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RESUMEN EN IMÁGENES 
 

 

 

 

 

 

 

Actividad y datos resumidos en un vídeo 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=h3X8vbZDIos
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DESTACAMOS 

Nuevas actividades en 2022 

Las personas que han tomado parte en esas actividades a lo largo del año son 2.697 (782 más 

que en 2021) en 261 sesiones organizadas (70 sesiones más que en 2021).  

 

Laboratorio de lecturas antirumores 

En 2022 hemos llevado a cabo una nueva actividad, con la que pretendíamos crear un espacio 

de reflexión y trabajo personal y grupal en torno a los estereotipos, prejuicios y rumores que 

heredamos de generación en generación y que dificultan la convivencia entre personas. 

Los objetivos han sido tomar conciencia sobre algunas de las consecuencias individuales, 

sociales, económicas y políticas de la construcción cultural de las categorías y utilizar la lectura de 

obras literarias y su comentario crítico para reconstruir nuestra propia mirada e interrogarnos sobre 

nosotros y el otro. 

Dinamizado por Mònica Leiva, viajera, periodista y literata con una larga experiencia en la 

dinamización de grupos, se han celebrado 3 sesiones de 2 horas.  
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Talleres de cómic 

Durante los meses de abril y mayo y noviembre y diciembre, se han celebrado varios talleres 

de cómic, tanto para niños y niñas como para personas adultas. 

Han sido impartidos por Martin Azpilikueta, que ha trabajado diferentes estilos de cómic 

(europeo, americano, clásico, contemporáneo…) así como aspectos técnicos relacionados con su 

elaboración: argumento, guión, planificación/storyboard, dibujo, caricatura, estilos, proceso 

gráfico, tintura, color, creación de personajes, etc. 

Los objetivos han sido dar mayor protagonismo al género cómic y aprender a dibujar y crear 

personajes de cómic. 

Jornada de Lectura Fácil 

La jornada pretendió presentar el fondo bibliográfico de LF de la Biblioteca, así como organizar 

una charla informativa para presentar el concepto LF y sus posibilidades de desarrollo y darlo a 

conocer a personas o entidades interesadas que puedan trabajar con público potencial de la lectura 

fácil. 

Se ofreció una charla sobre Lectura Fácil, una herramienta de acceso a la lectura y a la 

información, a cargo de Blanca Mata, Responsable de Lectura Fácil Euskadi-Irakurketa Erraza  

Posteriormente se formó una mesa redonda en la que diversos colectivos, asociaciones y 

representantes de los padres y madres explicaron su razón de ser, a quién dirigen su actividad y en 

qué pueden ayudar a estas personas con dificultades lectoras. 
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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) 

 

 

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 

adultas. Pueden tomar parte todos los centros escolares que quieran, acompañados de su 

profesorado. 

Los talleres están ajustados con diferentes programas a cada grupo de edad.  

Los objetivos de los mismos son 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) y conocer el funcionamiento general de eLiburutegia 

Se llevan a cabo a lo largo del curso escolar, principalmente en octubre y noviembre. 
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Biblioteca ambulante 

 

 

Desde la Biblioteca municipal se ofrece un servicio de apoyo a las bibliotecas 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. 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 volvió a subir hasta 1.183 préstamos. Sin embargo, en 2022 la demanda ha sido menor, 

con tan solo 788 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. 
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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. 

 

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 2022, se han ofrecido las siguientes guías de lectura: 

 Para personas adultas: 

Heldu/leku feministak (8M) 

Guía LGTBI+ 

Ante la violencia machista, redes feministas 

 Para niños, niñas y jóvenes 

Objetivo igualdad: guía de lectura para trabajar la igualdad de género 

  

                                                      

1 https://www.eibar.eus/es/cultura/biblioteca/publicaciones  
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https://www.eibar.eus/es/cultura/biblioteca/publicaciones/guias-de-lectura/2022_Gida_Martxoak8_web.pdf
https://www.eibar.eus/es/cultura/biblioteca/publicaciones/guias-de-lectura/2022_Ekainak28gida_QR_compressed.pdf
https://www.eibar.eus/es/cultura/biblioteca/publicaciones/guias-de-lectura/Gida_Azaroak252022_qrgabe_compressed1.pdf
https://padlet.com/eibarkoliburutegia/o5tcnqgki5q
https://www.eibar.eus/es/cultura/biblioteca/publicaciones
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Gozatu udaberriko oporretan 

Gozatu udan 

Navidad 

 

 

  

https://www.eibar.eus/es/cultura/biblioteca/publicaciones/guias-de-lectura-para-menores/Gozatuudaberrikooporretan2022_web.pdf
https://www.eibar.eus/es/cultura/biblioteca/publicaciones/guias-de-lectura-para-menores/GIDAGOZATUUDAN20221_compressed.pdf
https://www.eibar.eus/es/cultura/biblioteca/publicaciones/guias-de-lectura-para-menores/Gabonakgida2022_compressed.pdf
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FOMENTO DE LA LECTURA 

Programa Bularretik Mintzora – Mintzoan kux-kux 

 

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 757 libros disponibles para el programa y en 2022 se han 

realizado 2.273 préstamos de ellos. 

