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1.- INFORMACIÓN GENERAL. 

El Área de Bibliotecas se configura como una unidad administrativa de funcionamiento 

dentro del sistema de organización del Ayuntamiento de Arganda, que actualmente está 

adscrita a la Concejalía de Educación, Cultura, Ocio, Fiestas, La Poveda y otros núcleos 

periféricos.  

Las Bibliotecas Públicas Municipales (BPM) del Ayuntamiento de Arganda ponen a 
disposición de la ciudadanía una amplia gama de servicios, fondos bibliográficos y 
actividades encaminadas a fomentar, promocionar y potenciar el acceso a la 
información, la cultura, la lectura y el conocimiento. 

El municipio cuenta con dos bibliotecas, la BPM Pablo Neruda y la BPM de La Poveda 
adscritas a la concejalía de Cultura. 

Asumen las funciones que la UNESCO determina como esenciales para toda biblioteca 
pública:  

 Crear y consolidar los hábitos de lectura en la infancia desde los primeros años. 
 Prestar apoyo a la educación, tanto individual como autodidacta, así como a la 

educación formal en todos los niveles. 
 Estimular la imaginación y creatividad de la infancia y la juventud. 
 Prestar apoyo a la tradición oral. 
 Garantizar a la ciudadanía el acceso a todo tipo de información de la 

comunidad. 
 Prestar servicios adecuados de información a empresas, asociaciones y 

agrupaciones de ámbito local. 

El Ayuntamiento ha suscrito un convenio con la Comunidad de Madrid por el que las 
BPM de Arganda del Rey pasan a formar parte del Catálogo Único Regional. 

 

2.-MISIÓN.  

Las Bibliotecas Públicas Municipales de Arganda del Rey tienen como misión satisfacer 

las necesidades y demandas de información, educación, formación y ocio de la 

comunidad a la que sirve. 
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3.- SERVICIOS PRESTADOS 
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1. ORIENTACIÓN Y CONSULTA   

Orientación e información bibliográfica personalizada a las consultas que se formulen. X X 

Lectura y consulta en sala facilitando el libre acceso a los fondos. X X 

Reservas de ejemplares en el caso de que estén prestados. X X 

Acceso en línea al catálogo de las bibliotecas de Arganda del Rey Opac, desde la propia 
biblioteca. X X 

Acceso a internet y a programas informáticos en ordenadores situados en la sala de 
multimedia. 

X X 

2. PRÉSTAMO   

Préstamo individual de  fondos: libros, audiovisuales, música, juegos de ordenador, 
audiolibros, por un tiempo determinado, marcado por el tipo de documento y el tipo de 
préstamo. 

X X 

Préstamo colectivo de materiales bibliográficos y audiovisuales a usuarios colectivos, 
entendiendo como tales a entidades, instituciones, asociaciones y otros grupos legalmente 
constituidos y sin fines de lucro. 

X  

Préstamo interbibliotecario 
Permite conseguir de otro centro, por espacio de un tiempo determinado, materiales que no 
se encuentran entre los fondos de la biblioteca. El ámbito geográfico del préstamo 
interbibliotecario será el territorio nacional, excluida la Comunidad de Madrid 

X  

 

3. OTROS SERVICIOS   

Posibilidad de impresión en blanco y negro y en color desde los ordenadores de la sala 
multimedia. X X 

WI-FI en ambas bibliotecas. Los usuarios podrán acceder con su propio dispositivo a internet. 

 
X X 
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 4. FORMACIÓN DE USUARIOS/AS   
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Actividades educativas orientadas a 
fomentar entre los/as usuarios/as un 
uso autónomo, correcto, eficaz y 
eficiente de las Bibliotecas. 

