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PKESEN17Ci6W
a promulgac16nde nuestra Constituci6n supuso la entrada de Espana en un sistema de

derechosy libertades que nos equipar6 a las sociedades democrgticas del resto del
mundo. Nuestra Carta Magna vino a reconocer derechos individuales y colectivos de
todos las personas que habitan en nuestro territorio y la edificaci6n de un nuevo concepts de Estado, mucho mis descentralizado y cercano a los ciudadanos.
La creaci6n de las Comunidades Aut6nomas supuso la existencia de nuevas Admlnistraciones,
cuyos objetivos se centraron en elaborar nuevas politicas pOblicas. Polfticas realistas, fundamentadas en el desarrollo social y econ6mico de su territorlo, en paliar las consecuencias de
centralismo y en hager desaparecer las desigualdades del pasado.
En 1983. el Estatuto de Autonomfa de Castilla-La Mancha dio lugar al naclmiento de la Junta de
Comunidades. En pocos adios, las polfticas pOblicasdirigidas a rehacer el pasado y a consolidar el presente se transformaron en proyectos dirigidos a construir un futuro prometedor.
La Consejerra de Administraciones POblicastiene entre sus objetivos principales la organizaci6n
de una Adminlstraci6n dada vez mgs democr6tica. Un concepto de democracla que se fundamenta en los principios de eficacia y profesionalidad de las instituciones y funclonarios pObllcos,
en la transparencia y publicidad de sus actuaciones, y en el establecimiento de cauces de participaci6n ciudadana de todos los castellano-manchegos.
Conseguir todos estes objetivos supone implantar un aut6ntico servicio de informaci6n

abierto a todos los ciudadanosy que integre a today las administraciones pOblicasde nuestra
Regi6n. Una clara disposici6n para ampliar y fortalecer una relaci6n permanente entre los habitantes de la Comunidad y los servicios pOblicoscualquiera que sea su gmbito de competencias.
Esta es la raz6n. por la cud esta Consejeria posee un programs de impulse, fomento y coordinaci6n de las Entidades Locales.
Elaborar politicas pOblicasal servlcio de las personas, exige un esfuerzo permanente de transformaci6n y adecuaci6n de nuestras instituciones a las necesidades individuales y colectivas de
Castilla-La Mancha. Es necesario rechazar la polarldad administraci6n-administrado, y pretender que nuestra sociedad es un colectivo inmaduro que debe ser tutelado permanentemente.
Por el contrario, la Junta de Comunidades es consciente que la democracia es consecuencia de
la participaci6n de todos, de la satisfacci6n personal y de la defensa comOn de principios generates y derechos fundamentales.
Cuando a principios del arlo 2001, la Consejeria incorpora competenclas relacionadas con los archivos de
la Junta de Comunidades y de las Entidades Locales, lo hace plenamente consciente de la importancia
de la gesli6n de la documentaci6n pOblicacomo elements ahadido de un sistema de informaci6n integra-

do. En estos Oltimosadiosse ha promovido desde el departamento la puesta en funcionamiento de seivicios de infomlaci6n ciudadana. como las OIRes, el te16fono012, el registro Onico, la ventanilla empresarialo la pagina Web de la Junta. Estos primeros pasos nos han conducido a la configuraci6n de un sistema global de informaci6n que permita obtener a nuestros ciudadanos una informaci6n veraz, rapida y Otis.

5

U
Jsotl deCc=oe11:!nd:

Castillo.La Mancha

Este es el lugar que ocupan los archivos en el send de Administraciones POblicas:el de la
informaci6n y el del reconocimiento de derechos. La Uni6n Europea, en su Carta de Derechos
Fundamentales, dispone coma un derecho fundamental de los ciudadanos europeos el acceso a
la informaci6n contenida en los documentos pOblicos.
La gesti6n de los archivos atafie a la eficacia de las Administraciones POblicas, al derecho de
los ciudadanos a acceder a la informaci6n que les interesa, al access de todos a la cultura y a
la identidad de nacionalidades y regiones. Cualquier organizaci6n humana tiene como objetivo
fundamental conseguir la mayor eficacia posible en el cumplimiento de los fines que le son propios; icuanto mAs en las instituciones pOblicas, cuya finalidad se centra en gestionar servicios
Imprescindibles para los ciudadanosl
Los archivos cumplen una misi6n dentro de las estructuras administrativas: organizar la documentaci6n y gestionar la informaci6n contenida en los mismos, de forma que cualquier actividad
no se duplique, se justifique de forma coherente y se obtenga la mayor cantidad de datos que
permita una resoluci6n mgs eficaz. Estas resoluciones deben custodiarse convenientemente,

pues, no en vane, su contenido supone la existencia veraz de una sergede hechos que testimonian y justifican los derechos y deberes de los ciudadanos en su relaci6n con el Estadol contenidos que las instituciones pOblicastutelan con objeto de garantizar su acceso a todas las personas que poseen un gusto interns. S61olos archives mantienen la capacidad de facilitar el uso

pOblicode los documentosde libre consulta o de impedir el acceso de aquellos sujetos a restricciones
Sin olvidar que los documentos, desde el mismo memento en que se generan, son patrimonio
hist6ricol y como bienes culturales son fuente primaria para la investigaci6n hist6rica y elementos utilizables en las actividades dirigidas a la difusi6n cultural. Su consulta y exposici6n permitird que los castellano-manchegos adquieran la informaci6n necesaria para conocer su pasado.
Un pasado que tambi6n sieve para testimoniar la identidad colectiva de los pueblos; y que los

archives, coma lugares en donde se reOnen el mayor nOmerode documentos, cimentan las
bases de su existencia.La expresi6n escrita de to que fuimos refleja parte de la realidad de lo
que somos, demuestra el esfuerzo de las sociedades para desarrollarse, enriquecerse y formarse. Son una muestra tangible de donde venimos y uno de los sfmbolos de la existencia de
una evoluci6n continua.
Cumplir estos fines en el gmbito de los archivos presupone la existencia de un modelo, de una
estructura de coordinaci6n y cooperaci6n que englobe a todos los archivos de la Regi6n. Un

Sistema de Archives" que garantice su corrects funcionamiento en las distintas
AdministracionesPOblicas.

Estaes la raz6nde que nos encontremosaqua,y de la invitaci6nque hemoshecho a tres
ComunidadesAut6nomas. Tree administraciones que tienon los mismos objetivos y que sin
embargo, dentro de la especializaci6n que exigen los archivos, han side capaces de configurar

modelos de coordinaci6ny participaci6ndistintos. Debemos agradecer al Principado de
Asturias, a la Regi6n de Murcia y a la Diputaci6n General de Arag6n que, amablemente, hayan

aceptado intervenir en este fora y mostrarnos sus experiencias mgs relevantes. Ensefianzas
que, sin ninguna duda, podremos aplicar a nuestro propio modelo, dentro del af6n que nos ha
caracterizado de mejorar y adecuar nuestra politica a la realidad de nuestros archives.
6
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La elecci6n de los ponentesno ha sido fruto del azar, sino consecuencia de las brillantes iniciativas que estdn realizando en su 6mbito competencial, y dentro de sus actividades profesionales y acad6micas. D. Severiano Fernandez Ramos, profesor de Derecho Administrative. es
uno de los mgximos especialistas en legislaci6n archivistica y en derecho de acceso a la informaci6n pOblica.Autor de numerosas monografias y artfculos sobre el tema, Oltimamente ha side
invitado por el Gobierno Federal de Mexico, para intervenir como experto en la elaboraci6n de la
Ley Federal de Acceso a la Informaci6n. No es la primera vez que acude a una jornada organizada por la Junta de Comunidades. y esperamos que continOetan fructifera colaboraci6n.

