblioteca infantil.  

Presupuesto 225,00 € en libros para los vídeos premiados en cada categoría. 

Evaluación 

Los vídeos que recibimos y tras el permiso de difusión de los padres 

y madres, se colgaron en nuestro canal de Youtube: 

https://youtube.com/playlist?list=PLhHdROsvhB6S1H024-

TuuQGnRbeZzOM9J 

El concurso ha sido realmente un éxito, en total han participado 27 

niños/as y jóvenes y nos han mandado 22 vídeos. 

 

Exposiciones didácticas para escolares 

Salón literario Itsaspeko bihotzak 

 

https://youtube.com/playlist?list=PLhHdROsvhB6S1H024-TuuQGnRbeZzOM9J
https://youtube.com/playlist?list=PLhHdROsvhB6S1H024-TuuQGnRbeZzOM9J
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Descripción 

En este espacio literario se trabaja el tema de la igualdad de género 

a través de la literatura infantil en euskera. Para ello, la asociación 

Galtzagorri ha diseñado un recorrido artístico-pedagógico que tiene 

como eje la coeducación. 

Destinatarios 

Sobre todo está pensado para que escolares de 4º de E.P. hagan 

visitas guiadas. Por tanto, estas visitas se concertarán con los centros 

educativos. 
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Pero la exposición estará abierta en el horario de la Sala de 

Exposiciones para que tanto las personas adultas y las familias vean los 

libros y los trabajos artísticos expuestos, de forma que puedan 

reflexionar al respecto 

Objetivos 

 Dar a conocer la literatura coeducativa tanto a los niños y niñas 

como al público adulto. 

 Educar en el arte y la estética trabajando una mirada artística. 

 Llevar adelante una práctica pedagógica coeducadora 

 Dar la ocasión de superar los estereotipos de sexo y género 

existentes en el imaginario colectivo 

Calendario Del 15 al 25 de marzo.  

Recursos Utilizamos la Sala de exposiciones de Portalea. 

Responsable 

del programa 

Biblioteca, a través de la Asociación Galtzagorri. En colaboración 

con el Área de Igualdad del Ayuntamiento.  

Presupuesto 1.268,00 €. Otros 1.268,00 € aportados por el Área de Igualdad. 

Valoración 

Los centros escolares que acudieron valoran positivamente la 

actividad. En la exposición han participado 196 niños y niñas divididos en 

9 grupos de 4 centros escolares. A la sesión de Familias acudieron 10 

personas.  
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Día Internacional contra el bullying o el acoso escolar: 

vídeo-forum 

 

 

 

Descripción 

El 2 de mayo se celebra el Día Internacional contra el bullying o el 

acoso escolar. 

Hemos organizado un evento especial para ese día con el fin de 

reflexionar sobre el acoso escolar. 

Destinatarios Actividad está dirigida a niños/as y jóvenes mayores de 7 años. 

Objetivos  Hacer que los menores reflexionen sobre el acoso escolar. 

Cuándo 30 de abril 

Recursos 
Película Un puente hacia Terabithia, de Gabor Csupo 

Vídeo-forum dirigido por Peru Magdalena y Naiara Rubio. 
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Responsable 

del programa 

Responsable de la Biblioteca. En colaboración con el Área de 

Infancia, adolescencia y familia del departamento de Servicios Sociales.  

Presupuesto 
340,00 €. Aportados por el Área de Infancia, adolescencia y familia 

del departamento de Servicios Sociales 

Evaluación 

Acudieron al evento 20 personas, 16 niñas y 4 niños. La valoración 

de las personas que dirigieron el debate es positiva, con mucha 

participación. 

 

El libro, puerta a la cultura 

  

Descripción 

Esta iniciativa gira en torno al sorteo, entre los lectores, de entradas 

para diferentes actividades culturales promovidas, tanto por el 

ayuntamiento eibarrés como por distintos colectivos de la localidad.  

Cada vez que un usuario coge un libro en préstamo recibe un papel 

que deberá entregar con sus datos al devolver el ejemplar optando, así, 

a acudir de forma gratuita a una serie de espectáculos. 

Objetivos 
“Premiar” a los/las usuarios/as que optan por el libro para su 

entretenimiento. 

Calendario 
A lo largo del año. Este año solo se ha llevado a cabo hasta finales 

de junio. 
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Recursos 
Personal de la Biblioteca y entradas que da el Departamento de 

Cultura para los espectáculos. 

Responsable 

del programa 
Biblioteca 

Presupuesto Coste de las entradas. Con cargo al presupuesto de Cultura 

Valoración 

Se han sorteado entradas dobles para 24 espectáculos, de ellos 22 

para personas adultas y 2 para público infantil, con un total de 58 

invitaciones repartidas a 23 mujeres y 6 hombres. 