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

resto de soportes se va reduciendo paulatinamente.  

El cuento del sábado 
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Descripción 
A lo largo del año se hacen 6 sesiones 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 

Gasto 
2.090,00 €. Otra de las sesiones fue a cargo del presupuesto del 

Servicio de Igualdad-Andretxea. 

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 172 niños y niñas a las 6 sesiones que hemos llevado 

a cabo.  

 

Azalerako ipuinak (club de lectura infantil) 
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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 

Personal de la Biblioteca. La dinamizadora de las sesiones es Saroa 

Bikandi 

Presupuesto 3.766,00 €.  

Valoración 

Hemos tenido tres grupos hasta el verano y cuatro de octubre a 

diciembre. Se han llevado a cabo 27 sesiones y 233 niños (103) y niñas 

(130) han participado en las sesiones celebradas.  

 

 



 

 

 

 

 

16 

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. 

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 

Personal de la Biblioteca. La dinamizadora de las sesiones es Saroa 

Bikandi 

Presupuesto 2.929,19 €. 

Evaluación 

Hemos tenido tres grupos antes del verano y dos de octubre a 

diciembre. 162 niños (78) y niñas (84) han participado en las 21 sesiones 

celebradas.  
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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. 

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. Los dinamizadores de las sesiones han 

sido  Naiara Rubio y Txomin Magdalena. 

Presupuesto Total,  2.810,00 €. 

Evaluación 
Hemos tenido dos grupos, con una participación de 88 niños (12) y 

niñas (76) en las 16 sesiones celebradas.  
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Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil 

Juego Jirabira 

 

 

 

Descripción 
Juego en el que se gira una ruleta y se debe contestar a unas 

preguntas. Solamente se juega cuando se haya leído algún libro 
 

Destinatarios Niños y niñas a partir de 1º de Educación Primaria. 

Objetivos 

Fomentar la lectura de una forma lúdica 

Impulsar la búsqueda de información para contestar las preguntas 

del juego. 

Cuándo Del 4 de abril al 10 de junio 

Recursos 

Ruleta, juegos de preguntas y premios (un bono de 50 euros para 

comprar libros a las tres personas que hayan logrado más puntos, un 

Diploma, un pañuelo de San Juan y fichas para las barracas. 
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Responsable 

del programa 
Responsable de la Biblioteca y personal de la biblioteca infantil. 

Presupuesto 156,00 € en premios. 

Evaluación 

Se apuntaron 54 personas de las que 26 llegaron a la final. En el 

juego se leyeron 405 libros durante esos dos meses. 

Ganadoras: 

Categoría Roja (5-7 años): Alazne Avellaned con 575 puntos. 

Categoría Verde (8-11 años): Jone Avellaned con 495 puntos. 

Categoría Amarilla (+ de 12 años): Mara Esteban con 115 puntos. 

 

Exposiciones didácticas para escolares 

Salón literario Itsaspeko bihotzak 

 

 

 

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. 



 

 

 

 

 

20 

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. 

Se hace también una sesión para familias. 

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 21 al 31 de marzo. 

Recursos Utilizamos el nuevo espacio Errebal Plazia de Eibar. 

Responsable 

del programa 

Biblioteca, a través de la Asociación Galtzagorri. En colaboración 

con el Área de Igualdad del Ayuntamiento.  

Presupuesto 717,50 €. Otros 717,50 € aportados por el Área de Igualdad. 

Valoración 

Los centros escolares que acudieron valoran positivamente la 

actividad. En la exposición han participado 209 escolares, 103 niños y 106 

niñas más divididos en 10 grupos de 6 centros escolares. A la sesión de 

Familias acudieron 27 personas.  

Solamente ha declinado la oferta de participación un solo centro 

escolar. 

 

Talleres de biblioteca – Formación de personas usuarias 

 

Descripción 

El taller de Biblioteca está dirigido al alumnado de los centros 

educativos de Educación infantil y primaria de Eibar.  Pueden tomar parte 

todos los centros escolares que quieran, acompañados de su 

profesorado. 

Los talleres están ajustados a cada grupo de edad.  

Educación infantil 
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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. 

Destinatarios Alumnado de centros educativos y colectivos. 