La Consejeria de AdministracionesPOblicasy Asuntos Europeos del Principado de Asturias,
este liderando un ambicioso proyecto relacionado con los archivos. Desde el contexts de la utilizaci6n de los documentos por y para la administraci6n y los ciudadanos, los integra dentro de
un sistema Onicode informaci6n pOblica, un prop6sito muy alejado de la mera visi6n hlstoricista y cultural de los archivos.
La Consejeria de Turismo y Cultura de la Regi6n de Murcia este inmersa en un proyecto archi
vistico de envergadura, cuya punta del iceberg es la construcci6n de un gran Archivo General
perk con el objetivo especffico de integrar los archivos administrativos e hlst6ricos en un mode

lo comOn.
EI Departamento de Presidencia de Arag6n siempre ha destacado por su preocupaci6n por el
mundo de los archivos. La constituci6n, organizaci6n e informatizaci6n de los archives centrales y territoriales fue un proyecto pionero que, sin duda, ha influido en las Administraciones

Poblicas
La asistencia de dirigentes y t6cnicos a esta Jornada T6cnica creemos que nos permitira con-

templar el mundi de los archivos desde dos puntos de vista diferentes pero inexorablemente
relacionados. Ambas actuaciones se necesitan, sin una visi6n global de la situaci6n y objetivos

de la Administraci6ndiffcilmente pueden elaborarse programas especificos ni obtener los
medios tecno16gicosy personagesimprescindibles para cumpllrlos.

Ahora, que en Castilla-LaMancha nos encontramosen un memento de cambio y transformaci6n de los archivos. Con una nueva ley en puertas, con el edificio en construcc16n del Archivo
de Castilla-La Mancha, con la reorganizaci6n y modernizaci6n de los archivos centrales de las

Consejerias y con una polftica clara y concisa de cooperaci6n con los archivos de las
Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de la Regi6n, pensamos que este encuentro puede
ayudarnos a mejorar nuestro propio proyecto y a concebir una politica archivistica cada vez mgs

pr6ximaa los ciudadanos.

Ma del Carmen Valmorisco Martin
Consejera de Adminlstraciones POblicas
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LEGiSLACi6N Y SiSTEMAS DE ARCHIVOS DE
LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
SEVERIANO
FERNANDEZ
RAMOS.
Profesor Titular de Derecho Administrative.
Universidad de Cadiz.

1. 1ntroducci6n: documentos y archivos.
Entendiendo, a efectos preliminares, por

documento todo soporte material que contenga informaci6n, los documentos han teni-

do siempre una importancia trascendental
homo testimonios de un elevado porcentaje
de las actuaciones del hombre y de las instituciones, sirviendo homo fuente primaria que
garantiza la fiabilidad de la investigaci6n hist6rica y cientifica, y permitiendo asipreservar

la perennidad de la de otro modo fragil
memorla hist6rica colectiva de cada comuni-

dad'. Y. en este sentido, tanto la LPHE -art.
1.2- homo las Leyes auton6micas declaran
que el Patrimonio Documental constituye

una de las categoriasque integran el

ci6n y difusi6n, ambos objetivos son posibles

Onicamentemerced a una instituci6n estrechamente unida a la noci6n de documents: el
archive, como conjunto organizado de docu-

mentos' o, mis exactamente, coma aquella
instituci6n donde al mero elemento material
consistente en el conjunto de documentos se

implementan determinados valores afladidos, derivados de la aplicaci6n al mismo de
las funciones y t6cnicas archivisticas -conservaci6n, descripc16n,organizaci6n, anglisis, evaluaci6n, gesti6n, difusi6n...'- Y. en
este sentido, el Conseco de Europa ha decla-

rado, en una Recomendac16nde julio de
2000, que los archivos constituyen una parte
esencial e irremplazable del patrimonio cultu-

ral, pues preservan la perennidad de la
memoria de la humanidad.

Sin embargo, como es conocido, el

Patrimonio Hist6ricoo Cultural2.

Patrimonio Documental y los Archives no son
instituciones que coincidan por complete. De

Ahora bien, debido a su ingente volumen
y al, por to comOn. escaso valor del soporte

un lada, es posible que exlstan documentos
integrantes del Patrimonio Documental que
no se encuentren depositados en archivos,
por muy amplio que sea el concepto que se

ffsico o material en si mismo abstracci6n
hecha de la informaci6nque contienen, los
documentos, a diferencia de otros blenes
que integran el Patrimonio Hist6rico, no son
susceptibles, por to general, de un tratamiento singularizado. En efecto, si las dos directrices constitucionales de los bienes que integran el Patrimonio Cultural son su conserva-

maneje. Pero, sobre todo, y de otro lado, los

Archivos sirven hoy en dia a fines mgs
amplios que los concernientes exclusivamente a la conservaci6n y difusi6n del
Patrimonio Documental. Tal como sefiala una

reciente Leys, las Administraciones POblicas
han adquirido conciencia plena de la impor-

Exposici6n de motives de la Ley de la Comunidad de Madrid de Archivos y Patrimonio Documental 4/1993.
: Ley de Andalucia 3/1984 -art. 1 .1-, Ley de Canarias 3/1990 -art. 1.1-, Ley 6/1990 de Murcia -art, 1.1-, Ley
de Castilla y Le6n -art. 1.2-, entre otras.
3LPHE -art. 59.1-, y legislaci6n auton6mica concordante, como Ley de la Comunidad Valenciana 4/1998 del
Patrimonio Cultural -art. 80.1-; Ley de Extremadura2/1 999 del Patrimonio Hist6rico y Cultural -art. 73.1-.
' Ley de Catalufia l0/2001 de Archivos y Documentos -art. 2-.
; Exposici6n de Motivos de la Ley de Catalufia l0/2001 de Archives y Documentos.
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tancia de la gesti6n documental y de la correcta organizaci6nde los archivos coma elemen-

tendencia a considerar que la concepci6n tradi-

cional de los archivos coma instltucionescultu-

tos dave de la gesti6n administrativa,pues

rales, ligadas a las bibliotecas y museos -y que

hablar de gesti6n documental administrativa es

aOn luce en la LPHE-, es una perspectivapar-

hablar, al fin y al cabs, de la esencia del trabalo que se desarrolla en las Administraciones
POblicas:generar y recibir documentos, ordenarlos, emitir copias y reproducciones,permitir
o restringirel acceso a los mismos, archivarlos,

cial, y, por ella, insuficiente,pues no permite

conservarlos,recuperarloso destruirlos.

aprehender a los archives en su completa e inte-

gra dimensi6nel sistemaadministrative,tanto
desde la perspectiva de los ciudadanos coma de
las propias Administraciones POblicas'.

2. La situaci6n
legalanteriora la

De este modo, los archives no son ya un
mere elements marginal del sistema administrative, una especie de via muerta o cementerio de documentos, sino que los archivos constituyen centres de gesti6n documental, y no

Constituci6n.

s61ode custodia,por to que estgn llamadosa

asta materia. Este dato es, en si mismo, revela-

desempefiar un paper active, de primer arden,
en el sistema de gesti6n administrativa,coma

dor de la escasa valoraci6nque los archivos

instrumentos y recursos logfsticos imprescindi-

bles para la gesti6n y la informaci6n adminis-

tendria su fiel reflejo en las dotaciones presupuestariasy de personal para este rama. Perk,

trativa'.

sobretodd. la ausenciade una Ley determina

Tras casi cerca de ciento cincuenta arias de
producci6n normativa sobre los archives, no llega

nuncaa promulgarseuna Ley que disciplinara

merecen a los gobemantes, y que, desde luego,

que sobre este sector campee a su librearbltrio
Y. de otra parte, el acceso a la informaci6n
contenida en los archivos se esb revelando, no

ya como una funci6n secundaria de los archivos. a ordenar de un modo mds o menos restrictive, desde la noci6n de investigador o del
interns hist6rico.cultural o cientifico, sino coma
un aut6ntico derecho ciudadano, sin mis distinci6n, que constituyeuna misi6n capitalde los

archives, definitoriade su actual concepci6n
coma institucionesadministrativasal servicio
de los ciudadanos7.

la potestad reglamentaria.En concrete,desde
mediadosdel siglo XIX,en materiade archives
se desarrollan dos typosde reglamentaciones, de

un modo paraleloy aut6nomo:de un lada, los
Reglamentos referentes a los archives "generales" o hist6ricos. elaborados desde el Ministerio

de Fomento, despu6s de Instrucci6n POblicay
Hnalmente de Cultura; y. de otro lada, las reglamentaciones relatlvas a los archives "especiales'

o administrativos, de cardcter departamental, de
tal modo que podria fomlularse un axioma segOn
el cud la ordenaci6n legal de los archives depen-

De aquaque cada vez este m6s extendida la

de de la titularidadsobre los mismoso.

