
MELILLA, PARA LA APORTACIÓN Y
DISTRlBUCIÓN DE CRÉDITO PARA LA ADQUISI-
CIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS PARA LA
MEJORA DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS.

En Madrid, 31 de agosto de 2006.

REUNIDOS

De una parte, la Sra. D.ª Carmen Calvo Poyato,
Ministra de Cultura en virtud del Real Decreto 558/
2004, de 17 de abril, en nombre y representación de
la Administración General del Estado, actúa en el
ejercicio de sus competencias conforme a lo esta-
blecido en la disposición adicional decimotercera en
relación con la disposición adicional decimocuarta
de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

De otra, la Sra. Simi Chocrón Chocrón, Conseje-
ra de Cultura en virtud del art. 10ºj) del Reglamento
de Gobierno y Administración de la Ciudad de
Melilla, en nombre y representación del Consejo de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Ambas partes se reconocen mutuamente, en la
calidad en que cada uno interviene, con capacidad
legal para firmar el presente convenio.

EXPONEN

Primero.- Que el artículo 44.1 de la Constitución
Española establece que los poderes públicos pro-
moverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que
todos tienen derecho.

Segundo.- Que el artículo 149.2 de la Constitu-
ción Española establece que sin perjuicio de las
competencias que podrán asumir las Comunidades
Autónomas, el Estado considerará el servicio de la
cultura como deber y atribución esencial y facilitará
la comunicación cultural entre las Comunidades
Autónomas, de acuerdo con ellas.

Tercero.- Que el artículo quinto del Estatuto de
Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla esta-
blece que las instituciones de la Ciudad de Melilla,
dentro del marco de sus competencias, ejercerán
sus poderes con los siguientes objetivos básicos: el
fomento de la calidad de vida, mediante la protec-
ción de la naturaleza y del medio ambiente, el
desarrollo de los equipamientos sociales y el acce-
so de todas las capas de la población a los bienes
de la cultura.

Asimismo, el artículo 21.1.15) establece que la
Ciudad ejercerá la potestad normativa reglamen-
taria y las facultades de administración, inspec-
ción y sanción en la competencia de promoción y
fomento de la cultura en todas sus manifestacio-
nes y expresiones.

Cuarto.- Que el Manifiesto de la IFLA/UNESCO
sobre la biblioteca pública dice que todos los
grupos de edad han de encontrar material adecua-
do a sus necesidades. Las colecciones y los
servicios han de incluir todo tipo de soportes
adecuados, tanto en modernas tecnologías como
en materiales tradicionales. Son fundamentales
su alta calidad y adecuación a las necesidades y
condiciones locales. Los materiales deben reflejar
las tendencias actuales y la evolución de la
sociedad, así como la memoria del esfuerzo y la
imaginación de la humanidad.

Quinto.- Que las Directrices IFLA/UNESCO
para el desarrollo del servicio de bibliotecas públi-
cas dicen en su apartado 4.2, que es imprescin-
dible mejorar permanentemente los fondos para
que las personas dispongan de un surtido cons-
tante de materiales nuevos y para satisfacer las
demandas de servicios nuevos y de diferentes
niveles de uso; en el 4.5, que todas las bibliotecas
públicas, independientemente de su tamaño, han
de poseer materiales en diversos formatos. El
mantenimiento de los fondos, por lo tanto, afecta
a todos los materiales, sea cual sea su presenta-
ción. Aquellos a los que se pueda acceder libre-
mente deberán estar en buenas condiciones y
contener información actualizada. Un fondo de
buena calidad, aunque pequeño, será más útil que
otro mayor que contenga una gran proporción de
libros viejos, estropeados y anticuados, y en el
que los títulos más nuevos puedan perderse en
medio de muchas obras mediocres. Al utilizar
referencias anticuadas, se corre el riesgo de dar al
usuario informaciones inexactas; en el 4.5.1, que
los fondos de la biblioteca son un recurso dinámi-
co. Exige una llegada constante de materiales
nuevos y la salida de materiales antiguos para que
sigan siendo importantes para la comunidad y
tengan un nivel aceptable de actualidad. Los
índices de adquisiciones son más significativos
que el tamaño de los fondos; y, por último, en el
4.6 que, en líneas generales, los fondos deberán
tener entre 1,5 y 2,5 libros por persona. La canti-
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