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). 

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

Recursos 

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. 

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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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 €. Gastos de personal. 

Evaluación 

Es una actividad bien valorada por el profesorado de los centros 

escolares del municipio. De 7 centros que hay, normalmente participan 

todos. 

Este año hemos tenido, de momento, las siguientes visitas: 

19 sesiones concertadas con grupos de los centros escolares. 

Participación de 396 alumnos/as (203 niñas y 193 niños) 

2 sesiones con alumnado de la EPA (Educación personas adultas). 

Total de personas, 30 (12 mujeres y 19 hombres). 
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Talleres de cómic 

 

Descripción 

Además del trabajo teórico y práctico que se realiza en el propio 

aula, se trabajarán, con carácter general, los siguientes contenidos: 

 Grupos de lectura de cómics 

 Cuaderno de trabajo (actividades del estilo de “Urban sketchers”) 

 Charlas de dibujantes de cómic de la UPV 

 Autoedición del material producido en los talleres 

 Al final del curso se realizarán exposiciones con los originales 
 

Destinatarios 

Niños y niñas: De 4º de Educación Primaria a 1º de Educación 

Secundaria. 

De octubre a diciembre ha habido dos grupos, uno para niños y 

niñas y otro para personas adultas. 

Objetivos 
 Dar mayor protagonismo al género cómic 

 Aprender a dibujar y crear personajes de cómic 

Calendario 
Tres sesiones en abril y mayo y 4 sesiones en noviembre y 

diciembre. 

Recursos 
Estos talleres han sido impartidos en Portalea por el eibarrés 

Martín Azplikueta Iparraguirre. 

Responsable 

del programa 
Responsable de la Biblioteca y personal de la biblioteca infantil. 

Presupuesto 1.394,86 € (11 sesiones). 

Valoración 

Cuando termina el curso se pasa una encuesta para medir el nivel 

de satisfacción.  

En 2022 ha habido dos grupos. En el infantil se han hecho 7 sesiones 

y ha habido una participación de 86 personas (20 niñas y 66 niños). En el 
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grupo de personas adultas se han llevado a cabo 4 sesiones con un total 

de 28 participantes (17 mujeres y 11 hombres) 

 

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. 

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 
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Valoración 

Se han sorteado entradas dobles para 37 espectáculos, de ellos 33 

para personas adultas y 4 para público infantil, con un total de 224 

invitaciones repartidas a 83 mujeres y 30 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 

 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.  
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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. En una de las sesiones ha participado Joseba Sarrionandia y en 

otra Xabier Mendiguren. 

Presupuesto 2.320,00 €.  

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 112 personas, 88 mujeres y 24 hombres. 

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 4 grupos de 

Lectura fácil: el grupo de Intervención Psicosocial en el Centro 

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

San Andrés, AGIFES y este año se ha incorporado ATZEGI. 

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 
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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.  

...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.  

Este año hemos contado con la participación de Nerea Arrien, 

Kattalin Miner, Amaia Telleria, Bertol Arrieta, Uxue Alberdi, Txakur 

Gorria, Uxue Apaolaza y Oier Guillan. 

Responsable 

del programa 

Responsable de la Biblioteca. Dinamizador: Antxon Narbaiza hasta 

el verano, que aporta además un comentario de cada lectura que se 

reparte a cada participante. A partir de octubre, la dinamizadora es 

Ainhoa Aldazabal Gallastegui. 

Presupuesto 1.940,00 €.  

Evaluación 

75 personas han sido las que han participado en las 8 sesiones 

celebradas, 50 mujeres y 25 hombres. 
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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. Tras la jornada de lectura fácil 

se suma el grupo de ATZEGI. 

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

lectura fácil a personas con dificultades de comprensión lectora. 

Hemos proporcionado a estos grupos 17 lotes con 170 libros. 

 

Día Internacional del Libro 

 

 

 

Descripción 

Para celebrar el Día Internacional del libro hemos organizado una 

Lectura de poemas y textos, “Palabras, libros y bibliotecas contra las 

guerras” a cargo de Idoia Carramiñana y Maite Lorenzo.  

La narradora fue Izaskun Asua 
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Las bibliotecas y los libros siempre han sufrido ataques en las 

guerras. La cultura, el conocimiento, han sido destruidos 

intencionadamente una y otra vez a lo largo de la historia. 

Desde la biblioteca queremos elevar la voz en contra de las guerras, 

aun sabiendo que leer y conocer la historia no evita que se vuelva a 

repetir… 

El acto constará de 3 partes: 

1ª parte: El horror de la guerra. Llega la guerra, un momento de 

dolor, de ira. 