; Asi, p. el., E. CRUCESBLANCO,"Andalucia:Archives y documentospara el siglo XXI', Comisi6n:
Andalucia una Realidad Multicultural, http:awww.junta-andalucia.es/nuevosiglo/ponenhtml/
' Sabre los efectos negativos de la concepci6n cultural de los archives en relaci6n con el derecho de acce-

ss a la documentaci6npublica,vid. DE OCANALOCAL D.: "EI archivoroy el derechode accesoen la
sociedad democrdtica: algunas reflexiones', en Administraci6n, archivos y ciudadanos. EI derecho de
access al documento administrative, Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia, Murcia. 2001. pp. 46

y ss
' Asi lo observ6 tempranamente, A. SANCHEZ BLANCO, "EI sistema de archives: de las referencias hist6rico-culturales a las bases de las Administraciones POblicas'. REDA nOm. 67, 1990, pp. 359 y ss.
9 Vid. S. FERNANDEZ RAMOS, "EI derecho de access a los documentos pOblicos en el marco del sistema
archivfstico'. en EI derecho de access de los ciudadanos a la informaci6n contenida en los archivos. Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha. Toledo, 2001, pp. 43 y ss.
10

ARC HILO DE

LOSSISTEMASDE ARCHIVOS DELASCOMUNIDADES'AUTONOMAS

Esta situaci6n se caracteriza por una doble

desconexi6n: primers, entre las unidades

CASTILLA-LA MARTHA

3.1. Archives de titularidad estatal- archi
vos de interns auton6mico.

administrativas de gesti6n y los archivos cen-

trales departamentales,y, segundo, entre

necesaria en el ordenamiento para introducir

EI art. 148.1.15 permiti6 la asunci6n por
parte de las Comunidades Aut6nomas de
competenclas(exclusivas) sobre "Museos,
bibliotecas y conservatorios de interns de
la Comunidad Aut6noma", de modo que no
se mencion6 a los archivos. Sin embargo,

unos criterios racionalizadores. De este modo.

el art. 149.1.28 CE reserva al Estado como

en esta 6poca no puede hablarse de un verdadero sistema de archivos. Y to cierto es que

competencia exclusiva la "defensa del
patrimonio cultural, artistico y monumental

la perspectivadel 6rgano con competencias

espanolcontra la exportaci6ny la expolia-

generales en materia de archivos no era precisamente que los archivos administrativos no
destruyeran arbitrariamente los fondos documentales y cumplieran las transferencias, sino
mds bien a la inversa: controlar las transferencias para eludirlas en la medida de to posible. De hecht, debe recordarseque fueron los

ci6nl museos, bibliotecas y archivos de

6stos y los archivos hist6ricos. Ya cosi al final

de este largo periods, mediante Decreto
914/1969intent6corregirseetta descoordinaci6n, perk la norma carecia de la posici6n

propios Departamentosministerialeslos que

titularidadestatal, sin perjuiciode su gesti6n por las Comunidades Aut6nomas".Es
dear. este precepto. a diferencia del art.
148.1.15 antes citado, anuda la temdtica
relativa a los archivos a una eerie de instltuciones inequivocamente de cardcter cultural. como las bibliotecas y museos.

reclamaron archiveros para servir en los archi-

ves centrales. Y todd ello es expresivo de un
Ministerio s61o interesado en la documentaci6n hist6rica, pero que bien poco queria serra
saber de la documentaci6nadministrativa.

A pesar de la omisi6n a los archivos del

art. 148.1.15CE y en virtud de la clgusula

ria: un titulo explicito en el texto constitutional (la

residual a favor de los Estatutos de
Autonomia -art. 149.3 CE-, 6stos suelen
diferenciardos niveles competencialesen
materiade archivos: de un lada, atribuyena
la respectivaComunidad Aut6nomauna
competenciaplena o exclusiva(que incluye
la funci6n legislativa) en relaci6n con los
archives de interns para la Comunidad
Aut6nomaque no seande titularidadestatal y, de otro lada, atribuyenuna funci6n

referenda expresa a los archivos), otro emplea-

ejecutiva a la Comunidad Aut6noma para la

do por conexi6n(el patrimoniocultural)y un tercero ignorado(el regimenjuridico basics de las

gesti6nde los archivesde tltularidadestatal cuya ejecuci6n no se reserve el Estado,
en el marco de los conveniosque, en su
casa,puedan celebrarse con el Estado''

3. EI reparto competencial en materia de
archives.
En la Constituci6nestdn presentes tree tituloscompetencialesque incidensobre esta mate-

Administraciones POblicas).Veamos brevemente cugles son y c6mo se han interpretado.

'' Estatutos de Autonomia de Andalucia -arts. 13.18 y 17.4-, Aragon -arts. 35.32 y 39.14-, Asturias -arts.

lO.12 y 12.8-,Canarias-arts. 30.9 y 33.1-, Cantabria aRs.22.13 y 24.6-, Catalufia--arts. 9.6 y 11.7Castilla-La Mancha-arts. 31.1.15 y 33.5-, Castilla y Le6n -arts. 26 y 28.7-, Comunidad de Madrid -arts. 26

y 28-, ComunidadValenciana arts. 31.6 y 33.6-,Extremadura
--aR.9.8-, Galicia--art.27.18-, La Riojaarts. 8.13 y l0.2-; Regi6n de Murcia -art. IO.13 y 13.7-, entre otros.
11

U
brita b Can;ldadn

+

Castillo-La Mancha

Ahora bien, este criterio de reparto competencial es de una claridad mgs aparente que
real, pues depende de qu6 deba entenderse

por "archivos de titularidad estatal", noci6n
que condiciona el alcance de las competencias legislativas de ambas instancias territoriales. A este respects, la practica ha consisti-

do en que la Administraci6ndel Estado ha
conservado la titularidad (y gesti6n) de los
leis Archives "Generales" o hist6ricos siguien-

tes: Archivo General de Indias (Sevilla);
Archivo Hist6rico Nacional. con una Secci6n
de la Nobleza en Toledo: Archivo General de

Simancas (Valladolid)IArchive de la Guerra
Civil (Salamanca)";Archive de la Corona de
Arag6n (Barcelona); y Archive General de la

Administraci6n del Estado de Alcald de
Henares. Y a estos archivos "generales" debe
af\adirse el Archivo de la Real Chancilleria de
Valladolid':. Sin embargo, este criterio no este
exento de conflictos. Asi, debe sefialarse que
la Ley de Catalufia l0/2001 , de 13 de julio, de
Archivos y Documentos incluye al Archivo de

la Corona de Arag6n dentro del Sistema de
Archivos de Catalufia -art. 20.1-la
En todd casa, n6tese que los archivos referidos coma de titularidad estatal son exclusivamente los antes llamados Archivos hist6ri-

cos, tradicionalmente dependientes del
Ministerio competente en materia de archives
o, al menos, dependientes del Ministerio de
Cultura en 197814.EI resto de los archivos de

la Administraci6n del Estado, convencionalmente llamados archivos administrativos
-fundamentalmente los distintos archivos
centrales o "generales" de cargcter
Departamentalo infradepartamental-,sedan
archivos de innegable competencia y gesti6n
estatal. No obstante, debe sefialarse to relativo de esta distinci6n, ya que es no es ins61ito
que archives centrales --coma el del Ministerio

de Asuntos Exteriores-custodien documentaci6n rigurosamente hist6rica, mgs antigua
incluso que parte de la documentaci6n depositada en el Archivo General's.Y. por supues-

