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NOTA. La versión web de este documento, disponible en el apartado Biblioteca y
Documentación, permite el acceso directo mediante los vínculos a los recursos
referenciados.
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Presentación
El Servicio de Biblioteca, Documentación y Archivo gestiona el patrimonio
documental y bibliográfico de la Junta General, da apoyo informativo a la
actividad parlamentaria y pone sus recursos a disposición de diputados,
grupos parlamentarios y personal de la Junta General e investigadores.
La Biblioteca y el contenido documental del Servicio están
expresamente recogidos en el artículo 279 del Reglamento de la Junta
General: «1. El Parlamento deberá poseer una biblioteca con un fondo
bibliográfico y documental adecuado a las necesidades del Parlamento. 2. El
Presupuesto de la Cámara contendrá anualmente una consignación para la
biblioteca».

Dependencias
del
Servicio
de
Biblioteca, Documentación y Archivo
Palacio de la Junta General. Sala de lectura

Este espacio ofrece monografías especializadas en diversas materias del
derecho, tanto público (constitucional, parlamentario, organización
territorial, política…), como civil, penal, procesal, administrativo, de
procedimiento, etc.-. También dispone de secciones de historia, ensayo,
biografías, filosofía y, por supuesto, obras sobre Asturias.
La distribución espacial de estas materias será informada por el
personal del Servicio.

Uso y disponibilidad.

En la Sala de Lectura del Palacio se ofrece atención personalizada
(consultas, préstamos y devoluciones) de lunes a viernes entre 12 y
14 horas. Fuera de este horario podrá contactar con los miembros del
Servicio en las dependencias del edificio administrativo, por correo
electrónico o por teléfono, según se detalla al final de este documento,
apartado «canales de atención y contacto».
Con autorización previa se pueden establecer consultas fuera de este
horario.
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Sala de lectura del Palacio

Si ha ido a la Sala de Lectura sin la presencia de personal del Servicio,
recuerde que debe avisar. Consulte libremente los libros que desee, pero deje en
la mesa del bibliotecario los libros que haya consultado. No los coloque, lo
haremos nosotros.

Si precisa llevarse algún libro y no ha podido contactar con el
personal, escriba en una nota (disponibles en la mesa del bibliotecario) su
nombre y el código de barras del libro (número de siete dígitos. Ej: 1023952).
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Edificio administrativo
Los fondos bibliográficos más voluminosos, obras de consulta y referencia
y las obras retiradas de la Biblioteca del Palacio, las revistas, así como el
contenido del Archivo de la Cámara y los despachos de trabajo del personal
se encuentran en espacios y depósitos de la planta baja de las dependencias
administrativas de la Junta General (Edificio Administrativo calle Cabo
Noval).

Edificio de las dependencias administrativas en la calle Cabo Noval.
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El área de documentación y depósito bibliográfico dispone de obras de consulta
y referencia, diccionarios, colecciones generales, de historia, legislación y
jurisprudencia, además de títulos monográficos de colecciones cerradas,
publicaciones periódicas y revistas especializadas. También forman parte
obras diversas, informes, dictámenes o dosieres documentales, por citar
algunas variables. Todo el contenido está organizado en las zonas de acceso
y en dos depósitos bibliográficos sitos en los sótanos del Servicio. El área de
archivo cuenta con tres depósitos para la custodia del fondo documental del
Parlamento y del extinto Procurador General, este en calidad de depósito.

Sala de lectura del edificio administrativo

La consulta de estos documentos se realiza por intermediación del
personal del Servicio previa solicitud.
Tiene a su disposición un espacio para lectura y consulta.
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Funciones
Las funciones del Servicio están establecidas por las «Normas reguladoras
de la estructura orgánica de la Secretaría General de la Junta General
(Acuerdo de la Mesa de 30 de enero de 2018: BOJG/X/C/49).
Artículo 9. El Servicio de Biblioteca, Documentación y Archivo
Son funciones del Servicio de Biblioteca, Documentación y Archivo:
a) Gestionar la Biblioteca de la Junta General.
b) Elaborar dosieres documentales para la actividad parlamentaria.
c) Proponer y asumir la dirección técnica de los estudios destinados a
poner en valor y recuperar la historia de la Junta General y su patrimonio
histórico-artístico.
d) Organizar y tratar el patrimonio documental generado o recibido por
la Junta General.
e) Elaborar informes de valoración documental previos a la decisión de
eliminación o conservación de documentos y fijar los calendarios de
conservación.
f) Gestionar el Archivo de la Junta General.
g) Desempeñar las tareas que le asignan las Normas de las Política de
Gestión de los Documentos Electrónicos de la Junta General
h) Mantener actualizada, en las materias de su competencia, la
información de la página web de la Junta General.