Lectura de poemas y textos de Lorenza Mazzeti, Pedro Carbonell, 

Agota Kristof, Primo Levi y Nijole Miliauskaite. 

2ª parte: Duelo. Momento de tristeza, melancolía, añoranza... 

Lectura de poemas y textos de Wislawa Szymborska, Bertolt Brecht, 

Ángel González e Ingeborg Bachmann. 

3ª parte: Paso a la vida, a la esperanza. 

Lectura de textos de Harkaitz Cano y Ángela Figuera. 

Destinatarios Público en general 

Objetivos 
 Celebrar el Día del libro y ofrecer actividades extraordinarias para 

personas adultas 

 Fomentar la lectura  

Cuándo 8 de abril 

Recursos Contratación de 3 personas y personal de la biblioteca 

Responsable 

del programa 
Responsable de la Biblioteca  

Presupuesto Gasto 544,50 € 

Evaluación Participación de 15 personas, 10 mujeres y 5 hombres.  
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Jornada sobre Lectura Fácil 

 

Descripción 

La jornada pretendió presentar el fondo bibliográfico de LF de la 

Biblioteca, así como organizar una charla informativa para presentar el 

concepto LF y sus posibilidades de desarrollo y darlo a conocer a personas 

o entidades interesadas que puedan trabajar con público potencial de la 

lectura fácil. 

Charla: Lectura Fácil: Herramienta de acceso a la lectura y a la 

información 

Ponente: Blanca Mata, Responsable de Lectura Fácil Euskadi-

Irakurketa Erraza  

Idioma de la charla: Castellano 

Posteriormente se formó una mesa redonda2 en la que diversos 

colectivos, asociaciones y representantes de los padres y madres 

explicaron su razón de ser, a quién dirigen su actividad y en qué pueden 

ayudar a estas personas con dificultades lectoras. 

Destinatarios Público en general 

Objetivos 

 Difundir el concepto de la Lectura Fácil en el municipio de Eibar  

 Dar a conocer los dos centros de interés permanentes de la 
Biblioteca (personas adultas y sala infantil) sobre lectura fácil y 
lectura accesible 

                                                      

2 Representante de familias, ATZEGI, EPA, AGIFES, Residencia San Andrés 
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Cuándo 3 de marzo de 2022, de 17:30 a 19:30 

Recursos Contratación de la ponente e invitación a diversos colectivos 
relacionados con la lectura fácil. 

Responsable 

del programa 
Responsable de la Biblioteca 

Presupuesto Gasto 211,75 € 

Evaluación 

La asistencia fue muy escasa – menos de 10 personas -, pero el 
resultado fue bueno. Las asistentes agradecieron la información 
y de ahí surgió un nuevo grupo de lectura fácil en la biblioteca, el 
de ATZEGI. Una profesora asistente mostró mucho interés y el 
próximo curso quiere trabajar la lectura fácil en su centro 
escolar, pidiendo nuestra colaboración. 
 

Notas 

Aparte de nuestros clubes de lectura, abastecemos de libros a 4 

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, AGIFES y ahora 

también ATZEGI. 

Además, disponemos de dos zonas especiales en la Biblioteca en la 

que ofrecemos libros de lectura fácil a personas con dificultades de 

comprensión lectora. Este año hemos abierto un espacio en la Biblioteca 

infantil. 
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Charlas y presentaciones de libros 

 

Descripción 

Se realizan charlas acerca de alguna temática concreta o 

presentaciones de libros.  

Presentación de “El proyecto Escipión”, de Roberto Villarreal.  

 

 

Destinatarios Público en general  

Objetivos 
Acercar los autores a sus lectores 

Difusión cultural 

 

Calendario A lo largo del año. 20 de mayo.  

Recursos 

Cartelería, difusión.  

En esta presentación, contamos con la intervención de dos 

periodistas, amigos del autor. 

 

Responsable 

del programa 

Responsable de la Biblioteca  

Presupuesto 0,00 €.   

Valoración 

No suele acudir gente en exceso (este año 55 personas) a este tipo 

de actividades, a no ser que estén relacionadas con la localidad o sean 

autores locales.  

 



 

 

 

 

 

33 

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. 

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.  
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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 3.369,45 € 

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 23 sesiones en francés, con un total de 201 

participantes (142 mujeres y 59 hombres) y 30 sesiones en inglés, con 

140 participantes (80 mujeres y 60 hombres). 

 

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. 

Cuándo 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 

página web: 

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

lectura 

Responsable 

del programa 
Personal de la Biblioteca. 

Presupuesto 0,00 €. Gastos de personal 

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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Evaluación 

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

interés se lleva en préstamo. 