 

Club de lectura en castellano para personas adultas 

 

Descripción 

Reuniones mensuales para comentar libros previamente 

seleccionados. Estas reuniones están coordinadas y dinamizadas por una 

persona que guiará a los participantes en la lectura de estos libros. 

Destinatarios Mayores de 16 años 

Objetivos  Fomentar la relación entre personas interesadas en la literatura 
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 Fomentar el intercambio de comentarios de los libros 

seleccionados 

 Dar la posibilidad a los/las lectores/as de enriquecer su trabajo 

personal con los comentarios, valoraciones, etc., ya sean 

propios, del dinamizador o de otros miembros del club. 

 Profundizar en la lectura de una obra con ayuda de los 

compañeros/as del club y del dinamizador, buscando aquello 

que a menudo se nos escapa a la hora de leer. 

Calendario Se realizan 8 sesiones a lo largo del año una vez al mes.  

Recursos 
Se trae a cada participante el libro elegido en cada sesión a través 

de PIB. 

Responsable 

del programa 

Responsable de la Biblioteca. Dinamizador: Peru Magdalena 

Arriaga 

Presupuesto 1.760,00 €.  

Valoración 

Al final del curso se pasa una encuesta a los participantes y a la 

persona que dinamiza las sesiones. Las preguntas son acerca del curso, el 

dinamizador, la infraestructura y la planificación. Ha habido una 

participación de 97 personas. 

Observaciones 

Aparte de nuestro club, abastecemos de libros a otros 6 clubes de 

lectura. En concreto los siguientes: las Asociaciones Pagatxa y Biztu y el 

que organiza Litertxoko. Surtimos también de libros a 3 grupos de 

Lectura fácil: el grupo de Intervención Psicosocial en el Centro 

Gerontológico "Egogain" de Eibar, el de la Fundación Pública Residencia 

San Andrés y AGIFES. 
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Idazlearekin harixa emoten (club de lectura en euskera) 

 

 

Descripción 

Reuniones mensuales para comentar libros previamente 

seleccionados. Estas reuniones se llevan a cabo con la presencia del autor 

o autora del libro, que habla sobre su trayectoria, del proceso literario 

empleado en la novela, contesta a las preguntas de los participantes, etc. 

Destinatarios Mayores de 16 años 

Objetivos 

 Fomentar la lectura en euskera 

 Fomentar la relación entre personas interesadas en la literatura 

 Fomentar el intercambio de comentarios de los libros 

seleccionados 

 Dar la posibilidad a los/las lectores/as de enriquecer su trabajo 

personal con los comentarios, valoraciones, etc., ya sean 

propios, del autor o de otros miembros del club. 

 Profundizar en la lectura de una obra 

Calendario 
Se realizan 8 sesiones a lo largo del año una vez al mes, de enero a 

mayo y de octubre a diciembre. 

Recursos y 

Colaboraciones 

Se trae a cada participante el libro elegido en cada sesión a través 

de PIB.  
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...eta kitto! Euskara Elkartea colabora con la Biblioteca en esta 

actividad. 

Esta actividad entra dentro del plan estratégico del Ayuntamiento 

para el fomento del euskera. 

Euskal Idazleen Elkartea colabora aportando contacto de los 

escritores y subvencionando en parte el precio de la sesión.  

Responsable 

del programa 

Responsable de la Biblioteca. Dinamizador: Antxon Narbaiza, que 

aporta además un comentario de cada lectura que se reparte a cada 

participante. 

Presupuesto 1.280,00 €.  

Evaluación 

68 personas han sido las que han participado en las sesiones 

celebradas. 

Hemos invitado a las sesiones a 4 autores y 4 autoras.   

Clubs de lectura fácil 

 

Aparte de nuestros clubes de lectura, abastecemos de libros a 3 clubes de lectura fácil. En 

concreto los siguientes: el grupo de Intervención Psicosocial en el Centro Gerontológico "Egogain" 

de Eibar, el de la Fundación Pública Residencia San Andrés y AGIFES. 

Además, disponemos de una zona especial en la Biblioteca en la que ofrecemos libros de 

lectura fácil a personas con dificultades de comprensión lectora. 

Este año ninguno de los grupos ha celebrado sesiones presenciales en la Biblioteca. 

Hemos proporcionado 15 lotes de 164 libros. 
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Día Internacional del Libro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 
Para celebrar el Día Internacional del libro hemos organizado una 

sesión de cuenta-cuentos para personas adultas. 

Destinatarios Público en general 

Objetivos 
 Celebrar el Día del libro y ofrecer actividades extraordinarias 

para personas adultas 

 Fomentar la lectura  

Cuándo Abril 

Recursos Contratación de Dorleta Kortazar. 

Responsable 

del programa 
Responsable de la Biblioteca  

Presupuesto 363,00 €. 