Dónde viven los cuentos 

Dirigidas a Escuelas Infantiles, alumnado de 2-3 años 

Encuentro con los libros  

Dirigidas a 3º de Educación Infantil alumnado de 5 
años 

Conoce tu Biblioteca 

Dirigidas a alumnado de 4º de Educación Primaria 

Cómo funciona una biblioteca 

Dirigidas al alumnado de 1º de Educación Secundaria 

X X 

   

5. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y ANIMACIÓN A LA LECTURA   

Actividades con las que se pretende 
acercar los libros y su mundo, a la 
ciudadanía para despertar la 
curiosidad y desarrollar el interés por 
la lectura desde las edades más 

tempranas hasta la edad adulta. 

 

Sesiones de narración oral X X 

Talleres X  

Club de lectura X  

Taller de poesía X  

Presentaciones de libros, X  

Encuentros con autores X X 

Centros de interés X X 

Bebecuentos X X 

Leemos en familia X X 

Certamen de marca páginas X X 

Certamen literario X X 

Certamen de poesía X X 
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1. DESIDERATAS O SUGERENCIAS DE COMPRA   

Las adquisiciones se realizan, en la medida de lo posible, según criterio bibliotecario 
atendiendo siempre al interés general. X X 

2. APOYO AL ESTUDIO   

Ampliación del horario de apertura de la Sala de Lectura en época de exámenes. X  

3. BIBLIOTECA DE PACIENTES HOSPITAL DEL SURESTE   

Existe un Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Arganda del Rey y el Hospital 
del Sureste de la Comunidad de Madrid para el préstamo colectivo de documentos 

 
  

4. LIBROS LIBRES 

X  
El servicio de Bibliotecas pone a disposición de sus usuarios/as un espacio para fomentar la 
lectura a través del intercambio de libros entre lectores. 

 

5. ADQUISICIÓN DE FONDOS ESPECIALIZADOS   

Permitir la accesibilidad a los fondos de personas con dificultades lectoras. 

 
X X 

6. ESPACIOS DIFERENCIADOS Y ESPECIALIZADOS   

Destinados para infantil y juvenil con salas de consulta y lectura y zona de hemeroteca para 
la consulta de prensa diaria. 

 
X X 

7. OTROS   

Sala de  trabajos colectivos X  

Reprografía en régimen de autoservicio X  
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4.- COMPROMISOS E INDICADORES DE CUMPLIMIENTO. 

COD COMPROMISOS COD INDICADORES (ANUAL) 

C.1. 

Mantener abierto el servicio bibliotecario 
durante todo el año en al menos una de las 
dos bibliotecas del municipio, de lunes a 
viernes, garantizando al menos una 
valoración de 3,5 en una escala del 1 al 5. 

I.1. 
Promedio de nivel de satisfacción en 
una escala de 1 a 5.  
(Encuesta de satisfacción). 

C.2. 

Atender a los usuarios/as de forma 
personalizada con atención y respeto, 
utilizando un lenguaje claro y comprensible, 
garantizando al menos una valoración de 3,5 
en una escala del 1 al 5. 

I.2. 
Promedio de nivel de satisfacción en 
una escala de 1 a 5.  
(Encuesta de satisfacción). 

C.3. 

Mantener ordenado, localizado y 
actualizado el fondo bibliográfico, 
garantizando al menos una valoración de 3,5 
en una escala del 1 al 5. 

I.3 
Promedio de nivel de satisfacción en 
una escala de 1 a 5. 
(Encuesta de satisfacción). 

C.4. 

Realizar el carné, nuevo o duplicado, de 
usuario/a mediante un trámite sencillo y 
rápido, garantizando al menos una 
valoración de 3,5 en una escala del 1 al 5. 

I.4. 
Promedio de nivel de satisfacción en 
una escala de 1 a 5. 
(Encuesta de satisfacción). 

C.5 

Resolver de forma inmediata las consultas 
generales y bibliográficas, garantizando al 
menos una valoración de 3,5 en una escala 
del 1 al 5. 

I.5. 
Promedio de nivel de satisfacción en 
una escala de 1 a 5. 
(Encuesta de satisfacción). 