Este archivesita en Salamancaera inicialmenteuna Secci6n"de la GuerraCivil"del ArchiveHist6rico
Nacional, pero por Real Decreto 426/1 999, de 12 de marzo, se convirti6 en Archive General de la Guerra
Civil

2 Este Archive custodia los condos generados por una instituci6n del Antiguo Regimen (el Tribunal de la
Chancilleria). No pude dewarde anotarse que, de modo similar a lo sucedido en otros 6mbitos-coma la
distinci6n entre centres de asistencia social y de Seguridad Social-. la actuaci6n ha venido determinada
por criterion meramente circunstanciales.
' La exposici6n de motivos de la Ley afirma que "aOnqueda pendiente, sin embargo, la adaptaci6n al marco
estatutario del regimen juridico del denominado Archivo de la Corona de Aragon, que contiene los fondos
mds importantes para la historia de la Catalu6a medieval y moderna". Mgs aOn, la exposici6n ahade que
'queda todavia pendiente el retorno a Catalufia de condosdocumentales extrardos y expoliados despu6s

de la Guerrade 1936-1939'.Es dear. se refiere a los condosdocumentalesde la Secci6nde la Guerra
Civil del Archive Hist6rico Nacional sita en Salamanca. que por Real Decreto 426/1999 se convirti6 en
Archive General de la Guerra Civil, justamento para solvontar esta roivindicaci6n. En rolaci6n con el
Archive de la Corona de Aragon, posiblemente el conflicts se debe a que hasta el Decreto de archives
ostatales de 1947. ol dicho Archive estaba clasificado coma archivo "regional", pero dicha norma lo catalogs coma archive hist6rico "general".
' L. MARTINEZ GARCIA, "EI sistema espafiol de archivos en la Constituci6n: la confrontaci6n entre teoria
y realidad ', en Actas del Vll Congress Nacional de ANABAD, Boletfn XLXIX, 1999, 3-4, p. 142.
5 Esta pr6ctica tuvo incluso respaldo legal en el Decreto de 1947 que posibilit6 la creaci6n de las llamadas
Secciones Hist6ricas de los Archivos Administrativos. Mis aOn, L. MARTINEZ GARCIA, "EI sistema espa-

nol de archives en la Constituci6n: la confrontaci6nentre teoria y realidad".op. cit., p. 133. sefiala c6mo
los archives centrales buscan justificaci6n para su existencia en el acopio de documentos de valor hist6rico, de modo que, en lugar de transferir los documentos m6s antiguos a los archivos hist6ricos pretenden
remitir los mis modernos. Sin embargo, el autor apunta --p. 137- que no son objeto de discusi6n los archivos ministeriales. aunque en sus dep6sitos se encuentren documentos del siglo XVI.
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to. son tambi6n archlvos de tltularidad estatal los
pertenecientes a las instltudones no administrali-

un margen de valoraci6n innegable, de modo que

vas del Estado --homoel Archivodel Congress, el

definitorios
del supuestoparecepreferable
discipli-

del Senado o el del Tribunal de Cuentas-is.

nar los aspectos organicos y procedimentales.

mgs que tratar de predetemlinar los elementos

estos es el 6rgano competentepara acordar la
Por tanto, peniste la cuesti6nde qu6 deba
entendersepor "archivosde titularidadestataf'. A

declaraci6n,que al menos deberia ser el Gobiemo
-e, incluso, no deberfa rechazarse la conveniencia

este respects. parece que debe rechazarse que el
titulo competencial derive, de un modo simplista,

de una Ley de las Cortes Generales, tal como

de la propiedado tltularidadde las instalaciones.

sucede con los parques nacionales en materia de
espacios naturales protegidos-, asi como contem-

Pues, en Oltimainstancia,a la fecha de aprobarse
la Constituci6n. todos los establecimientos e Insta-

plar la partidpaci6n de la Comunidad Aut6noma
donde radique el archive mediante la emisi6n de

laciones culturaleseran de propiedad estatal. La

un informe no vinculante'B.

tltularidad estatal parece referirse mgs bien al concepto de interns general, de modo que el sistema
de reparto serra analogs al de otras instalaciones

son los archives de titularidad estatal, todavfa

Por otro lado, una vez determinados cudles

-puertos,aeropuertos,obras pOblicas...-. '( en
este contexto concrete.la referenda al interns

quedaria por determinar cudles de ellos son sus-

general se corresponderfa a la relevancia y proce-

Aut6nomasy sobre cugles puede legitimamente

dencia de los fondos documentales en arden a

retener su gesti6n la Administrac16n del Estado.

una cultura comOnlz.

A este respecto, entre 1 984 y 1989 se suscribie-

ceptibles de gesti6n por las Comunidades

ronnumerososConveniosen losque el Estado
Por tanto, to que se trata es de determinar si los
fondos documentales son o no de interns general
para la Nad6n. de interns supracomunitado, o, por
el contrary), de interns mgs localista o particularis-

mantiene la titularidad (propiedad) de las instala-

ciones y fondos, perk la gesti6n se cede a la

crRerios

ComunidadAut6noma en la que se ubica el centro. EI resultado no deja de presentar aspectos
arbitrarios.Asf. la Administraci6n del Estado con-

dlvenos y complementarios, coma la procedencia
geografica de los fondos o criterios hist6ricos. No
obslante. debe reconocerse que, de modo anglo-

sema la titularidad y gesti6n del Archivo de la
Real Chancilleria de Valladolid, perk, en cambio. el Archiveestatal de la Real Chancillerfade

go con otras declaraciones de interns general. late

Granada es de gesti6n auton6mica'o

ta. A este respecto pueden barajane

' Asi, L. MARTINEZGARCIA, "EI sistema espaflol de archivos en la Constituci6n: la confrontaci6n entre teorfa y realidad", op. cit., p. 139.

' Asi, L. MARTINREBOLLO,"Culturay Derecho.Perspectivaeuropeay perspectivaestatal', en Estudios
en homenaje de Martin Mateo. t. 111,
p. 4204.

18Vid. J. Ma ABAD LICERAS,"La distribuci6nde competenciasentre el Estado y las Comunidades
Aut6nomas en materia de patrimonio cultural hist6rico-artfstico: soluciones doctrinales', REDC nOm. 55,
1999, p. 1781asi coma E. LINDE PANIAGUA, 'Los museos. bibliotecas y archives de titularidad estatal'
Patrimonio Cultural y Derecho, nOm. 2, 1998, pp. 81 y ss.
-9Como indira, L. MARTIN REBOLLO, "Cultura y Derecho. Perspectiva europea y perspectiva estatal", en
Estudios en homenajede Martin Mateo, t. 111,
p. 4208, por mucho que se apure la interpretaci6n de la norma,
etta concreta faceta de los servicios culturales apela a cuestiones political, y aOn sociales, si bien advierte que debe operar una cierta autorrestricci6n estatal como elements de fidelidad al sistema politico descentralizado, de manera que los supuestos de gesti6n estatal sean los imprescindibles. En este sentido, L.
MARTINEZ GARCIA,"EI sistema espanol de archives en la Constituci6n: la confrontaci6n entre teoria y realidad', op. cit., p. 136, se6ala que por mucho que nos aferremos a criterios hist6ricos, geograficos, metodo16gicoso de eficacia de los servicios, la soluci6n debe asentarse sabre el modelo de Estado. Mis aOn,
si el Estado se ha visto obligado por el Tribunal Constitucional a cogestionar un parque nacional de la entidad y complejidad de Dofiana, cabe preguntarse qu6 raz6n impide ceder la gesti6n de un archivo estatal.
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3.2. Las competencias sobre patrimonio

documental.