Evaluación 
Acudieron al evento 24 personas, 20 mujeres y 4 hombres. La 

valoración es positiva. 
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Charlas y presentaciones de libros 

 

Descripción 

Se realizan charlas acerca de alguna temática concreta o 

presentaciones de libros.  

Diciembre. Presentación de “Renta básica: una herramienta de 

futuro”. Julen Bollain Urbieta. Posterior a la presentación hubo un 

coloquio-debate. 

Destinatarios Público en general 

Objetivos 
Acercar los autores a sus lectores 

Difusión cultural 

Calendario A lo largo del año 

Recursos El autor eibarrés presentó su libro. Cartelería y difusión.  

Responsable 

del programa 

Responsable de la Biblioteca 

Presupuesto 0,00 €.  

Valoración 
Este año ha habido una sola presentación, con 22 participantes, 6 

mujeres y 16 hombres. 
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Meetings at the Library – Réunions dans la Bibliothèque 

 

 

Descripción 

La actividad consiste en la organización de reuniones periódicas 

para la práctica de idiomas. Se utiliza la Biblioteca como lugar de 

encuentro para personas que desean practicar el idioma con el pretexto 

de hablar de cualquier tema de actualidad. 
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Objetivos 

 Utilizar la Biblioteca como lugar para el aprendizaje no formal de 

idiomas 

 Proponer la compra de material adecuado para el aprendizaje de 

idiomas 

 Utilizar el fondo de aprendizaje de idiomas de la Biblioteca 

 Aprovechar la experiencia y conocimiento de las personas 

usuarias de la Biblioteca 

 Fomentar las relaciones sociales: convertir la Biblioteca en 

espacio de socialización 

 Dar cabida a campos del saber que levantan interés entre 

nuestros usuarios 

 Utilizar la Biblioteca como espacio para la mejora del perfil 

profesional a través de la práctica de idiomas 

 Orientar la actividad de forma que sea compensatoria del 

aprendizaje formal y nunca sustitutoria del mismo.  

Cuándo De enero a junio y de octubre a diciembre. 

Recursos 
Se ha contratado personal de academias de enseñanza de idiomas 

de la localidad.  

Responsable 

del programa 
Responsable de la Biblioteca. 

Presupuesto 3.797,25 € 

Evaluación 

La valoración de las personas que han participado es muy positiva 

puesto que se les brinda la oportunidad de practicar un idioma extranjero 

de forma gratuita. 

Ha habido 32 sesiones en francés, con un total de 234 

participantes y 33 sesiones en inglés, con 187 participantes. 
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Exposición Hitzak zaindari 

 

 

Descripción 

El proyecto "Hitzak Zaindari", centrado en el tema del cuidado, es 

una iniciativa puesta en marcha por asociaciones que trabajan en la 

cadena de la producción editorial vasca. 

 

Destinatarios Público en general 

Objetivos 

Se desarrolla en Gipuzkoa y se centra en el "cuidado". Cinco 

expertos/as en literatura vasca han elegido para esta campaña 20 textos 

de las letras vascas que pretenden mostrar varias aristas del cuidado, ya 

que las palabras también cuidan. 

Cuándo Del 18 al 31 de octubre 

Recursos 
Acondicionamiento de la sala polivalente de la Biblioteca. 

Colocación de un centro de interés con los libros de los textos elegidos. 

Responsable 

del programa 

Organizadores de la exposición: EIZIE (Asociación de Traductores, 

Correctores e Intérpretes de Lengua Vasca), EEE (Asociación de Editores 

Vascos), EIE (Asociación de Escritores Vascos) y Galtzagorri (Asociación 

de Literatura Infantil y Juvenil) tienen en marcha la campaña "Hitzak 

Zaindari, Literaturaren hitzak zaindari", con la colaboración de Kutxa 

Fundazioa. 
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Presupuesto 
311,55 € en la colocación de un listón para colocar las láminas y una 

persiana para acondicionar la sala. 

Evaluación La exposición no fue muy transitada. 

 

Exposiciones en centros de interés 

 

 

Descripción 

A lo largo del año organizamos exposiciones de nuestro fondo 

bibliográfico, aprovechando actividades organizadas en la casa de cultura 

de Portalea, efemérides u otras actividades. 

Destinatarios Público en general 

Objetivos 

Difundir el fondo de la Biblioteca 

Dar salida a materiales que no son novedades 

Impulsar la lectura en euskera. 

Calendario A lo largo del año 

Recursos 
Carteles, expositores y fondo de la Biblioteca. En ocasiones 

hacemos guías digitales y en papel y las difundimos a través de nuestra 
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página web: 

https://www.eibar.eus/es/cultura/biblioteca/publicaciones/guias-de-

lectura  

Responsable 

del programa 
Personal de la Biblioteca 

Presupuesto 0,00 € 

Valoración 

Este año se han llevado a cabo 19 exposiciones, de las que 

destacamos: Tejiendo redes de vida (en torno al 8 de marzo), 90 

aniversario de la II República, Miguel Delibes y Eibar y la 675 aniversario 

de la fundación de Eibar.  