C.6 

Ofrecer instalaciones, mobiliario, materiales 
y fondos en las dos bibliotecas, adaptadas a 
los distintos grupos de edad de la población, 
contando con un área infantil/juvenil y otra 
para personas adultas, garantizando al 
menos una valoración de 3,5 en una escala 
del 1 al 5. 

I.6 
Promedio de nivel de satisfacción en 
una escala de 1 a 5. 
(Encuesta de satisfacción). 

C.7 

Ofrecer un acceso ágil al servicio de 
préstamo, de forma que la valoración media 
relativa al tiempo de espera en ser 
atendido/a  sea al menos de 3 en una escala 
del 1 al 5. 

I.7 
Promedio de nivel de satisfacción en 
una escala de 1 a 5. 
(Encuesta de satisfacción). 

C.8 

Todas las bibliotecas públicas ofrecerán un 
servicio de terminales para la navegación en 
Internet y conexión Wifi que se regirán por 
una normativa accesible a todos los/as 
usuarios/as. 

I.8 
Nº de usuarios/as que utilizan el 
servicio. 
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COD COMPROMISOS COD INDICADORES (ANUAL) 

C.9 

Elaborar en las Bibliotecas al menos 30 guías 
de lectura y catálogos de novedades, para dar 
a conocer a los/as usuarios/as las novedades 
adquiridas, autores destacados, temas de 
interés y recomendaciones de lectura. 

I.9.1 
Número de guías de lectura y catálogos 
de novedades realizados por las 
bibliotecas 

C.10 

Programar anualmente actividades de: 
Animación a la lectura y Formación de 
usuarios/as dirigida a cada ciclo educativo, 
garantizando al menos una valoración de 3,5 
en una escala del 1 al 5. 
 
Entre las actividades de animación a la 
lectura se realizaran: cuentacuentos, 
bebecuentos, actividades para familias 
talleres, club de lectura, presentaciones de 
libros, encuentros con autores. 

I.10.1 

Número de actividades de animación a 
la lectura, y de formación de 
usuarios/as programadas por las 
bibliotecas. 

I.10.2 
Promedio de nivel de satisfacción en 
una escala de 1 a 5. 
(Encuesta de satisfacción). 

C.11 

Trabajar para alcanzar una valoración de la 
ciudadanía  de 3,5 en una escala del 1 al 5 
respecto a los servicios prestados dentro del 
área en el 80% de los casos. 

I.11.1 
Porcentaje de usuarios/as 
satisfechos/as con una valoración igual 
o superior a 3,5 en una escala de 0 a 5. 

 

Medidas de subsanación: quienes consideren que se ha incumplido alguno de los 

compromisos anteriormente recogidos, podrán comunicarlo a través del Sistema de 

Reclamaciones y Sugerencias del Ayuntamiento de Arganda del Rey (ver apartado 6).  
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5.-DERECHOS Y RESPONSABILIDADES. 

Los principales derechos de la Ciudadanía en general y de los usuarios/as de los 

servicios objeto de esta Carta son:  

 Utilizar los servicios que ofrecen las bibliotecas dentro de los límites establecidos 

en las normas de uso. 

 Recibir la información básica para la utilización de cada uno de los servicios. 

 Recibir atención correcta y eficaz. 

 Ser tratados con respecto y deferencia 

 Conocer la identidad del personal bajo cuya responsabilidad se presta el servicio 

 Recibir información, asesoramiento y colaboración en la localización y acceso a 

los fondos. 

 Exigir responsabilidades a la Administración y personal cuando así corresponda 

legalmente. 

 Presentar sugerencias, reclamaciones y felicitaciones sobre el funcionamiento 

de los servicios. 

 Ejercer derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto a sus 

datos personales, según lo establecido en la normativa de protección de datos 

de carácter personal. 

 Mantener la privacidad de sus datos y consultas. 

Además de derechos, los usuarios y usuarias de las BPM, tienen las siguientes 

responsabilidades: 

 Mantener siempre una actitud correcta y de respeto hacia el personal y los 

demás usuarios/as. 