EI titulo competencial sobre archivos, tal
como se ha interpretado, determina una neta

separaci6n competencias entre el Estado y
las Comunidades Aut6nomas: en relaci6n
con los archivos de titularidad estatal. le
corresponde al Estado una competencia normativa plena, y, en consecuencia, como ha

declarado el Tribunal Constitucional -STC
103/1988, f.j. 4-, las Comunidades
Aut6nomas no pueden regular el regimen de

los archivos de titularidad estatal. Perk. al

mismo tiempo, dicho titulo no brinda al
Estado competencia normativa alguna en
relaci6n con otros archives que no sean los
de titularidad estatal.
No obstante, cabe plantearse si existen
otros titulos competencialesque le permitan
al Estado aprobar normas que vinculen a las

Comunidades Aut6nomas en la ordenaci6n
de los archivos no estatales. A este respecto,
el Tribunal Constitucional -STC l03/1 988, f.j.

4- advirti6 que el ejercicio de la competencia
exclusiva de la Comunidad Aut6noma sobre
los archivos radicados en su dmbito territorial
y de titularidad no estatal debe adecuarse al
Ifmite mismo dimanante del art. 149.1.28 CE

relativo a la competencia exclusiva del
Estado en lo que atahe a la "defensa del
patrimonio cultural, artistico y monumental
espafiol contra la exportaci6n y la expoliaci6n":o. De este modo. en relaci6n con el con-

junto de los documentos integrantes del
Patrimonio hist6rico de la Naci6n, le corresponde al Estado una competencia normativa,
eso si limitada a la defensa contra la exportaci6n y expoliaci6n de los bienes integrantes
del mismo, y ella independientemente de su
titularidad, sea pOblica -estatal, auton6mica
o local- o privada. Y. en este sentido, las prin-

cipales normas contenidas en la LPHE de
aplicaci6n general son normas referidas al
patrimonio documental, fundamentadas, no
ya en la competencia sobre archivos. sino en
la competencia sabre patrimonio hist6rico.

Sin embargo, esta via de penetraci6n
normativa tiene una doble direcci6n. En
efecto, las Comunidades Aut6nomas. a las
que el expresamente
el Tribunal
Constitucional ha proscrito segOn se ha
dicho- regular los archivos de titularidad
estatal, han utilizado el titulo competencial

sobre el patrimonio cultural para burlar
dicha prohibici6n y penetrar, con total
naturalidad, en los fondos documentales
de los archivos de titularidad estatal.

:' Sabre la noci6n de "expoliaci6n', v6ase la STC 17/1991, donde se declara que no debe quedar limitada
al estricto significado gramatical del t6rmino, coma ocurre en general con los conceptos indeterminados,
que robasan su acepci6n literal para alcanzar el sentido que la experiencia les ha ido atribuyendo. Lo contrario supondria aquirestringir la competencia del Estado a las meras funciones de vigilancia. protecci6n
y repres16ncontra los ataques ffsicos que da6en o destruyan el patrimonio o priven ilegalmente del mismo,

competenciaque en general ya le viene atribuida por el art. 149.1.6 CE, coma comprendidaen las medidas de arden pOblico. penales o civiles, en cuanto el despojo o destrucci6n violentos ya tongan trascendencia de infracci6n penal -art. 46 CE-. Por el contrario, el TC -f.j. 7- considera que algOn mayor alcance
habri que atribuir al t6rmino de expoliaci6n, cuya menci6n en otro cano serra innecesaria. Y para el TC la
utilizaci6n del concopto do dofensa contra la expoliaci6n ha de entenderso coma definitoria de un plus de
protecci6n respects de unis bienes dotados de caracteristicas especiales. Por ello mismo abarca un conjunto de medidas de defensa que adem6s de referirse al deterioro o destrucci6n tratan de extenderse a la
privaci6n arbitraria o irracional del cumplimiento normal de aquello que constituye el propio fin del bien
segOnsu naturaleza, en cuanto portador de valores de interns general necesitados, estes valores tambi6n,
de ser presewados". Y, en este sentido, el TC considera admisible la definici6n de expoliaci6n contenida
en la LPHE -art. 4-. coma perturbaci6n del cumplimiento de su funci6n social, en el sentido de privaci6n

del destiny y utilidad general que es propio de dada uno de los bienes, aunque materialmenteel bien
mlsmo permanezca.
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Como es sabido, las Leyes auton6micas
no se limitan a declarar coma integrantes de
su patrimonio documental a los documentos

recogidos, recibidos o producidos por la
Administraci6n auton6mica o. incluso la
Local --como Administraciones POblicasde la
Comunidad Aut6noma-, sino que extienden
la declaraci6n a los documentos producidos
y recibidos por los 6rganos perif6ricos de la
Administraci6n del Estadozi. EI resultado es
un complejo solapamiento de regimenes juri-
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tuciones diversas, criterio aparentemente
avalado por el Tribunal Constitucional -STC
103/1988, relativa a la Ley de Andalucia
3/1984-". y que ha dado homo resultado un
complejo solapamiento de regrmenes juridicos. En mi opini6n, si bien es admisible como
hip6tesis un entrecruzamiento competencial
entre los archives y el patrimonio hist6rico, el
equivoco se encuentra en la noc16n mlsma

de patrimonio documental, pero sobre etta
cuesti6nvolver6 mgs adelante.

dicos. En efecto, la legislaci6n auton6mica
reconoce, como no puede ser de otro modo,

3.3. La competencia sobre regimen juridi-

la competencia normativa exclusiva del

co bdsico de las Administraciones

Estado sobre los archives de titularidad esta-

POblicas.

tal, pero ello no le impide declarar que los
fondos documentalesde la Administraci6n
del Estado forman parte (ademds del
Patrimonio Hist6rico Espafiol) del Patrimonio

Hist6rico o Cultural de la correspondiente
Comunidad Aut6noma (criterio del territorio),
de tal modo que si bien los archives estatales no estardn sometidos te6ricamente a la

leglslaci6n de archivos de la Comunidad
Aut6noma, sus fondos documentales, inclui-

Si tal como parece desprenderse de los
titulos competenclales sehalados, el Estado
no este legitimado para disciplinar otros
archivos que no sean los de titularidad estatal. habrg que certificar la imposibilidadjurfdica de articular un verdadero sistema nacional de archivos. Sin embargo, tal vez se ha

pasado por alto la compleja naturaleza y
dlmensi6nde los archivos.

dos los inmediatamente generados y en
poder de los 6rganos administrativos de gesti6n, si estarAn sujetos a la legislaci6n auto-

n6mica de protecci6n del patrimonio docu-

En efecto, bibliotecas y museos son instituciones estrlctamente culturales, sin embargo, no sucede asicon los archivos. Tal homo

mental, generalmente contenida en el mismo

se sefia16antes, los archivosposeen una

texto legal.

dlmensi6n mds compleja, de tal modo que
sobre su regimen juridico pueden Incidir

En definitiva, se ha consagrado normativamente una artificial disociaci6n entre las
competencias sobre archivos y las competencias sobre los fondos documentales en

otros titulos competenciales, y, entre elias. el

ellos contenidos, como si se tratase de insti-

relativo al regimen juridico bdsico de las
Administraciones
POblicas, que
la
Constituci6n --art. 149.1.18- reserva al
Estado, y que podria legitimar una mayor

" Ley de Andalucia 3/1984 -art. 3-; Ley de Canarias 3/1990 -art. 3-; Ley 6/1990 de Murcia -art. 2-; Ley de
Castilla y Le6n -art. 4-; Ley de la Comunidad de Madrid 4/1993 -art. 5-; Ley de La Rioja 4/1994 -art. 5-.
Ley 9/1993 del Patrimonio Cultural Catalan -art. 19.3-. Asimismo, esta Ley -art. 19.4- y la Ley de Catalufia
10/2001 de Archives y Documentos-art. 6.1- abren un frente mas, al incluir dentro del concepts de documentos pOblicosa los que producen y reciben los 6rganos de la Uni6n Europea y de instituciones pOblicas internacionales con cede en Catalufia.
:2 L. MARTINEZ GARCIA, "EI sistema espafiol de archives en la Constituci6n: la confrontaci6n entre teoria
y realidad'. op. cit., pp. 136 y ss., donde se pane de manifiesto la contradicci6n que supone disociar la titularidad de los archives de la titularidad de la documentaci6n -p. 14915
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activismo legal estatal en esta materia, al

ments parcialmente.En efecto, si bien es

normas relativas a los Archives (Capitulo ll),
que se cihen a los archivos de titularidad

organizatoria que corresponde a cada instancia territorial, no sucede asi con la orde-

estatal. Mds aOn,de la concepci6n legal de
los archivos coma "instituciones culturales'
-art. 59.1-:', parece desprenderse que, en
realidad, la LPHE Onicamenteordena a los

naci6n legal del acceso a la informaci6n contenida en los archivos, a la cud es perfecta-

archivos estatales hist6ricos. y, de hecht, la
Onica menci6n a los archivos departamenta-

mente aplicable el mencionado titulo. tanto
desde la perspectiva de los ciudadanos,

les es la contenida en el art. 65.