Siempre se aprecia que el material que se coloca en centros de 

interés se lleva en préstamo. 

 

 

https://www.eibar.eus/es/cultura/biblioteca/publicaciones/guias-de-lectura
https://www.eibar.eus/es/cultura/biblioteca/publicaciones/guias-de-lectura
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CIFRAS 
 

Visitas / Usuarios y usuarias 

74.828 visitas, 247 personas al día (+ 63 %). La Biblioteca ha estado cerrada 62 días y el aforo 

se ha reducido a la mitad prácticamente todo el año. 

Personas usuarias con carné de biblioteca 

Fueron 11.343 (el 41,50 % de la población2).  

Personas 

adultas 

Menores de 15 

años 

Instituciones Bibliotecas 

8.787 2.457 88 11 

 

Mujeres Hombres No aplicable3 No binario 

6.190 5.052 100 1 

 

Socios/as dados de alta en 2021: 426. 

Personas 

adultas 

Menores de 15 

años 

Instituciones Bibliotecas 

172 251 3 0 

 

Mujeres Hombres No aplicable No binario 

235 188 3 0 

 

Asistencias en horario especial 

Fueron 1.567 las personas que utilizaron la Biblioteca al mediodía, cuando la mantenemos 

abierta todo el día por exámenes.  

                                                      

2 Población: 27.328 (31/12/2021) 

 
3 Institución 
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Catalogación y fondo 

Total del fondo a 31 de diciembre de 2021: 87.009  

Altas en 2021: 4.099 

Documentos por habitante en Eibar: 3,18  

Bajas 

Documentos perdidos en 2021: 33 

Documentos expurgados: 1.395.  

Colección local 

Tratamos de adquirir todo lo que se publica sobre Eibar, en Eibar o por autores/as locales. En 

este momento tenemos 3.738 documentos en nuestro catálogo, aunque algunos son ejemplares 

duplicados. Un 66% de este fondo son publicaciones seriadas. 

Liburuklik 

Tenemos 85 monografías digitalizadas en Euskariana4, para que cualquier persona pueda 

consultarlas o leerlas utilizando Internet. 

Préstamos 

En 2021 se hicieron 32.369 préstamos, 107 al día frente a los 108 préstamos al día de 2020. 

Teniendo en cuenta que, aunque poco a poco se va recuperando la normalidad, la pandemia de la 

COVID-19 ha hecho que el número de personas que ha acudido a la Biblioteca y los usos de la misma 

hayan bajado considerablemente con respecto a años anteriores a la pandemia. Además, en general 

las bibliotecas están sufriendo una tendencia a la baja en cuanto a cifras de préstamo. Se clasifican 

así:  

Biblioteca de adultos/as: 18.774  

Biblioteca infantil: 13.595  

En euskera: 8.259 

Libros digitales: 1.8185  

                                                      

4 Euskariana: https://www.euskariana.euskadi.eus/euskadibib/es/home/home.do#  
5 Este dato no está contabilizado en el de préstamo general 
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Desideratas 

Las desideratas son peticiones de compra que realizan las personas usuarias cuando desean 

algo que no tenemos en la Biblioteca. 

Estas peticiones se valoran y, si se consideran convenientes, pasan a ser adquisiciones. 

En 2021 se han realizado 281 desideratas, de las que se han aceptado 268 y rechazado 11.  

Utilización del servicio de Internet 

Se hicieron 4.057 sesiones en los ordenadores que tenemos para uso público, 479 en la 

Biblioteca infantil y 3.578 en la Biblioteca de adultos/as. Prácticamente todo el año el aforo de estos 

equipos ha estado reducido a la mitad. 

Página web, consultas al OPAC y redes sociales 

 

Página web 

La página en castellano, http://www.eibar.eus/es/cultura/biblioteca, tuvo 16.800 visitas. 

Las secciones más visitadas fueron consultas sobre el catálogo, información general y horario, 

servicios online, servicios y usos, blog de la biblioteca infantil, novedades y carta de servicios. 

La misma página en euskera http://www.eibar.eus/eu/kultura/jsm-liburutegia alcanzó 3.163 

visitas. 

Las secciones más consultadas en este caso fueron: catálogo, novedades, publicaciones, 

información general y horario, servicios y usos, y guías de lectura tanto para personas adultas como 

para el público infantil. 

De un total de 19.963 visitas, un 84 % lo ha hecho en castellano y un 16 % en euskera. 