De momento, éstas son las exposiciones que hemos hecho este 

año: 

 Guía de lectura y centro de interés Heldu/leku feministak (8M 
2022) 

 Guía de lectura Objetivo igualdad, para lectores/as infantiles 

 Exposición didáctica “Itsaspeko bihotzak” 

 Palabras, libros y bibliotecas contra las guerras 

 Campaña Mundial por la Educación "Alza la voz por el 
profesorado" 

 Día Internacional del Orgullo LGTBI+: Espacio libre de LGTBI+ fobia 

 Disfruta en verano leyendo y jugando. 

 Javier Marías 

 Aprendemos a leer 

 Día mundial del Alzheimer 

 Ante la violencia machista, redes feministas. 

 Navidad. Guía de lectura y centro de interés en la biblioteca 
infantil. 

 Recomienda tus lecturas en el árbol de Navidad 

 

 

 

 

 

https://www.eibar.eus/es/cultura/biblioteca/publicaciones/guias-de-lectura/2022_Gida_Martxoak8_web.pdf
https://padlet.com/eibarkoliburutegia/o5tcnqgki5q
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I Laboratorio de Lecturas Antirumores: ¿somos racistas? 

¡Leamoslo!" 

 

 

 

Descripción 

Espacio de reflexión y trabajo personal y grupal en torno a los 

estereotipos, prejuicios y rumores que heredamos de generación en 

generación y que dificultan la convivencia entre personas. 

Destinatarios Personas mayores de 16 años que se inscriban en la actividad. 

Objetivos 

Tomar conciencia sobre algunas de las consecuencias individuales, 

sociales, económicas y políticas de la construcción cultural de las 

categorías.  

Utilizar la lectura de obras literarias y su comentario crítico para 

reconstruir nuestra propia mirada e interrogarnos sobre nosotros y el 

otro. 

Cuándo 

17 de octubre: Identidades asesinas de Amin Maalouf  (ENSAYO) + 

Ojos azules de Toni Morrison (NOVELA) 

14 de noviembre: Groenlandia Manhattan de Chloe 

Chacroudet (COMIC) + Sueños en el umbral de FATIMA MERNISSI 

(MEMORIAS) 
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12 de diciembre: El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad 

(NOVELA) + Nuestra hermana aguafiestas de Ama Ata Aidoo. (NOVELA) 

Recursos 
Cartelería, difusión.  

Dinamiza las sesiones la periodista Monica Leiva 

Responsable 

del programa 
Responsable de la Biblioteca 

Presupuesto 900,00 € 

Evaluación 

Han participado 16 personas, 10 mujeres y 6 hombres. En la 

encuesta de satisfacción se ha valorado muy bien a la persona que 

impartió las sesiones, así como el contenido. Pero indican que el título de 

la actividad puede inducir a confusión. Opinan que se debería llamar de 

otra forma. 
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Centenario del nacimiento de Juan San Martin 1922-2022 

 

Descripción 

Con motivo del centenario del nacimiento de Juan San Martin, el 

Ayuntamiento de Eibar ha organizado diversos eventos, que se detallan 

a continuación:  

El 22 de junio Euskaltzaindia celebró en el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento de Eibar su pleno y asamblea general. A continuación 

acudieron a la Biblioteca a descubrir una placa conmemorativa. 

El día 7 de noviembre se presentó la digitalización de la obra 

completa de Juan San Martin. El proyecto se ha podido realizar gracias a 

la colaboración del Ayuntamiento de Eibar, el departamento de Cultura 

de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Gobierno Vasco y Jakin Fundazioa, 

que ha sido la encargada de la digitalización. 

En el acto estuvieron presentes el diputado de Cultura Harkaitz 

Millan, el consejero de Cultura Bingen Zupiria, el alcalde de Eibar, Jon 

Iraola, y la directora de Jakin Fundazioa, Lorea Agirre. También acudieron 

a la presentación familiares y amigos de San Martin. 

La Biblioteca, que lleva el nombre de Juan San Martin, no quiso ser 

menos en estos homenajes, por lo que preparó una exposición 

conmemorativa con diversos materiales que dan cuenta de las 

principales etapas de su vida: fechas importantes de su biografía, su 

aprendizaje autodidacta, su amor por el euskera que lo llevó a ser 

miembro de Euskaltzaindia, su participación en el Club Deportivo Eibar, 

la prolífica obra que creó, los premios conseguidos a lo largo de su 

carrera… Tantas y tantas facetas de su vida que quisimos reflejar con 

fotografías y libros procedentes de nuestra colección. 

La semana del 12 al 16 de diciembre hubo visitas guiadas por la 

eibarresa Nerea Alustiza para los centros escolares con alumnado en 

enseñanza secundaria y bachillerato. Además, ofrecimos una visita 

guiada el día 12 de diciembre a las 19:00. 
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El día 14 de diciembre programamos una charla en la que el 

presidente del Club Deportivo Eibar, Iñaki Osoro, recordó la faceta 

montañera de Juanito y su trabajo en el club. 