Además, se han dictado Normas para la organización y utilización del Archivo
de la Junta General (BOJG, serie F, nº 18, 30 de marzo de 1992) y Normas para
el uso de los fondos de la Biblioteca de la Junta General (BOJG, serie F, nº 16, 23
de marzo de 1992) [enlace].
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Servicios
Algunos de los servicios ofrecidos son accesibles en la web institucional:
•
•
•
•
•

https://www.jgpa.es/biblioteca-y-documentacion
https://www.jgpa.es/catalogo-bibliografico
https://www.jgpa.es/documentos-historicos
https://www.jgpa.es/archivo
https://www.jgpa.es/red-parlamenta

Web institucional

Catálogo
General

bibliográfico

de

la

Junta

https://www.jgpa.es/catalogo-bibliografico

Permite consultar toda la documentación procesada por el sistema de
gestión bibliotecaria. De uso sencillo, facilita buscar contra todo el
contenido o según nuestra preferencia. Los registros de biblioteca digital
son accesibles desde la misma descripción bibliográfica (texto completo).
Las monografías (libros) recientes, a partir de 2019, llevan incorporada la
portada y un pdf con el sumario, salvo que aún estén en proceso (frecuente
en «últimas novedades»).
En los catálogos y publicaciones del Servicio están disponibles otras
suscripciones a bases, revistas o diarios digitales. Cualquier documento
de acceso libre permite su recuperación inmediata a través del asiento
bibliográfico. Si su acceso está restringido por suscripción, se indica
expresamente si se puede recuperar o es preciso solicitarlo.
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Bibliografías recomendadas y especializadas
Bibliografías recomendadas se actualizan con periodicidad variable por
temas o tipos de documentos. Se accede desde la página inicial del catálogo.

Acceso al catálogo bibliográfico

Difusión de la información (a través de la web y también por lista de distribución)

https://www.jgpa.es/biblioteca-y-documentacion > Documentación periódica

[Periodicidad quincenal (en caso de cambio se indica en la web)]
Avance de sumarios de revistas recibidas
Relacionamos las revistas recibidas en el periodo de referencia y facilitamos
los sumarios del contenido.
Documentación informativa
Informamos de las leyes del Estado y de las comunidades autónomas, así
como de normas de interés; de las iniciativas que se debaten en los
parlamentos territoriales; reales decretos; normas de la Unión Europea;
jurisprudencia constitucional y noticias de interés legal o de actualidad.
Iniciativas legislativas y leyes
Incluimos el estado de tramitación de las iniciativas legislativas en nuestra
Cámara, así como los planes y programas y las leyes aprobadas.
[Periodicidad mensual o bimestral]
Información bibliográfica
Recoge los libros ingresados en la Biblioteca de la Cámara en el periodo que
se indica incluyendo la catalogación de cada material, un breve resumen
editorial y acceso a la portada e índice o sumario.
Boletín de sumarios
Incluye la relación de revistas recibidas durante el periodo de referencia, los
sumarios de los números recibidos y una selección de artículos.
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Otros recursos digitales

Aunque el libre acceso a diversas bases de datos ha abierto un campo que
parece inagotable para conseguir informaciones específicas y fiables (BOE,
UE, webs ministeriales, de gobiernos, parlamentos, organismos judiciales,
etc.) hay necesidades más singulares y especializadas para las funciones y
competencias del Parlamento y sus activos que deben ser cubiertas de otro
modo.
Mediante acceso IP desde los terminales de la Junta General, con
suscripción gestionada por el Servicio y accesibles desde el catálogo de
Biblioteca, en el apartado «Bases documentales y bibliográficas», están
disponibles los siguientes recursos especializados: Bases de datos
documentales de Aranzadi (Aranzadi Insignis), Wolters Kluwer y la Biblioteca
Digital Aranzadi

Aranzadi Insignis
https://www.jgpa.es/catalogo-bibliografico > Bases documentales y
bibliográficas > Aranzadi/Servicio Aranzadi (acceso intranet) > Acceso a
la base de datos

Página inicial de Aranzadi Insignis/Instituciones, desde donde tendrá acceso a las bases de legislación,
jurisprudencia, bibliografías y otras- (conexión IP desde la intranet).

Wolters Kluwer
https://www.jgpa.es/catalogo-bibliografico > Bases documentales y
bibliográficas y > La Ley Digital Bases Wolters Kluwer (acceso intranet)
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Página inicial de Wolters Kluwer (conexión IP). Están operativas las opciones «Base de datos» y «Boletines
electrónicos». Las publicaciones de Smarteca, de acceso restringido, son recuperables solicitadas a este Servicio.