OPAC (catálogo en línea) 

Búsquedas en el OPAC (en el catálogo): 10.045 

Redes sociales 

En cuanto a las redes sociales, los datos son los siguientes: 

 Seguidores 

2020 

Seguidores 

2021 

Facebook 582 595 

Twitter 847 883 

Instagram 311 445 

http://www.eibar.eus/es/cultura/biblioteca
http://www.eibar.eus/eu/kultura/jsm-liburutegia
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Total redes sociales 1.740 1.923 

 

Cuanto más se publica, mayor interacción se consigue. Las personas que nos siguen en Twitter 

son las que más interactúan con el contenido que ofrecemos, seguido por nuestros/as seguidores 

en Instagram. En Facebook, la actividad es menor. 

En cuanto al blog de la Biblioteca infantil, estos son los resultados obtenidos: 

 
 

Número 

usuarios/as 

Número sesiones  Número de 

páginas vistas 

2021 1842 2414 8269 

 

Dispositivos desde los que se han conectado:  

Ordenador: 66,6 % 

Móvil: 32,6 % 

Tablet: 0,8% 

  

Datos respecto a 2020 

37,6 % más de personas usuarias 

42,6 % más de sesiones iniciadas 

15,5 % más de páginas vistas 

 

Participación en las actividades organizadas por la 

Biblioteca 

Hay varios grupos que participan en las actividades que se organizan, inscritos en las mismas 

al principio del curso: clubes de lectura, visitas escolares… Además, se organizan actividades con 

entrada libre, como las sesiones de cuenta-cuentos, las presentación de libros y algún que otro 

taller. 

Las personas que han tomado parte en esas actividades a lo largo del año son 1.915 en 191 

sesiones organizadas.  

Los aforos han estado limitados la mayor parte del año y ha habido numerosas faltas de 

asistencia. 

https://liburutegiak.euskadi.eus/eibar/es
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Personas usuarias 

 

Personas que vienen a la Biblioteca 

El pasado año acudieron 74.828 personas a la Biblioteca. De éstas, 32.585 lo hicieron por la 

mañana y 40.614 en horario de tarde. 

 

El número de visitantes se ha recuperado algo con respecto al año 2020, aunque no llega a 

cifras de años anteriores debido a que el aforo se ha reducido al 60% la mayor parte del año. 

 

Personas socias 

En 2021 tuvimos 426 nuevos socios/as, que en total han llegado a 11.343. Durante 2021 el 

Servicio de Bibliotecas del Gobierno Vasco ha realizado una depuración de la base de datos de 

socios/as y han eliminado aquellos que no habían utilizado su carné en 10 años, así como los que 

llevaban caducados 5 años. Esto ha supuesto un descenso en el número de personas socias que ha 

afectado a todas las bibliotecas de la Red de Lectura Pública de Euskadi.  

 

42.314 43.370 43.118

18.818
32.585   

65.849 66.629 71.760

27.845

40.614   

2017 2018 2019 2020 2021

Visitas

Mañana Tarde
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La subida de 2017 fue debida al programa Bularretik Mintzora. 

Hay que tener en cuenta que al ser miembros de la Red de Lectura Pública de Euskadi, para 

la cual hay un carné único, además de a nuestros usuarios atendemos también a personas que son 

socias de otras poblaciones. 

Socios/as según la edad 

Casi el 62% de las personas que solicitaron el carné de la biblioteca en 2021 tenían menos de 

14 años. La alta proporción de niños y niñas es debida a la influencia del programa Bularretik 

Mintzora y al empuje que se le ha dado a la Biblioteca infantil con los programas de formación de 

personas usuarias, que se ofrecen a los centros escolares para que acudan con el alumnado a 

conocer los servicios y funcionamiento de la Biblioteca. 

Pero tomando los datos de forma general, el 31% de las personas socias está entre 41 y 65 

años y hay un 18,50% entre 25-40. 

Los estudiantes utilizan mucho la Biblioteca como sala de lectura, pero para ello no es 

necesario ser socio/a de la misma. A pesar de que en Eibar hay muchas personas mayores de 65 

años, en general no son socios/as de la Biblioteca. Aunque hay que tener en cuenta que para utilizar 

el servicio de hemeroteca no es necesario estar en posesión del carné. 
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Lectores/as activos 

Nos referimos con esto a las personas que utilizan el servicio de préstamo. 

Las que consideramos lectoras activas son aquellas personas con carné y que han utilizado el 

servicio de préstamo al menos una vez durante 2021. 

En total han sido 2.994, y si las clasificamos en cuanto a la edad y tipo de lector, la tabla nos 

queda así: 
 

Adultos/as Niños/as Instituciones Otras 

bibliotecas 

2021 1.709 1.241 36 8 

 

Fondo bibliográfico 

Se incluyeron 4.099 ejemplares a la colección de la Biblioteca en 2021. De éstos, la mayoría 

fueron nuevos, pero también se cuentan entre ellos los correspondientes al patrimonio 

bibliográfico, los de catalogación retrospectiva o los ingresados por donación. 