cierto que la gesti6n documental este m6s
cercana al dmbito propio de la potestad auto-

pues supone garantizar un derecho constitu-

Y, en todd caso, a pesar de la restricci6n

cional definitorio de las relaciones entre los

a los archivosde titularidad
estatal,las

ciudadanos y las Administraciones POblicas.

como desde la perspectivade la

determinaciones de la PHE son elementales, y precisadas de un imprescindible des-

Administraci6n, pues el derecho de acceso a

arrollo reglamentario.

la informaci6n constituye una pieza fundamental para la plasmaci6n del principio de

modo explicito.

transparencia administrativa, llamado a
constituir uno de los ejes del moderno sistema administrativo.Asimismo, se tratarfa de
reconsiderar el paper del Estado en esta
materia: menos gesti6n estatal y mds legisla-

ci6n estatal, que garantice efectivamente
una status minimo a todos los ciudadanos.

De hecht,

la propia

de un

LPHE se remote

hasta en cinco ocasiones a la potestad

reglamentaria-arts. 57.2, 58. 63.1, 65.2 y
66-. En el espiritu de la Ley, se desprende
que el legislador este pensando fundamentalmente en un desarrollo reglamentario de

cargcter general, vilido para todos los
archivos de titularidad estatal, sin embargo,
con la salvedad de la creaci6n mediante

Real Decreto 139/2000,de 4 de febrero, de
4. La legislaci6n estatal sabre archives.

la Comisi6n Superior Calificadora de
DocumentosAdministrativos,a los quince

De acuerdo con el orden competencial

adios de promulgaci6n de la LPHE, to cierto

sefialadomis arriba,la ordenaci6ncontenida en la Ley 16/1985.de 25 de judo, de
Patrimonio Hist6rico Espaflol diferencia
entre normas relativas al Patrimonio
Documental('ntulo Vll y Capitulo 1), que

es que las normas estatales aprobadasen

alcanzan a todas las Administraciones. y las

materia de archivos son de cargcter estric-

tamentedepartamental.Es dear. se trata
de normas estatutarias, creadas desde los

Departamentosde los que dependeorgani-

camentecadaarchive"

" EI paralelismo entre la noci6n de archivos y la de bibliotecas, ambas contenidas en el art. 59 de la LPHE
es evidente: en el apartado I ' se entiende por Archives las instituciones culturales donde se reOnen,conservan y difunden los conjuntos organicos de documentos; mientras que en el apartado 2g se definen las

Bibliotecascomo las institucionesculturales donde se conservan, reOnen,clasifican y difunden los conjuntos de libros y materiales bibliograficos, de modo que la diferencia estribaria exclusivamente en el obje-

to material
a
24Orden del Ministerio de Asuntos Exteriores de 2 de abril de 1991 , por la que se regula el access al Archivo
General de este Departamento; una Orden del Ministerio de Justicia de 16 de noviembre de 1995. por la

que se regula el accessal Archivede la Comisi6nGeneralde Codificaci6n;Orden del Ministeriode la
Presidencia de 24 de abril de 1997, por la que se regula el access al Archive Central del Ministerio; Orden
del Ministerio de Interior de 21 de diciembre de 2000 por la que se crea la Comisi6n Calificadora de documentos administrativos del Ministerio y se regula el access a los archives de 61 dependientesl y. sabre
todd, el Real Decreto 2598/1998, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Archivos
Militares
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Se aprecia, asi, una tendencia normativa a

estatal. estableciendo un regimen comOn

la ordenaci6n singular, y a la consiguiente

que cohesione al menos el subsistema de
archivos de la propia Administraci6n del

dispersi6n de normas y a la diversidad de criterios, tendencia mis propia de 6pocas ante-

riores a la Constituci6na. De hecho. esta
ausencia de una normativa general suscita la
duda acerca de la vigencia formal del ya centenario Decreto de 22 de noviembre de 1901
sobre Archives del Estado, y. en todo caso.
obliga a la aplicaci6n del no menos anacr6nico Decreto 914/1969, de 8 de mayo, de cre-

aci6n del Archlvo General
Administraci6ndel Estado.

de

la

Pero, sabre todd, esta tendencia contras-

ta con to sucedidoen relaci6ncon las otras
Instituciones tradicionalmente pr6ximas a los
archivos. como son las bibliotecas y museos.

En efecto, bibliotecas y museos cuentan

Estado?. Es dificil contestar a esta cuesti6n
pero si se contrasta esta situaci6n con la de

las bibliotecas y museos, tal vez no sea
aventurado imputar buena parte de esta
situaci6n a la err6nea asimllaci6n de los
archivos a las mencionadas instituciones culturales. y a la consiguiente incapacidad del
Ministerio competente en materia de cultura
para coordinar unas estructuras administrati-

vas que atafien a indistintos Departamentos
y organismos pOblicos y que inciden directamente en la gesti6n administrativa y la infor-

maci6n a los ciudadanosz'

5. La extension del Patrimonio
Documental:una reflexi6n heterodoxa.

desde la d6cada de los 80 con una normati-

va reglamentaria de car&cter general, que

data de una normativacomOna todos los
centros de titularidad estatal, asf como trata

de articular un sistema global espafiol de

museos y bibliotecas". Lo cierto es que
bibliotecas y museos, homo instituciones
inequivocamenteculturales, dependen en
general del Ministerio competente en materia
de cultura, pero no sucede asf con los archivos, presented en el conjunto del entramado

administrativo.

Como es bien sabido. la Ley 26/1972, de

21 de judo, sobre Defensa del Tesoro
Documental y Bibliografico de la Naci6n, cali-

fic6 a los fondos existentes en los Archivos
de la Administraci6n POblica, Central. Local e
Institucional como pertenecientes al "Tesoro

Documental y Bibliogrdfico de la Naci6n'
cualquiera que fuera la 6poca a la que pertenecieran'. Y este criterio fue asumido tanto
por la LPHE -art. 49.2-, segOn la cud "forman

parte del Patrimonio Documental los documentos de cualquier 6poca generados, conservados o reunidos en el ejercicio de la fun-

dCu61esson las causal de esta aparente
incapacidad de la Administraci6n del Estado
para articular, no ya un sistema nacional de
archivos, sino nitan siquiera para ordenar los

ci6n por cualquier organismo o entidad de
cargcter pOblico, por las personas juridicas

propios archivos de titular inequivocamente

Estado u otras entidades pOblicasy las per-

en cuyo capital participe mayoritariamente el

"li$1b$1$111$Hll?
usu uu a
';n;H£U©liH%gli$iEI
U'Lq

:' Asi lo entiendeL. MARTINEZ-'lnforme sabre el Anteproyectode Ley de Archivesde la Comunidad
Aut6nomadeCastilla-LaMancha",2001,p.22.
'
'
'' '' '''
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jonas. fisicas o juridicas, gestoras de los
servicios pOblicos, en to relacionado con la
gesti6n de dichos servicios", como por la

legislaci6n auton6mica:'.
Este criteria de no exigir antigOedad algu-

na a los documentos pOblicospara su integraci6n en el Patrimonio Hist6rico es, sin
duda. un criterio bien intencionado. movido
por la voluntad de proteger preventivamente
a dichos bienes. pues es cierto que los documentos que hoy se generan son las fuentes