Oier San Martin, hijo de Juan San Martin, nos contó algunos de los 

aspectos que su padre estudió y desarrolló a lo largo de su vida desde esa 

curiosidad por el montañismo. De hecho, nuestro protagonista abordó 

diferentes ámbitos de la sociedad vasca. 

Destinatarios Público en general 

Objetivos Destacar la figura de Juan San Martin y darlo a conocer 

Cuándo De junio a diciembre de 2022 

Recursos 
Reproducción en vinilo de fotografías procedentes del Archivo 

General de Gipuzkoa. 

Responsable 

del programa 

Biblioteca municipal, Comisión EgoIbarra y Departamento de 

Euskera del Ayuntamiento. 

Presupuesto 1.568,08 €, correspondiente al gasto de la Biblioteca 

Evaluación 

Han acudido a visitar la exposición 35 personas. 

A la presentación de JAKIN Fundazioa sobre la digitalazación de la 

obra de Juan San Martin acudieron 25 personas. 

En la visita guiada general hubo 8 personas y 131 personas en las 

visitas concertadas con los centros escolares. 

A la charla acudieron 12 personas. 
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CIFRAS 
 

Visitas / Usuarios y usuarias 

96.246 visitas, 316 personas al día (+ 22 %).  

Personas usuarias con carné de biblioteca 

Fueron 11.817 (el 43,24 % de la población3).  

Personas 

adultas 

Menores de 15 

años 

Instituciones Bibliotecas 

9.235 2.477 92 13 

 

Mujeres Hombres No aplicable4 No binario 

6.432 5.279 105 1 

 

Socios/as dados de alta en 2022: 494. 

Personas 

adultas 

Menores de 15 

años 

Instituciones Bibliotecas 

231 258 3 2 

 

Mujeres Hombres No aplicable No binario 

255 234 5 0 

 

Asistencias en horario especial 

Fueron 1.703 las personas que utilizaron la Biblioteca al mediodía, cuando la mantenemos 

abierta todo el día por exámenes.  

                                                      

3 Población: 27.330 (31/12/2022) 

 
4 Institución 
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Catalogación y fondo 

Total del fondo a 31 de diciembre de 2022: 89.182  

Altas en 2022: 3.491 

Documentos por habitante en Eibar: 3,26  

Bajas 

Documentos perdidos en 2022: 43 

Documentos expurgados: 1.924.  

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 65% de este fondo son publicaciones seriadas. 

Liburuklik 

Tenemos 85 monografías digitalizadas en Euskariana5, para que cualquier persona pueda 

consultarlas o leerlas utilizando Internet. 

Préstamos 

En 2022 se hicieron 30.610 préstamos, 101 al día frente a los 107 préstamos al día de 2021. 

En general las bibliotecas están sufriendo una tendencia a la baja en cuanto a cifras de préstamo. 

Se clasifican así:  

Biblioteca de adultos/as: 17.448  

Biblioteca infantil: 13.162  

En euskera: 8.877 

Libros digitales: 1.8666  

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. 

                                                      

5 Euskariana: https://www.euskariana.euskadi.eus/euskadibib/es/home/home.do#  
6 Este dato no está contabilizado en el de préstamo general 
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En 2022 se han realizado 265 desideratas, de las que se han aceptado 261 y rechazado 4.  

Utilización del servicio de Internet 

Se hicieron 4.282 sesiones en los ordenadores que tenemos para uso público, 627 en la 

Biblioteca infantil y 3.655 en la Biblioteca de adultos/as.  

Página web, consultas al OPAC y redes sociales 

 

Página web 

La página en castellano, http://www.eibar.eus/es/cultura/biblioteca, tuvo 15.082 visitas. 

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

novedades de libros, películas y discos, servicios y usos, servicios y usos, información sobre las 

actividades que se organizan y blog de la biblioteca infantil. 

La misma página en euskera http://www.eibar.eus/eu/kultura/jsm-liburutegia alcanzó 2.899 

visitas. 

Las secciones más consultadas en este caso fueron: guías de lectura infantiles, información 

general, consulta de novedades de libros, películas y discos, catálogo, servicios online, 

publicaciones,  información general y horario, servicios y usos y blog de la biblioteca infantil.  

De un total de 17.981 visitas, un 84 % lo ha hecho en castellano y un 16 % en euskera. 