Hemos alcanzado ya la cifra de 87.009 y nuestro equipamiento no podrá albergar muchos 

más. Por tanto, deberemos retirar más libros de los que hemos expurgado hasta ahora. En 2021 se 

han expurgado 1.395 ejemplares, . 

No hemos incluido aquí los que forman el fondo de eLiburutegia, es decir, los adquiridos por 

el Servicio de Bibliotecas del Gobierno Vasco para el préstamo digital de toda la Red, y que son en 
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total 23.828 libros digitales, 80 audiolibros, 591 libros en formato Daisy6, 10.171 películas y 752 

títulos de revistas con 36.053 ejemplares. 

Préstamo 

En 2021 se hicieron 32.369 préstamos, 107 al día. Aunque fueron 6.960 menos que en 2019, 

tan solo se hicieron 23 préstamos menos de media al día. Todavía no se ha recuperado el uso de la 

Biblioteca con el que teníamos antes de la pandemia. 

A este dato de préstamo habría que añadir el que se gestiona a través de préstamo 

interbibliotecario, que llega a un total de 2.932 documentos. 

 

 

 

 

  

                                                      

6 Sistema de Información Digital Accesible. Consulta 17-01-2022: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Informaci%C3%B3n_Digital_Accesible 
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Préstamos realizados en la sección de adultos 

Las novelas más prestadas en 2021 son: 

 

 

Los DVD más prestados: 
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La evolución del préstamo en los últimos 5 años ha sido la siguiente: 

 

 

 

En la sección de adultos el préstamo ha bajado en todos los soportes. A la vista de este gráfico 

suponemos la subida de la lectura en formato digital, además de la bajada en el préstamo desde 

2020, al igual que ha ocurrido en el resto de servicios, debida a la pandemia de la COVID-19. 

 

 

 

Si consideramos el soporte, claramente el protagonismo lo tiene el libro, seguido de los DVD 

y la música y revistas. El préstamo de CD-ROM y eReaders es inapreciable, por lo que en 2021 nos 

ha llevado al expurgo total de CD-ROM. 
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La evolución del préstamos tradicional de estos últimos años ha sido a la baja. Las consultas 

en Internet y la lectura digital se han notado mucho en las Bibliotecas, que ven cómo va bajando su 

número de préstamos. Junto a esto, estamos viviendo el boom de las plataformas de suscripción 

de películas y series (Netflix, HBO…) y también de las plataformas de suscripción que permiten 

escuchar música, como Spotify. 

 

Préstamos realizados en la sección infantil 

La evolución del préstamo de la sección infantil estos 5 últimos años nos da este gráfico: 

 

 

Se han prestado 2.997 documentos menos que en 2019. Si habíamos vivido un incremento 

en el préstamo de libros infantiles en los últimos años, éste era debido al programa Bularretik 

Mintzora, a los clubes de lectura y al préstamo de lotes a centros escolares. Se va recuperando el 

servicio de préstamo con respecto al 2020. 

Los libros más prestados en 2021, en euskera y castellano fueron: 
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Los DVD más prestados, 

 

 



 

 

 

 

 

49 

El préstamo durante estos cinco años teniendo en cuenta el soporte es el siguiente: 

 

 

En el gráfico se aprecia que las revistas, discos y CD-ROM no son apenas objeto de préstamo. 

 

Préstamo según el idioma 

 

 

 

Los porcentajes de préstamo según el idioma en 2021 han sido de 28% en euskera (con un 

incremento del 3% con respecto al año anterior), 67% en castellano y 5% en otros idiomas. En 2019 

los porcentajes fueron de un 27% en euskera, un 68% en castellano y un 5% en otros idiomas. 
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Préstamo por sexo 

 

 

 

Este dato no ha cambiado a pesar de la pandemia. Siguen siendo las mujeres las que más 

utilizan el servicio de préstamo: un 56% de mujeres frente a un 40% de hombres en 2021. 

 

Préstamo según la edad 

 

 

El 29% del préstamo fue realizado por el público infantil, hecho que es relevante pues 

solamente el 23,63% de las personas socias es menor de 15 años. 
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Autopréstamo 

Este año la máquina autopréstamo también ha estado inoperativa durante bastantes meses, 

puesto que al tener que pasar todas las devoluciones por un período de cuarentena, los carnés de 

las personas usuarias quedaban suspendidos y no podían hacer uso de la máquina. 

En total, se han prestado por este procedimiento un total de 687 documentos. 

Préstamo interbibliotecario 

Éste es uno de los servicios estrella de las bibliotecas de la Red de Lectura Pública de Euskadi. 

