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Participación de ASNABI, Asociación Navarra de
Bibliotecarios/Nafarroako Liburuzainen Elkartea en la Mesa
Redonda de las Asociaciones españolas de Bibliotecarios.
Asistentes: Juana Lajos ( Presidenta) y Beatriz Cejudo ( Secretaria)

La Asociación Navarra de Bibliotecarios/Nafarroako Liburuzainen Elkartea – ASNABI
–se unió a las propuestas dadas en las “Jornadas contra el préstamo de pago”,
celebradas en febrero en Guadalajara y decidió participar junto con otras Asociaciones
y colectivos en esta campaña del “No al Préstamo de pago en Bibliotecas”,
adhiriéndose al “Manifiesto contra el préstamo de pago en las bibliotecas”.
Las acciones llevadas a cabo en Navarra fueron las que se marcaron desde el grupo
de Coordinación desde Guadalajara, que son las siguientes:
-

La inscripción en la lista de Instituciones y Asociaciones participantes.

-

Recogida de firmas entre los usuarios, para presentar ante el Defensor del Pueblo y
ante el Defensor del Menor. Las cifras contabilizadas en Navarra son: 3.436 y 295,
respectivamente.

-

Divulgación del citado Manifiesto en euskera y castellano en la calle y en diferentes
bibliotecas.

-

Información en los medios de comunicación.

-

Entrega de octavillas informativas alusivos al problema,

-

Colocación de dos carteles en euskera y castellano con el lema “No al préstamo de
pago en las bibliotecas” en la feria del libro de Pamplona,

-

Difusión de una carta en los medios de comunicación, con motivo del Día de la
Biblioteca, el 24 de octubre del 2004.

Asnabi ha estado muy presente en los medios de comunicación y ha atendido a la
prensa, radio y televisión, trasladando esta preocupación a los ciudadanos navarros, tal
como a continuación se detalla:
Ana Urrutia, vicepresidenta de Asnabi, fue entrevistada en ETB2, Euskal Telebista,
para informar sobre las acciones llevadas a cabo por Asnabi en la Campaña “No al

pago del préstamo en las bibliotecas públicas”, campaña llevada a cabo en bibliotecas y
otras Instituciones bibliotecarias de todo el país.
Por su parte, a Juana Lajos, presidenta de la Asociación, la entrevistaron el
periódico “Vivir Pamplona”. Dicho medio de comunicación la publicó en su número 82
de 17 de mayo del 2004, en la portada y en la página 6 dicha entrevista. En ella se
reflejan las protestas y preocupaciones de los usuarios y se repasaron las acciones
llevadas a cabo por bibliotecarios y libreros de la Comunidad Foral contra el préstamo
de pago en las bibliotecas públicas.

El periódico “ La Estafeta de Navarra” recogió, asimismo, una entrevista a Juana
Lajos como presidenta de Asnabi en su edición del día 2 de junio. En el encuentro se
informó no sólo acerca del canon del préstamo, sino de la situación de la lectura
pública, la profesión bibliotecaria, el concepto de biblioteca y la incorporación del vídeo
o CD en las bibliotecas, entre otros.

Con motivo de la conmemoración del Día de la Biblioteca el 24 de octubre, Asnabi
junto con otras Asociaciones e Instituciones bibliotecarias de España, y dentro de las
actividades de esta Campaña se dirigió a la prensa publicando la carta de apoyo a la
gratuidad del servicio de préstamo de libros en bibliotecas públicas, argumentando que
la cultura en general y el libro en particular no son objeto de aplicación de leyes
mercantiles, la cual fue difundida, al menos, en tres periódicos locales.
Porque la Asociación Navarra de Bibliotecarios /Nafarroako Liburuzainen Elkartea esta
por el acceso a la información y cultura en general, el fomento a la lectura y el gusto por
los libros y las bibliotecas en particular; rechazamos que el servicio de préstamo público
este sujeto a pagar un canon económico, ya que restringe este derecho al ciudadano.
Es por ello, que se continuará defendiendo un servicio de préstamo gratuito en las
bibliotecas, apoyando y difundiendo, junto con otras Asociaciones y entidades
implicadas, las acciones que se adopten y recomienden desde Fesabid y la
Coordinación de las Jornadas contra el préstamo de pago en Bibliotecas.

Juana Lajos
Presidenta

Beatriz Cejudo
Secretaria

Asociación Navarra de Bibliotecarios/Nafarroako Liburuzainen Elkartea –ASNABI-

Pamplona a 1 de marzo del 2005