OPAC (catálogo en línea) 

Búsquedas en el OPAC (en el catálogo): 11.078 

Redes sociales 

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

 Seguidores 

2020 

Seguidores 

2021 

Seguidores 

2022 

Facebook 582 595 588 

Twitter 847 883 911 

Instagram 311 445 543 

Total redes sociales 1.740 1.923 2.042 

 

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. 

http://www.eibar.eus/es/cultura/biblioteca
http://www.eibar.eus/eu/kultura/jsm-liburutegia
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En cuanto al blog de la Biblioteca infantil, estos son los resultados obtenidos: 

 
 

Número 

usuarios/as 

Número sesiones  Número de 

páginas vistas 

2022 758 1.456 3.139 

 

Dispositivos desde los que se han conectado:  

Ordenador: 82,5 % 

Móvil: 17,00 % 

Tablet: 0,5% 

  

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 2.697 (782 más 

que en 2021) en 261 sesiones organizadas (70 sesiones más que en 2021).  

 

Personas usuarias 

 

Personas que vienen a la Biblioteca 

El pasado año acudieron 96.246 personas a la Biblioteca. De éstas, 36.923 lo hicieron por la 

mañana y 59.314 en horario de tarde. 

https://liburutegiak.euskadi.eus/eibar/es
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Aunque no llegamos a las cifras de visitantes de antes de la pandemia, se ha superado la cifra 

con respecto al año 2021 en un 28,62%. El aforo se ha visto reducido durante buena parte del año. 

 

Personas socias 

En 2022 tuvimos 494 nuevos socios/as, que en total han llegado a 11.817.  

 

 

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. 
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Personas socias según la edad 

El 52,22% de las personas que solicitaron el carné de la biblioteca en 2022 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 23,00% menor de 15 años. 

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. 

 

 

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 2022. 

En total han sido 3.066, 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 

2022 1.769 1.250 47 0 

889

3569

2161 2259

2696

> 66 41-65 25-40 15-24 < 14

Personas socias según la edad
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Fondo bibliográfico 

Se incluyeron 3.491 ejemplares a la colección de la Biblioteca en 2022. 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 89.182 y nuestro equipamiento no podrá albergar muchos 

más. Por tanto, deberemos retirar más libros de los que hemos expurgado hasta ahora. En 2022 se 

han expurgado 1.924 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 

total 25.400 libros digitales, 80 audiolibros, 591 libros en formato Daisy7, 27.434 películas y 752 

títulos de revistas con 36.053 ejemplares. 

Préstamo 

En 2022 se hicieron 36.610 préstamos, 101 al día, tan solo 6 préstamos menos de media al 

día que en 2021. 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 3.487 documentos. 

 

 

                                                      

7 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 2022 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 tendencia generalizada a la baja 

del préstamo en las bibliotecas. 

 

 

 

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

y la música y revistas. En 2021 expurgamos los CD-ROM, pues es un formato que ya no se prestaba. 

 

21.382   21.043 

12.776   

17.003   
15.818   

2018 2019 2020 2021 2022

Préstamos por año

0

5000

10000

15000

20000

25000

2018 2019 2020 2021 2022

Préstamo por soportes

Libros Revistas DVD Discos



 

 

 

 

 

51 

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 tan solo 186 documentos menos que en 2021. 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 2022, en euskera y castellano fueron: 

16311
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Los DVD más prestados, 
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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 2022 han sido de 29% en euskera, 67% en 

castellano y 4% en otros idiomas. En 2020 los porcentajes fueron de un 28% en euskera, un 67% 

en castellano y un 4% en otros idiomas. 
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Préstamo por sexo 

 

 

 

Este dato no ha cambiado, incluso se ha incrementado algo el de las mujeres, que son las que 

más utilizan el servicio de préstamo: un 61% de mujeres frente a un 39% de hombres en 2022. 

 

Préstamo según la edad 

 

 

El 32% del préstamo fue realizado por el público infantil, hecho que es relevante pues 

solamente el 23,29% de las personas socias es menor de 15 años. 
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Autopréstamo 

Los préstamos realizados en la máquina autopréstamo han sido 1.221 documentos, por 1.210 

personas. 

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 2022: 3.487 libros intercambiados, 555  

más que en 2021. 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: 1.891 (todos dentro de la Red). 

Documentos solicitados: 1.596 (1.586 dentro de la Red, 4 a la Biblioteca Koldo Mitxelena, 1 a 

la Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca y 5 a la Biblioteca Pública de Zamora). 