Cualquier persona con carné de cualquier biblioteca de la red puede acceder al fondo de la Red 

solicitándolo en el mostrador de la biblioteca que elija. Es decir, fondo que no está disponible en su 

biblioteca puede obtenerlo a través de otra biblioteca de la Red, realizando una solicitud. 

En cuanto a datos, estos son los contabilizados en 2021: 2.932 libros intercambiados, 419  

más que en 2020. En estos números suelen incluirse los solicitados para los clubes de lectura a los 

que proveemos de libros, y este año se han celebrado muchas menos sesiones. 

Documentos servidos a otras bibliotecas: 1.545 (1.543 dentro de la Red, 1 a la Biblioteca Koldo 

Mitxelena, 1 a la Biblioteca Pública del Estado en Ciudad Real) 

Documentos solicitados: 1.387 (1.383 dentro de la Red, 3 a la Biblioteca Koldo Mitxelena, 1 a 

la Biblioteca del Campus de Vitoria-Gasteiz de la UPV/EHU) 

 

Libros de lotes servidos a los clubes de lectura: 431 libros, 29 lotes servidos. 

En el total de préstamos van incluidos los lotes de libros pedidos para los clubes de lectura 

que servimos. 

Surtimos a 10 grupos de lectura: los dos para personas adultas de la Biblioteca (el de euskera 

y el de castellano) y los dos grupos de niños/as, así como a los siguientes clubes que funcionan en 

Eibar: Pagatxa, Biztu, Litertxoko, Residencia San Andrés, Centro Gerontológico Egogain (URTMS) y 

AGIFES. Esto hace que aumente considerablemente el préstamo interbibliotecario, sobre todo el de 

los libros solicitados. 

Los lotes servidos son los siguientes: 

Agifes (Lectura fácil): 6 lotes = 72 préstamos 

Biztu: 6 lotes = 119 préstamos 

Egogain (Lectura fácil): 5 lotes = 52 préstamos 

Litertxoko: 7 lotes = 128 préstamos 
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Pagatxa: 1 lote = 20 préstamos 

Residencia San Andrés (Lectura fácil): 4 lotes = 40 préstamos 

Por tanto, estos lotes servidos a los grupos de lectura suben en 431 la cantidad de préstamo 

interbibliotecario realizada. 

 

 

Servicio eLiburutegia 

eLiburutegia es el servicio que ofrecen las bibliotecas de la Red de Lectura Pública de Euskadi 

y consiste en una plataforma que facilita la lectura de contenidos digitales a través de Internet, bien 

en streaming, en ordenador o en dispositivos móviles. Desde 2018 también ofrece la posibilidad de 

ver cine y audiovisuales online. Desde 2021 se han incluido también revistas. La página de inicio de 

este servicio es: www.eliburutegia.euskadi.eus. 

Para poder utilizar este servicio solo es necesario disponer de un carné de socio/a de cualquier 

biblioteca de la Red. 

En 2020, cuando las bibliotecas tuvimos que cerrar nuestros espacios físicos debido a la 

pandemia, el incremento en la demanda de este servicio fue notable. De hecho, no hay más que 

ver los resultados en cuanto al uso de la plataforma comparado con años anteriores. 
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En 2021, contamos con 133 personas más de Eibar en el servicio eLiburutegia. En total, se 

han descargado 1.818 libros desde Eibar y aunque la cifra ha bajado con respecto al pasado año, es 

más alta que en 2019. Es un dato muy positivo entre el descenso de las cifras por pandemia. 

En cuanto al servicio de descarga gratuita de películas eFilm, aunque en 2021 ha habido un 

descenso en las descargas, la cifra no es desdeñable, con un total de 18.492 películas descargadas 

en toda la Red de Bibliotecas, casi el doble que en 2019. 

El pasado año se incluyó el fondo de revistas en eLiburutegia, y a final de año contamos con 

752 títulos de revistas, con un total de 36.053 ejemplares. Se han prestado 1.851 números en 2021. 
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CUENTAS 

Ingresos 

TOTAL ENTRADAS      
20.789 
€  

    
SUBVENCIONES    20.789 €   

    
Gobierno Vasco    18.774 €   
Renovación de fondos bibliográficos  15.130 €   
Fomento de la lectura  3.644 €   
Implantación y/o desarrollo de nuevas tecnologías7   €   
     
Ministerio de Cultura y Deporte    2.015 €   
Concurso de proyectos de animación a la lectura 

"María Moliner"  2.015 €    

Gastos 

TOTAL GASTOS8     80.860 € 

    
Capítulo 2   62.863 €  

    
Mantenimiento equipos   3.493 €  
Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.493 €   
Fondo bibliográfico y audiovisual   48.473 €  
Prensa, revistas, libros y otras 

publicaciones 30.172 €   
Otros suministros 18.301 €   
Publicidad, premios   225 €  
Atenciones protocolarias y 

representativas 225 €   
Publicaciones, publicidad y 

propaganda 0 €   
Actividades socio-culturales   19.352 €  
Reuniones y conferencias 1.280 €   
Contratos socio-culturales 18.072 €   

    
Capítulo 4   2.025 €  

    

                                                      

7 Sin resolver (22-02-2022) 
8 No se incluye en Capítulo 1 de gastos de personal 
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Subvenciones   2.025 €  
A instituciones sin fines de lucro 

(Revista Eibar) 2.025 €   

    
Capítulo 6   17.121 €  

    
Equipos informáticos   17.121 €  
Equipos para procesos de información. 

