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Introducción
Tal y como refleja el Reglamento del Archivo en los Art. 14 y 15, todas las funciones que realiza el Archivo
tienen como objetivo final hacer accesible la documentación a los servicios propios del Ayuntamiento así
como a los ciudadanos.
La Política de la Calidad del Archivo Municipal de Getxo es un factor estratégico para la mejora de las actividades
por ello el Archivo se compromete a impulsar, liderar y coordinar la implantación, mejora y revisión periódica de
las actividades del Sistema de Gestión de la Calidad en lo que respecta al Archivo, enfocándola a la satisfacción y
expectativa de sus clientes, tanto internos como externos, y a la mejora continua.

Un compromiso con

La Calidad

Con la finalidad de conseguir un Archivo ágil, eficaz y eficiente, al mismo tiempo transparente y colaborativo al
servicio de las necesidades de Getxo y la sociedad Getxoztarra, siempre dentro del marco legal que articula
dicho servicio, creamos la Carta de Compromisos, un instrumento para facilitar el conocimiento por parte de
la ciudadanía de las prestaciones que puede demandar y para difundir los compromisos que asume el Archivo
Municipal con el objeto de mejorar la calidad de sus servicios.
Uno de los ejes principales que articula el plan de Calidad del Ayuntamiento de Getxo comprende la orientación
hacia la ciudadanía y orientación hacia las personas de la organización. Es dentro de este Plan de Calidad donde
el Archivo crea esta Carta de Compromisos, compromisos de cara al ciudadano, y compromisos de cara a la
Administración. A través de esta Carta informamos con detalle sobre los servicios del Archivo a tu disposición, y de
los compromisos que el Archivo ha adquirido a la hora de prestarlos, un compromiso contigo.

Aprobada por la Junta de Gobierno el 04/10/2011

Servicios que presta

El Archivo
A las Áreas del Ayuntamiento

• Recibir, ordenar, codificar y conservar debidamente los documentos municipales que existan
previamente y que se generen en el ejercicio de las funciones municipales.
• Facilitar la documentación en forma de préstamo cuando le sea solicitado por dichas áreas.
• Facilitar por vía digital la información recogida en los Libros de Actas de Pleno del Ayuntamiento en
el período de 1940 al 2000.

A la Ciudadanía en general

• Facilitar toda la documentación custodiada en el Archivo en forma de consulta con las restricciones
•
•

derivadas de la normativa vigente y en los horarios e instalaciones definidas al efecto para realizar
la consulta.
Realizar copias de la documentación requerida, siempre sujeto a la ordenanza fiscal reguladora de
las tasas por expedición de documentos administrativos.
Consulta On-line de los Fondos Históricos. (Fichas descriptivas entre los años 1743 a 1950)
http: //www.getxo.net

Derechos y
deberes de los
ciudadanos en
relación con los
servicios que se
prestan

El acceso a los documentos del Archivo es libre para todos los ciudadanos mayores de
edad que, o bien son parte interesada en los procesos administrativos que los documentos
contienen, o bien necesitan datos o desean investigar.
Los ciudadanos tienen derecho a consultar los documentos conservados en los
Archivos Municipales, y las limitaciones a este derecho no son otras que las derivadas de
la naturaleza de los documentos, de su estado de conservación o de las impuestas por la
legislación vigente.
En el caso de querer acceder a los expedientes de acceso libre, tan sólo necesitarás
presentar tu DNI, con el fin de formalizar la consulta y guardar registro de la misma.
Existen cautelas legales para proteger el acceso a los documentos que contienen datos
de carácter personal, que se citan más adelante y en el propio Reglamento del Archivo
(Art. 18, 19, 20, y 21). En el caso de querer acceder a estos expedientes de acceso
restringido necesitarás presentar un documento que te vincule al expediente que quieras
consultar. Para ello te hará falta acreditar el interés legítimo mediante cualquier prueba
válida en derecho. Obligatorio presentar:

•

DNI del consultante así como DNI y autorización del titular en caso de delegar la consulta.

Y entre otros, los documentos que puedes utilizar para acreditar tu interés legítimo:

•
•
•

Copia de las Escrituras de compraventa del piso, lonja, etc.
Copia del Contrato de Alquiler si está a tu nombre, en caso contrario necesitarás
autorización del titular a tu nombre.
Autorización de la Comunidad de Propietarios, o del Administrador de la Comunidad a
acceder al expediente de construcción que quiera ser consultado.