Biblioteca Digital Aranzadi
https://www.jgpa.es/catalogo-bibliografico > Bases documentales y
bibliográficas > Biblioteca Digital Aranzadi: fondo bibliográfico (acceso
intranet)

Página inicial de Biblioteca Digital Aranzadi, con más de un millar de títulos disponibles (conexión IP). Si
no localiza el título deseado póngase en contacto con nosotros.
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La relación completa de los títulos de la biblioteca digital se encuentra
disponible para descarga en el registro bibliográfico adjunto del catálogo de
la Biblioteca en información cerrada a 2018.

Red Parlamenta
https://www.jgpa.es/red-parlamenta

Red Parlamenta facilita los contenidos de un portal específico colaborativo que

está alimentado por las informaciones ofrecidas por cada uno de los
parlamentos de las Comunidades Autónomas que participamos en este
proyecto. Desde el año 2009 los servicios documentales de los parlamentos
territoriales hemos puesto en marcha esta oferta informativa abierta a todos.
Cuenta con el apoyo de las cámaras autonómicas y también con el aval de
la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos (COPREPA) y
se ha convertido en una importante fuente de información parlamentaria.
Este portal es abierto y puede consultarse desde internet.

Página de acceso a Red Parlamenta (acceso abierto en Internet).
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Informaciones de apoyo a la actividad
parlamentaria
https://www.jgpa.es/biblioteca-y-documentacion > Cuadernos

Cuadernos. Materiales Informativos
Dosieres comparados para la tramitación de proyectos o proposiciones de
ley, donde se recogen las leyes, iniciativas a debate, jurisprudencia y
bibliografía atinente al tema que se trate, manteniéndolo actualizado
mientras dure su tramitación. Cuando son retirados de la web siguen
siendo accesibles desde el catálogo bibliográfico.
Cuadernos. Serie Especial
Dosieres realizados con algún motivo específico o a petición expresa de la
Secretaría General que puedan resultar de interés. Cuando son retirados de
la web siguen siendo accesibles desde el catálogo bibliográfico.

Acceso a informaciones desde https://www.jgpa.es/biblioteca-y-documentacion

https://www.jgpa.es/composicion-y-eleccion

Histórico de parlamentarios
Composición de la Junta General del Principado de Asturias desde 1982.
Incluye la relación de todos los diputados por legislaturas, además de un
índice onomástico. Asimismo, incorpora la elección de los senadores por
designación autonómica.
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https://www.jgpa.es/composicion-y-eleccion

Histórico de Consejos de Gobierno
Consejos de Gobierno del Principado de Asturias desde 1982. Se ordenan
todos y se da la composición de todos los Consejos de Gobierno y cambios
habidos en cada caso y se completa con una relación final alfabética de
Presidentes y Consejeros del Gobierno de la Comunidad Autónoma.
https://www.jgpa.es/orientacion-y-control-del-gobierno

Archivo de la Junta General
El Archivo de la Junta General es archivo central e histórico del parlamento
asturiano, y como tal, depósito final de los documentos generados por la
Cámara desde su creación en 1982 con independencia de su soporte o
formato. Es además responsable de la planificación y ejecución de medidas
organizativas de gestión de documentos descritas en la Política de Gestión de
Documentos Electrónicos y de administrar el archivo electrónico de la
Cámara.
•
•

En proceso de adaptación a la normativa vigente sobre eadministración, archivo electrónico y estándares archivísticos.
En proceso de migración a plataforma Atom 2.2. [entorno de
desarrollo]

AtoM, software libre basado en estándares de descripción archivística, multilingüe y capaz de gestionar
múltiples repositorios, originalmente creado con la ayuda y el soporte del International Council on Archives

Guía de fondos
En la actualidad el Archivo gestiona dos fondos documentales: el de la Junta
General del Principado de Asturias (1982-) y el del extinto Procurador General del
Principado de Asturias (2006-2013).
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Ministerio de Cultura y Deporte. Censo Guía de Archivos de España.
Archivo de la Junta General del Principado de Asturias.
Ministerio de Cultura y Deporte. Censo Guía de Archivos de España.
Fondo documental Junta General del Principado de Asturias.
Ministerio de Cultura y Deporte. Censo Guía de Archivos de España.
Fondo documental del Procurador General del Principado de Asturias.

Ministerio de Cultura y Deporte. Fondo documental Junta General del Principado de Asturias.