Nuevas tecnologías 17.121 €   
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FORMACIÓN 
 

CURSO MODALIDAD IMPARTIDO POR PARTICIPANTES 

JEID21. 
Jornadas 
Españolas de 
Información y 
Documentación 

EN LÍNEA FESABID 1 

Realización 
de vídeos 
promocionales 
con Kdenlive 

EN LÍNEA UNIDAD TERRITOIAL 
DE MURCIA 

1 

Seguridad 
y salud en 
oficinas 

EN LÍNEA QUIRONPREVENCION 2 

Técnico en 
gestión de la 
información, 
producción y 
descripción de 
documentos 
digitales 

EN LÍNEA EUSKO JAURLARITZA 
(Liburutegi zerbitzua) 

2 

Nueva 
legislación en 
protección de 
datos 

EN LÍNEA P3s.eusCybersecurity 
Services 

1 
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ADEMÁS…  

Participación en el X Congreso Nacional de Bibliotecas 

Públicas 

Hemos participado en el X Congreso Nacional de Biblioteca Públicas en dos de sus 

modalidades: 

1. Presentando la comunicación “El modelo Ikanos aplicado al diseño de competencias 

digitales para el colectivo de las bibliotecas de la Red de Lectura Pública de Euskadi”, 

junto con Francisca Pulgar Vernalte, jefa del Servicio de Bibliotecas del Gobierno 

Vasco. 
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Resumen de la comunicación: 

El Gobierno Vasco, en el ámbito de la Agenda Digital 2015, puso en marcha una iniciativa 

propia, conocida como Ikanos, con el fin de colaborar, compartir y difundir qué son las competencias 

digitales y cómo adquirirlas.  Entre sus objetivos principales podemos destacar el impulso y la 

difusión en Euskadi del marco europeo de competencias digitales, y ofrece una serie de pasos, 

acciones y herramientas que ayudan a las organizaciones y a los profesionales a elaborar su perfil 

profesional digital. 

 

2. Presentando un vídeo relacionado con la temática del X Congreso: "Eleibar: la 

biblioteca ante la brecha digital". 

 

 

Artículo en Ibersid: revista de sistemas de información y 

documentación 

En 2021 tuvimos a un alumno de la Universidad Complutense de Madrid realizando las 

prácticas correspondientes al “Máster en Gestión de la Documentación, Bibliotecas y Archivos” en 

la Biblioteca Municipal Juan San Martín de Eibar, mediante el convenio suscrito entre dicha 

Universidad y el Ayuntamiento de Eibar. En concreto, realizó sus prácticas en el proyecto piloto 

Eleibar. 

https://www.youtube.com/watch?v=WSZl3h3Mgtg
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En un artículo académico publicado en Ibersid, se detalla todo el proyecto, puesto en marcha 

en nuestra biblioteca. 

El artículo se publicó bajo el título “Las bibliotecas como agentes de desarrollo ante la 

incidencia de la COVID-19 en la brecha digital: un estudio de caso”9 

 

Fondo donado por la Escuela de Armería 

 

 
 Se han catalogado 1.342 registros desde julio de 2020 a junio de 2021, monografías en su 

totalidad y se han dado de alta 1.505 copias. Este fondo se puede consultar en el catálogo de la Red 

de Lectura Pública de Euskadi. 

 

                                                      

9 Carranza Diez, K. E., Arquero Avilés, R., & Alberdi Zubiaurre, E. (2021). Las bibliotecas como agentes de 

desarrollo ante la incidencia de la COVID-19 en la brecha digital: un estudio de caso. Ibersid: Revista De Sistemas De 

información Y documentación, 15(2), 37–46. https://doi.org/10.54886/ibersid.v15i2.4752  

https://doi.org/10.54886/ibersid.v15i2.4752
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 La situación en la actualidad del fondo de Armeria Eskola es la siguiente:   

 INVENTARIADOS CATALOGADOS PENDIENTES 

Documentos S.XIX 56 25 31 

Documentos 1900-

1958 

1.141 814 327 

Documentos 1959-

1993 

1.619 666 953 

TOTAL 2.816 1.505 1.311 

 