 

Libros de lotes servidos a los clubes de lectura: 543 libros, 37 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), 

AGIFES y ATZEGI. 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 = 60 préstamos 

Atzegi (Lectura fácil) 1 lote = 10 préstamos 

Biztu: 9 lotes = 180 préstamos 

Egogain (Lectura fácil): 7 lotes = 70 préstamos 

Litertxoko: 9 lotes = 180 préstamos 

Residencia San Andrés (Lectura fácil): 3 lotes = 30 préstamos 

Club de lectura Laboratorio Antirumores: 2 lotes = 13 préstamos 
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Por tanto, estos lotes servidos a los grupos de lectura suben en 543 la cantidad de préstamo 

interbibliotecario realizada. Es el servicio que crece con respecto a años anteriores, incluso los 

previos a la pandemia. 

 

 

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. 
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En 2022, contamos con 102 personas más de Eibar en el servicio eLiburutegia. En total, se 

han descargado 1.866 libros desde Eibar, subiendo la cifra con respecto a 2021.  

Las personas que han utilizado activamente la plataforma durante 2022 han sido 874. 

En cuanto a eFilm, plataforma para la descarga de películas, los datos de 2022 son los 

siguientes: 

En total hay 27.434 audiovisuales para la Red de Bibliotecas. De estos, se han prestado en 

2022 10.782. 

Las personas usuarias nuevas activas en 2022 han sido 552. Las que han accedido por 

primera vez a este servicio en 2022 son 2.042. Las que en 2022 han utilizado el servicio como 

prestatarias son 10.782. 
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CUENTAS 

Ingresos 

TOTAL ENTRADAS     20.789 € 

    
SUBVENCIONES    20.789 €   

    
Gobierno Vasco    17.583 €   
Renovación de fondos bibliográficos  7.833 €   
Fomento de la lectura  3.599 €   
Implantación y/o desarrollo de nuevas tecnologías  1.878 €   
Renovación de fondos bibliográficos (Next 

Generation)  4.273 €   
    

Ministerio de Cultura y Deporte    2.778 €   
Concurso de proyectos de animación a la lectura 

"María Moliner"  2.778 €    

Gastos  

TOTAL GASTOS8     81.811 € 

    
Capítulo 2   77.678 €  

    
Mantenimiento equipos   1.576 €  
Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.576 €   
Fondo bibliográfico y audiovisual   35.641 €  
Prensa, revistas, libros y otras 

publicaciones 29.660 €   
Otros suministros 5.981 €   
Publicidad, premios   672 €  
Atenciones protocolarias y 

representativas 672 €   
Publicaciones, publicidad y 

propaganda 0 €   
Actividades socio-culturales   24.238 €  
Reuniones y conferencias 2.042 €   
Contratos socio-culturales 22.196 €   
Otros trabajos exteriores  15.551 €  

                                                      

8 No se incluye en Capítulo 1 de gastos de personal 
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Catalogación Fondo Escuela de 
Armería  15.551 €    

Capítulo 4  2.025 €  

Subvención a instituciones sin fines 
de lucro (Revista Eibar) 2.025 €   

    
Capítulo 6   2.108 €  

    
Equipos de seguridad ciudadana   2.108 €  
Sistema de video-vigilancia 2.108 €   
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FORMACIÓN 
 

CURSO MODALIDAD IMPARTIDO 
POR 

PARTICIPANTES 

Diseño de 

escaparates 

culturales 

Online 

(Zoom) 
ALDEE 3 

Mailchimp I: 

Cómo hacer e-

mailing para tus 

clientes  

Online SPRI 1 

Instagram I 

eta Instagram II 
Online SPRI 1 

Hizkuntzaren 

erabilera ez sexista 

Presencial 

Servicio de 

Igualdad del 

Ayuntamiento, 

por la empresa  

Idoia Eizmendi 

Aldasoro 

1 

Sare sozialen 

erabilera 

profesionala 

administrazio 

publikoetan 

Online 

Servicio de 

Comunicación y 

Transparencia del 

Ayuntamiento. 

Profesora: Nagore 

García Sanz. 

1 

Gestión de la 

atención al usuario 

en bibliotecas 

Online ALDEE 2 

Prozedura 

administratiboa 

eta administrazio 

elektronikoa 

Presencial 
Ortzi de la 

Quintana 
4 
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ADEMÁS…  

Fondo donado por la Escuela de Armería 

 

 
 En 2022 se contrató a la empresa Ereiten Kultur Zerbitzuak para catalogar lo que quedaba del 

fondo donado por la Escuela de Armería. Han sido un total de 610 registros, casi monografías en su 

totalidad y se han dado de alta 941 copias. Este fondo se puede consultar en el catálogo de la Red 

de Lectura Pública de Euskadi. 

En total, el fondo donado consta de 2.193 registros y 2.507 ejemplares, en su gran mayoría 

monografías.  

De estos, casi 1.010 ejemplares son anteriores a 1958 y, por lo tanto, patrimonio bibliográfico. 

 
 