de informaci6n del mariana, y, como es
obvio, para un documento alcance valor his-

t6rico es precise contemplar su protecc16n

desde el mismomomentoen que se crea.
Sin embargo. tal vez no se han valorado sufi-

archivistico, la practica de la eliminaci6n de

los documentos.Por esta raz6n, la Ley de
Asturias 1/2001 sobre Patrimonio Cultural
--art. 90.1-, se ve obligada a realizar una
pirueta juridica. Asi, tras prohibir la destrucci6n de bienes que formen parte del
Patrimonio Documental, se ve obligada a
afiadir: "Lo dispuesto en el apartado anterior
no se aplicara en el caso de los bienes a que
hacen referenda los articulos 80 y 81 (...) de
esta Ley (este es los documentos de entidades pOblicas), cuando se trate de labores de
selecci6n y expurgo habituales en la gesti6n

de archivos".Si esto es asi, cabe preguntarse si tiene verdaderamente sentido declarar

solemnemente homo bienes integrantes del
Patrimonio Cultural a unos bienes que pue-

cientemente las consecuencias que entrafla

den destruirse con total normalidad, no como

dicho criteria, a mi modo de ver distorsionantes, y si existen otras alternativas para con-

algo excepcionalo

seguir los efectos pretendidos. sin forzar la
necesaria coherencia de las instituciones
integrantes del Patrimonio Hist6rico.

En efecto, cabe dudar de la idoneidad de

un criterio que supone integrar en el
Patrimonio Hist6rico o Cultural, de un modo
indiscriminado, a todo documents que produ-

ce o reciben las personas y entidades del

pato16gico.

Mgs aOn,todas las normas que ordenan
la destrucci6n de documentos pOblicos,tanto

estatales como auton6micas, se cuidan de
precisar que no podra ser eliminado ningOn
documento pOblico que incorpore un valor
juridico. informativo o cultural", de modo que

se este reconociendoimplicitamenteque el
resto de los documentos, que si pueden ser
eliminados, carecen de valor hist6rico o cul-

sector pOblico,con independencia de su antigOedady de su contenido, y, en definitiva, si
incorpora o no efectivamente un valor cultu-

tural alguno.

ral. Criterio que aboca inevitablemente a
contradicciones 16gicasde dificil soluci6n.
Asi. una de las directrices elementales del
Patrimonio Hist6rico es la conservaci6n de
los bienes que lo integran, perk las propias

pOblicos como el rests de los bienes pOblicos

normas que ordenan los documentos y archi-

vos pOblicos han contomplado y ordenan,
por necesidades imperiosas del sistema

A nuestro modo de ver, los documentos

-- tales como equipamientos,instalaciones...-. en el sentido amplio de bienes de
titularidad pOblica, son indudablemente

merecedoresde protecci6njuridica, pero
para articular dicha protecci6n no es precise
que tengan que sercalificados, en todo casa,

como bienes integrantes del Patrimonio

--art. 80

:' P. ej. Ley de Cataluflal0/2001 de Archivosy Documentos-art. 9-.
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dentro de cada slstema archivfstico, este cri-

terio permitirfa distribuir adecuadamente las
competencias para la coordinac16ndel siste-

co. en aplicaci6n de las t6cnicas no ya del
Patrimonlo Hist6rico sino del Dominic

6rgano competente en materia de cultura, tal

pOblico3a.

como se indicarg mds adelante.

Y sin que ello suponga,ademas,descartar la incorporaci6nde los documentos

pOblicosal PatrimonioHist6rico.Lo Onico
que sucederdes que no se tratard de una
incorporaci6n indiscriminada,sino que
tales documentos se integrarian en el
Patrimonio Documental cuando efectivamente incorporasenuna valor cultural o
hist6rico, para lo cud podrian combinarse
los dos m6todos previstos en relaci6n con
el patrimonio de titularidad privada: esto es,
los documentos que alcancen una antigOe-

dad minima -que podria situarse en los

ma. aclarando el rol que le corresponde al

6. Las competencias de las Entidades
Locales en materia de archives.
6.1. Las competenciaslocales sobre archi
vos en la legislaci6nde regimenlocal.
Las escasas menciones a los archives en la
legislaci6n de local siguen el criterio tradicional de vincular a los archivos a las instituciones culturales. De entrada, debe observarse

que la LBRL no menciona expresamente a
los archives en el elenco de materias del art.
25, de modo que comOnmente se consideran

treinta adios, por ser el plazo mgs comOn de
accesibilidad de los documentos pOblicosse incorporarian "ope aegis" al Patrimonio
Documental, y, sin perjuicio, de que se integren en el mismo todos los documentos

Incluidos en la competencia relativa al

depositadosefectivamente
en los archivos
hist6ricos,aun de antigOedad
inferior,tras
la oportuna valoraci6n que determine la
convenienciade su conservac16n
precisa-

nalmente pr6xima, como es la biblloteca
pOblica,calificada de servicio obligatorio en
todos los municipios de mds de 5000 habi-

mente por incorporar valores culturales.

dude expresamente la LBRL a los archivos

Este criterio permitiria racionalizar el
reparto de competencias tanto entre el

entre las llamadas "actividades complementarias", entre las cuales se encuentra "la cultura" -art. 28 LBRL-.

'Patrimonio hlst6rico-artfstico" --aR. 25.2.e)-"

Tampoco incluye la LBRL a los archives

entre los servicios municipalesminimos.y
ello a diferencia de otra instituci6ntradicio-

tantes -art. 26.1 .b)-. Y. por Oltimo, tampoco

Estado y las Comunidades Aut6nomas,
homo en el send de dada instancia territorial.

Por su parte, la legislaci6n auton6mica

En el primer caso, al deslindar claramente

sobre regimen local contiene algunas referen-

las competencias en materia de archivos de
las atribuciones en relaci6n con el Patrimonio

Hist6rico, se evitaria la disociaci6n actual
entre archives y condos documentales. Y.

cias expresas a los archivos. Algunas Leyes
auton6micas han incluido expresamente a los

archivos entre las mencionadas actividades
complementarias, junto a las bibliotecas, museos,

" La LPHE -art. 28.2- establece que los bienes muebles integrantes del PHE no podrdn ser enajenados por
las Administraciones POblicas, y son imprescriptibles. Mgs abiertamente, algunas normal auton6micas
establecen que los documentos de titularidad publica son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
to que viene a equivaler a una declaraci6n de demanialidad -art. 132.1 Constituci6n-. Ley de la Comunidad
de Madrid 4/1993 -art. 31.1-; Ley de La Rioja 4/1994 -art. 26.1-, Ley de Catalu6a 10/2001 --art. 12.1" La anterior Ley de Regimen Local de 1955 -art. IO1.2.j- mencionaba expresamente a los Museos junta a
los Monumentos artfsticos e hist6rlcos.
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conservatorios de mOsicay centros de bellas
artesn. No parece, sin embargo, que sea este
el mejor encuadre competencial que corresponda a los archivos. como simple actividad

nOmerode habitantes.Asi, en Catalufia, la Ley

Administraciones POblicasa3.
Mds correcto es,

estableceque los Ayuntamientosde los municipios de mgs de diez mil habitantesy las
DiputacionesProvinciales han de tener un
archivo propio que cumpla las condiciones
establecidaspara la integraci6nen el sistema

en cambio,el criteriode la Ley de Arag6n

de archivos de la Comunidad Aut6noma3'. EI

7/1999, de 9 de abril, de Administraci6n

resto de los Ayuntamientos y las demos

Local, la cud incluye a los archivos, junto con

AdministracionesLocales pueden crear y gestionar su propio archive, e integrarlo, si cumple

complementaria de las propias de otras

las bibliotecas, museos, conservatorios de
mOsica y centros de bellas artes, y, en general. "las actividades e instalaciones culturales

los requisitos legales, en el sistema de archives

y deportivas', no ya entre las actividades
complementarias a
las
de
otras
Administraciones -art. 46-, sino entre las

af\ade que los municipiosde hasta diez mil

competencias municipales -art. 42.2.n)-.