Elaboración documental. Inventarios y catálogos
Ofrecen información contextualizada de los expedientes y, eventualmente
acceso a copias digitales de estos. Una pequeña muestra se encuentra
disponible en red:
https://www.jgpa.es/archivo

El resto se está migrando a la nueva plataforma, aún en entorno de
desarrollo.
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Es accesible el Cuadro de clasificación documental (actualizado a mayo de 2020)

Otros apartados del Área de Archivo. Procesos del Archivo de la Junta General:
1) Clasificación; 2) Descripción; 3) Conservación; 4) Transferencia; 5)
Calificación; 6) Eliminación. Cada uno incluye documentos de interés para
la gestión archivística
Acceso a la información

• El acceso a la información de sus fondos está
Reglamento de la Cámara y las Normas para la
utilización del Archivo de la Junta General aprobadas
Mesa (BOJG nº 18, serie F, de 30 de marzo de 1992).
• La solicitud de acceso puede realizarse a través
habilitado a tal efecto.

regido por el
organización y
en 1992 por la
del formulario

• Las peticiones de información requeridas por los diputados se

tramitan según el artículo 15 del Reglamento de la Junta General:
«Los Diputados también tienen derecho a recibir, directamente o a través de
su Grupo, la información y documentación parlamentaria necesaria para el
desarrollo de sus tareas. Los Servicios Generales de la Cámara, a través de
la Presidencia, tienen la obligación de facilitársela».

Catálogo del patrimonio histórico de la
Junta General
Instrumento de control y difusión del patrimonio histórico del parlamento,
realizado en cumplimiento de lo encomendado en el artículo 9. c) de las
Normas reguladoras de la estructura orgánica de la Secretaría General de la Junta
General. El catálogo ofrece información sobre la tipología, características
técnicas, contexto de adquisición y autoría de cada pieza.
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Accesible por intranet (AtoM), está proyectada su difusión pública en
Internet.

Registro del catálogo de patrimonio artístico. AtoM 2.0
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Textos históricos: la recuperación de la
historia de la Junta General
https://www.jgpa.es/documentos-historicos

La denominación del Parlamento del Principado de Asturias como Junta
General trae consecuencia de la existencia de una institución histórica en la
que los redactores del Estatuto de Autonomía quisieron ver un precedente
representativo de los concejos y sus elegidos lo suficientemente
significativo como para preservar su memoria, dándole al parlamento su
nombre. Así la Junta General del Principado de Asturias, que tanta
importancia tuvo en la vida político-administrativa del territorio, como
contrapeso a los delegados regios, entre los siglos XV-XIX renació en el
Estatuto como parlamento de la Comunidad Autónoma.
Caso de denominación singular en el Estado, esta Junta General
hubo de «luchar» contra el desconocimiento de la institución
que le había dado el nombre. Todos los demás eran
«parlamentos», «asambleas» o «cortes». Solo los gobiernos de
otras CCAA eran «juntas».
Desde muy pronto se inició una labor de recuperación de la
historia institucional del Principado de Asturias y desde 1996
quedó adscrito al Servicio este cometido, materializado en una
serie de publicaciones, entre ellas destacan las colecciones, que
continúan, de Actas Históricas y de Documentos de Historia de
Asturias.
Además, se han realizado, con motivo de efemérides diferentes
otras publicaciones destinadas al conocimiento de la historia
del Principado y sus instituciones, en particular la Junta
General.
Para esta labor se cuenta con el Área de Ciencias y Técnicas
Historiográficas de la Universidad de Oviedo y de becarios de
formación en convocatoria abierta (filología e historia).

Actas y documentos históricos
Este apartado web facilita algunos de los libros editados por la Junta
General y cuya responsabilidad se adscribe a este departamento
relacionados con la recuperación de la historia institucional de Asturias. Así
son accesibles las Actas Históricas, además de las conferencias de
presentación. Se completa con la puesta a disposición de usuarios e
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investigadores de otros documentos tales como un «acta de una Junta
General de 1444 en el desaparecido convento de San Francisco», «la carta de
Jovellanos sobre el blasón de Asturias» o una serie de textos sobre la guerra
de la Independencia en Asturias y sobre los diputados asturianos en la
Constitución de 1812. Se trata éste de un apartado al que iremos
incorporando otras publicaciones o documentos resultado de la
recuperación de la historia de las instituciones en Asturias.

Algunas de las publicaciones de historia de la Junta General.

Otras ofertas no oficiales de participación cultural y divulgación en redes sociales.
Responsabilidad de la Bibliotecaria-Archivera.
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Canales de atención. Contacto
Jefa del Servicio/Bibliotecaria‐Archivera
Josefina Velasco Rozado
985107514 | josefina.velasco@jgpa.es

(Área de Archivo)
María Luz Sol García

985107518 | mariluz.sol@jgpa.es

(Área de Revistas)
Felicidad Montes Díaz

985107517 | feli.montes@jgpa.es

(Biblioteca y Documentación)
Manuela Martínez Ferrero

985107516 | manoli.martinez@jgpa.es

Mercedes Laura Martín Rodríguez

985107515 | mercedes.martin@jgpa.es

Lunes a viernes, 9:00/14:00
Además, puede establecer contacto a través de la web institucional [jgpa.es]
apartado Portal de Transparencia/Formulario de solicitud de información
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