¿Cuáles son nuestros compromisos?
1. Garantizar la competencia profesional y buen trato por parte de nuestro personal, con una valoración no inferior
a 7 sobre 10 por parte de las personas que utilizan nuestros servicios.

2. Resolver las consultas del ciudadano y de la Administración de manera inmediata.
3. Obtener por parte de la ciudadanía que utiliza los servicios del Archivo unos resultados no menores de 7 sobre

10 en los siguientes items de satisfacción:
Satisfacción con la información del servicio.
Valoración de la coordinación y atención del personal del archivo.
Condiciones y adecuación de la Sala de Consultas.
Valoración de la calidad de los servicios ofrecidos.
4. Actualizar mensualmente los fondos del Archivo con expedientes y documentación generada por las demás
oficinas del Ayuntamiento.
5. Responder el 100% de los préstamos solicitados en un plazo igual o inferior a 2 días laborables.
6. Realizar en el acto las fotocopias que solicites presencialmente, cuando sean menos de 20 fotocopias DIN-A4 o
DIN-A3.
7. Realizar en un plazo máximo de 3 días laborables las reproducciones de planos completos que solicites
presencialmente.
8. Realizar en un plazo máximo de 10 días laborables las reproducciones en otros soportes que solicites
presencialmente, cuando la solicitud sea menor de 10 copias en papel fotográfico, de 10 digitalizaciones o copia
en CD.
Nos comprometemos a difundir en la página Web (http: //www.getxo.net) y en el tablón de anuncios de la sala
de consultas el grado de cumplimiento de compromisos mediante la difusión mensual de los indicadores.

•
•
•
•

¿Cómo lo medimos?
1.
2.
3.
4.

Evaluando la satisfacción de las personas usuarias del Archivo municipal mediante una encuesta
específica
Realizando el seguimiento mensual de los compromisos a través de los Indicadores de Satisfacción
de Usuarios Externos, Préstamo y Consulta, Recepción y Reprografía.
Analizando los registros del Sistema de Gestión de la Calidad del Área que permitan la verificación
de los compromisos adquiridos.
Con el seguimiento del cumplimiento de los compromisos en las actas del Comité de Calidad y de
la Revisión de la Dirección del Área.

Normativa principal
1. REGLAMENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL, 2004.
2. ORDENANZA FISCAL reguladora Tasa por Expedición
documentos administrativos.
3. LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español (B.O.E 29-06-1.985).
4. Decreto 232/2000 Reglamento de los Servicios Archivo y
Normas Reguladoras del Patrimonio Documental del País
Vasco.

5. Norma española UNE-EN ISO 9001.
6. LEY ORGÁNICA 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Caracter Personal
7. LEY 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
8. Norma española UNE 93200.
9. Otra normativa. Ver página Web (http://www.getxo.net)

Quejas y

Sugerencias

El Archivo dispone de Encuestas de satisfacción de
clientes específicos, que se cumplimentan en la Sala de
Consultas. Estas encuestas específicas solicitan siempre
la opinión acerca de los siguientes aspectos:
Información del servicio
Coordinación y atención del personal del Archivo
Sala de Consultas
Calidad del Servicio ofrecido
Valoración global

•
•
•
•
•

El Ayuntamiento de Getxo dispone de otros métodos para
canalizar tus inquietudes o insatisfacciones: en las Oficinas
de Atención Ciudadana repartidas por todo el municipio:
OAC Las Arenas: C/Caja de Ahorros, 22
OAC Sta. Mª Getxo: C/Benturillena, 17
OAC Algorta: C/Juan Bautista Zabala, 6
OAC Casa Consistorial: C/Fueros, 1

Telf: 94 466 02 66
Telf: 94 466 01 66
Telf: 94 466 03 66
Telf: 94 466 00 66

Y a través del programa de Quejas y Sugerencias de la pág. Web
http: //www.getxo.net
Recibida la Queja o Sugerencia, las actuaciones realizadas se
informarán al interesado en un plazo máximo de 20 días laborables.

Las quejas y sugerencias nos ayudan a
mejorar nuestros compromisos. Con el
objetivo de conocer el grado de satisfacción
de los usuarios del Archivo y al mismo
tiempo identificar los principales focos de
insatisfacción te invitamos a participar en la
mejora de gestión del departamento. Para ello,
agradeceríamos tu colaboración al realizar
las Encuestas de Satisfacción específicas
comprometiéndonos a difundir los resultados
en el tablón de anuncios de la sala de consultas
y la pág. Web. http: //www.getxo.net.
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