Publicaciones en euskera. Territorio del euskera
Definición
Este indicador mide el número de títulos y ejemplares publicados anualmente en euskera en el Territorio del
euskera y en otras comunidades autónomas del Estado Español y calcula la tirada media.

Extensión
Territorio del euskera
Variables y categorías


Ámbito geográfico: Territorio del euskera, CAE, Navarra, País Vasco Norte y otras comunidades
autónomas.



Publicaciones:


Títulos: número de títulos publicados anualmente



Ejemplares: número de ejemplares publicados anualmente



Tirada media: número medio de ejemplares publicados por cada título

Fuente: Observatorio Vasco de la Cultura. Informes de la Edición en Euskara
Características
de la fuente

Estos Informes recogen los datos de producción, oferta y facturación del libro en euskara, sea
cual sea el lugar de edición. Recogen los datos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la
Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco Norte en el Estado Francés. A todo ello se añaden
las producciones realizadas en euskara por las editoriales situadas fuera de los territorios
anteriormente citados y que editan en dicho idioma.
Se incluyen también los datos de las entidades de la Administración Pública y organismos
dependientes que editan en euskara.
Este estudio engloba la edición de libros en euskara, y abarca a los siguientes tipos de
empresas o entidades:






Editoriales privadas de la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) Dentro de esta
categoría se incluyen los servicios editoriales de Asociaciones y Fundaciones.
Editoriales privadas de la Comunidad Foral de Navarra (CFN).
Editoriales de Iparralde (Estado Francés).
Editoriales de otras Comunidades Autónomas (Otras CCAA).
Entidades públicas (EP).

Administrador
de la fuente

El Departamento de Cultura y Política Lingüística, con la colaboración del Gremio de Editores
de Euskadi.

Primer dato y
frecuencia

Primer dato: 2011
Frecuencia: anual

Euskararen Adierazle Sistema (EAS)

Metodología
para la
obtención de
datos

La información reflejada en el estudio se ha obtenido de diversas fuentes:




La que procede de las empresas privadas de Euskadi.
La información obtenida a través de un cuestionario estructurado, que se ha enviado
por e-mail a las empresas editoriales privadas externas al Territorio del euskera.
Se ha recogido también información de las entidades públicas y otras cifras de la
edición en euskara a través de encuesta telefónica y de la Base de datos del ISBN.

Tipo de cuestionario: estructurado.
Aplicación: autocuestionario.
Información complementaria
Publicaciones e
informes

XII. Informe de la Edición en Euskara (2017):
https://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/r4619803/es/contenidos/informacion/keb_argit_lib_euskara_2017/es_def/index.shtml
XXII Informe de la edición en la Comunidad Autónoma Vasca - Comercio interior (2017):
https://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/r4619803/es/contenidos/informacion/keb_argit_lib_barnemerka_2017/es_def/index.shtml
Publicaciones por sectores. Artes e Industrias culturales. Varias publicaciones:
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/r46kebedesk/es/contenidos/informacion/keb_argitalpenak_sektoreka/es_kebargit/liburua.html
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