 Atender y respetar las indicaciones del personal de las Bibliotecas. 

 Hacer uso adecuado de las instalaciones, respetando los espacios, 

equipamientos y documentos, velando por su integridad física. 

 Devolver el material prestado dentro de los plazos establecidos y en las mismas 

condiciones en las que se recibió. 

 Respetar horarios y normas de uso de las Bibliotecas. 

 Respetar la legislación vigente sobre derechos de autor y propiedad intelectual, 

cuando se reproduzca cualquier documento. 

 Responsabilizarse de sus pertenecías durante el tiempo de permanencia en la 

Biblioteca. 

 Facilitar los datos de identificación que sean necesarios para realizar gestiones 

propias del servicio. 
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6.- RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS.   

El Ayuntamiento de Arganda del Rey dispone de un Sistema de Reclamaciones y 

Sugerencias a través del cual la ciudadanía e instituciones públicas o privadas pueden 

ejercer su derecho a presentar sugerencias relativas a la creación, ampliación o mejora 

de los servicios prestados por el Ayuntamiento y reclamaciones por demoras, 

desatenciones, incidencias o cualquier otra anomalía en su funcionamiento, y 

felicitaciones.  

Se pueden presentar sugerencias, reclamaciones y felicitaciones a través de:  

 El Portal Web Municipal. 

 El Teléfono 010.  

 Las Oficinas de Atención a la Ciudadanía. 

 El correo (electrónico o postal) dirigido a la unidad responsable o prestadora del 

servicio objeto de la reclamación (ver apartado 7, “Datos de Localización y 

Contacto” de la Carta de Servicios). Las sugerencias, reclamaciones y 

felicitaciones se contestarán de forma adecuada y con la mayor celeridad 

posible. 
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7.- DATOS DE LOCALIZACIÓN Y CONTACTO. 

ATENCIÓN PRESENCIAL 

Biblioteca Pablo Neruda 

Calle Tiendas nº 8, 28500-Arganda del Rey 

Horario de atención al público: 

Lunes a viernes de 09:00 a 21:00 h. 
Sábados: De 10:00 a 14:00 h. 
Sala infantil: de lunes a viernes de 16:30 a 21:00 h. 
 

 Horario de verano 
Del 1 de julio al 15 de septiembre (ambos inclusive). 
Lunes a viernes: De 9:00 a 14:00h. 
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Biblioteca de “La Poveda” 

Calle Formentera, 1 – 1ª, 28500-Arganda del Rey 

Horario de atención al público: 
 

Lunes a viernes: de 09:30 a 21:00h. 

Sala infantil: de 15:00 a 21:00 h. 

Sábados: de 09:00 a 14:00 (solo sala de estudio) 

 Horario de verano: 

Del 1 al 31 de julio y del 1 al 15 de septiembre. Sala de préstamo y sala infantil: 

de 09:00 a 14:00 h. 

Sala de estudio: 09:00 a 21:00 h 

Agosto cerrado. 
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ATENCIÓN TELEFÓNICA 

 

Biblioteca Pablo Neruda: 010/918711344. Extensiones: 5603 Conserjería; 5601 

Sala Infantil; 5602 Sala Préstamo Adultos; 5606 Sala Lectura-Multimedia; 5604 

Despacho Dirección 

 

Biblioteca “La Poveda”:010/918711344. Extensión: 4704. 

(Si llama desde fuera de Arganda, desde un teléfono móvil o dispone de tarifa 

plana para llamadas a teléfonos fijos). 

 

TELEMÁTICO: 

CORREO ELECTRÓNICO  biblioteca@ayto-arganda.es 

PÁGINA WEB  https://www.ayto-arganda.es/servicios-

cpt/noticias-bibliotecas/bibliotecas-

municipales/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:biblioteca@ayto-arganda.es
https://www.ayto-arganda.es/servicios-cpt/noticias-bibliotecas/bibliotecas-municipales/
https://www.ayto-arganda.es/servicios-cpt/noticias-bibliotecas/bibliotecas-municipales/
https://www.ayto-arganda.es/servicios-cpt/noticias-bibliotecas/bibliotecas-municipales/
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8.- MARCO NORMATIVO. 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas(BOE nº 236, de 2/10/2015). 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.(BOE nº 

236 de 02/10/2015). 

- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local (BOE núm. 312 de 30 de diciembre de 2013). 

- Ley 19/2013, de 9 diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 

y buen gobierno (BOE nº 295 de 10 de diciembre de 2013). 

- Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 

Servicios Públicos (BOE nº 150 de 23/06/2007). Si bien fue derogada con efectos 

de 2 de octubre de 2016, por la disposición derogatoria única.2.b) de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre. Téngase en cuenta que la disposición final 7 de la 

citada ley, en la redacción dada por el art. 6 del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 

de agosto. Ref. BOE-A-2018-12131 establece que las previsiones relativas al 

registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de 

empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la 

Administración y archivo único electrónico, producirán efectos a partir del día 2 

de octubre de 2020, y por tanto, hasta ese momento, se mantendrán en vigor 

los artículos de la presente ley que traten sobre las materias citadas. 

- Real Decreto 951/2005 de 29 de julio, por el que se establece el marco general 

para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado(BOE nº 211 

de 3/09/2005). 

- Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno 

local(BOE Nº 301 de 17/12/2003). 

- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (BOE 
Nº 289 de 03/12/2003). 

- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal (BOE nº 298 de 14/12/1999) y REGLAMENTO (UE) 2016/679, 

Reglamento General de Protección de Datos. (DOUE 4/5/2016). 

- Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Además de la normativa general relativa al régimen local, procedimiento administrativo, 

régimen jurídico de las Administraciones Públicas, atención a la ciudadanía, 

transparencia, participación ciudadana, protección de datos, etc., la normativa 

específica relativa a los servicios objeto de esta Carta es:  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10566.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10566.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13756.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/06/23/pdfs/A27150-27166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2005/09/03/pdfs/A30204-30211.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2005/09/03/pdfs/A30204-30211.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2003/12/17/pdfs/A44771-44791.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-22066-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-22066-consolidado.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
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Pautas Internacionales. 

-Manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca pública/ UNESCO 1994. 

-Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas / FIAB 

2001. Documento que contiene normas y recomendaciones para la prestación del 

servicio de la biblioteca pública.  

Nacional. 

-Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de 

remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados 

establecimientos accesibles al público. (BOE nº 186 de 01/08/2014) 

-Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las Bibliotecas (BOEnº.150 de 
23/6/2007) 

- Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. 
(BOE nº162 de 08/07/2006) 

-Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

(BOE nº 298 de 14/12/1999). 

-Real Decreto 582/1989 de 19 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Bibliotecas Públicas del Estado y del sistema Español de Bibliotecas (BOE nº 129, de 

31/05/1989). 

-Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 

de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE nº24, 28/01/1986). 

Regional. 

-Ley 10/1989, de 5 de octubre, de bibliotecas (BOCM nº254 de 25/10/1989; BOE nº 283 

de 25/11/1989) 

 

Manual de procedimiento. 

-Existe un manual de procedimiento aplicable a determinados servicios que está 

disponible para su consulta en ambas Bibliotecas. 

 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001121/112122so.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/archive/the-public-library-service/pg01-s.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/archive/the-public-library-service/pg01-s.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/01/pdfs/BOE-A-2014-8275.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-12351-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-12351-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2006/07/08/pdfs/A25561-25572.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1989/05/31/pdfs/A16279-16281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1989/05/31/pdfs/A16279-16281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1986/01/28/pdfs/A03815-03831.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Boletin_BOCM/1989/10/25/25400.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1989/BOE-A-1989-27955-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1989/BOE-A-1989-27955-consolidado.pdf