tos de las obligacionesrelativas a la documen-

de la Comunidad Aut6noma.Ahora bien, la Ley
habitantes que no tengan archivo propio integrado en el sistema auton6mico no estdn exen-

taci6n pOblica"
En cuanto a las Diputaciones Provinciales,
la Ley de Andalucia 11/1987, de relacionescon

6.2. Las competencias locales sabre archivos

Otras Leyes, aun cuando no configuran el
servicio de archive como servicio minima, si
prev6n que los municipios que carezcan de
medios para disponer de personal especializado e instalaciones principalmente para atender
la fase de archivo hist6rico, podran acordar, a
travis de los correspondientes convenios de
colaboraci6n. con la ComunidadAut6noma las
soluciones que asta dentro de los limites pre-

en la legislaci6nsabrearchives.

supuestarios pueda ofrecerlesas

En la legislaci6n auton6mica sectorial sabre
archivos, alguna Ley ha dado el paso esperado

A nuestro modo de ver. independientemente de la convenienciade que las Leyes auton6-

de configurar los archives como sewicio muni-

micas obliguen a los Ayuntamientos a partir de

cipal obligatorio en los Municipios a parterde un

un determinado nOmerode habitantes (no es

las DiputacionesProvincialesreconoce art.
20- que, en materia de cultura, son competen-

cias de las DiputacionesProvinciales,entre
otras, la gesti6n de los archives "de titularidad
provincial". Es dear, se sigue encuadrando el
archivo en el dmbito de la politica cultural.

" Ley de Catalufia 7/1987, de 4 de abril. Municipal y de Regimen Local-art. 68.1 .h)-; Ley de Galicia 5/1997.
de 22 de julio, de Administraci6n Local -art. 86.1 .g)-

" En efecto, el propio Tribunal Constitucional-STC 214/1989, f.I. 12- declare que estas actividades complementariasconstituyen una mera 'clgusula competencialgen6rica que, mgs alla de las competencias
que por imperative de los arts. 2.1 y 25 de la Ley. el legislador sectorial debe reconocera las entidades
municipales. habilita a los municipios para que puedan desarrollar actividades complementarias de las propias de otras Administraciones POblicas".

3' Ley de Cataluflal0/2001 -art. 31.1" Loy de Catalu6a l0/2001 -art. 31.3-. Durante la tramitaci6n de la Ley se propuso que si los Municipios no
disponen de archive, debra trasladarse la documentaci6n hist6rica a un archive comarcal.
" Loy de la Comunidad de Madrid 4/1993 -art. 24.2-; Ley de La Rioja 4/1994 -art. 16.3-! En concreto. la Ley
de'la Comunidad de Madrid 4/1993 -art. 36.a)- prev6 que la Comunidad Aut6nama colaborar6 en la adecuaci6n de las instalaciones de archive en los municipios de m6s de 10.000 habitantes siempre que exista
en elias personal archivero o ayudante con caricter permanente, y en los municipios de meno$ de l0.000
habitantes, siempre que la Secretaria atienda a las faces de archivo de oficina. central e intermedio.
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necesario seguir los tramos del art. 27 de la
LBRL) a crear y softener archivos. en el senti-

do de serviciospOblicosmunicipales", debe
reconocerse la capacidad de todo
Ayuntamientopara crear, en ejercicio de su
potestad organizatoria -art. 4.1.a) LBRLcuantos centros de archivos considere oportunos cuando las necesidades organizativas y
del servicio asi lo requieran. En este sentido.
alguna norma declara expresamente que la
organizaci6n. funcionamiento y reglamentaci6n

de los archivesde las Entidades Locales sera
competencia"propia", sin perjuicio del cumplimiento de las normal que dicte la Comunidad
Aut6noma en virtud de sus competenclas en
materia de PatrimonioDocumental".

En

cuanto

a

las

Diputaciones

Provlnciales, de un lada, es claro que deben
contar con su propio archive, que custodie no
s61o la documentaci6n de la Corporaci6n
Provincial, sino tambi6n de sus organismos
aut6nomos y empresas pOblicas, asi como
de los consorcios y fundaciones y otras enti-

dades financiadas mayoritariamente por la
Diputaci6n. Perk, ademas, como en relaci6n
con el resto de los servicios municipales y, en

particular los de competencia obligatoria.
corresponde tambi6n a las Diputaciones
Provinciales prestas asistencia a los
Municipios y cooperar con elias para que los

archivos municipales cumplan los requerimientos exigidos para su integraci6n en el
sistema de archives de la Comunidad

Aut6noma". Mgs aOn, alguna norma estable-

ce que la colaboraci6n de la Administraci6n
auton6mica en relaci6n con los archives
municipales podra prestarse directamente a
sus titulares o bien por media de los servicios

de la Diputaci6n Provincial competente, si
asta contare con servicios t6cnicos de apoyo

archivistico"
6.3. La normativa local en materia de archives

Asimismo, siguiendo una practica secular,
los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales

aprueban sus propias normas de regimen
internode sus archives, con los criterion mds

dlspares,si bien es claro que tales normas
deben respetar las determinaciones contenidas en las Leyes. A este respects, debe se6alarse que algunas normas auton6micas. aun
cuando reconocen la capacidad de los titulares de los "archivos de interns pOblico" para

establecernormas internaspara el funcionamiento de los mismos, afladen que tales nor-

mal serdn sometidas a aprobaci6n de la
Consejeria competente, previo informe del
Consejo de Archives de la Comunidad
Aut6noma". Aun quando podria admitirse la
introducci6n mediante Ley auton6mica de un

trdmite preceptivo, cud es el del informe del
6rgano consultivo auton6mico en materia de
archivos.el sometimiento de un Reglamento u
Ordenanza local a autorizaci6n auton6mica
es de mAs que dudosa constitucionalidad, por

conculcarla autonomia local"

3' Coma se6ala J. L. RIVERO YSERN - Manual de Derecho Local, 4: ed., Civitas, Madrid. 1999. p.. 176-. es
I cite' que la legislaci6n auton6mica incremente los servicios municipales obligatorios ordenados en la

LBRL pues la finalidad de asta no es otra que garantizarunis sewicios minimos, lo cud no impide que
una Comunidad Aut6noma pueda imponer mayares niveles de sewicio pOblico.
n Decreto del Gobierno de Castilla y Le6n 115/1996 -art. 23-.
'9 Ley de Catalufla 10/2001 --art. 31.4-.

'oDecretodeIGobiernodeCastillayLe6n
115/1996-art.24.3-.

...-

-- " .-A' . - ...... ..

" Ley de Andalucia 3/1984 --disp. final -; Ley de la Comunidad de Madrid 4/1yyu --lisp. final z"; t-uy uu l-a
., Rioja W1994 -disp. final 2g-. duos s61idosurbanos, la Ley 7/1994 de Protecci6n Ambiental de Andalucia art. 48.2- establece que, al tiempo que se someta las Ordenanza municipal al trimite de informaci6n publi-

ca. el Ayuntamento debe solicitar dictamen consultivo de la Administraci6n auton6mica. quien deberg
informar en un plaza de 30 dias.
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7. Estructura de los sistemas auton6mi.
cos de archivos.
Partiendo de la noci6n de sistema de
archivos de la Comunidad Aut6noma coma
el conjunto ordenado de normal, medios y

Parlamento de la Comunidad Aut6noma y de

las instituciones a 61 vinculadas, como el

Tribunalde Cuentasy, en su cano.el
Defensor del Pueblo o figura similar. Es evi-

dente que este conjunto de archivos consti-

tuye un subsistema,en relaci6ncon el cud

procedimientos con que se protegen y se

los 6rganos de gobierno de la Comunidad

hacen funcionar los archivos sabre los que la

Aut6noma pueden actuar con libertad. en

Comunidad Aut6noma tiene competencias.
al sewicio de la Administraci6n,de los dere-

ejercicio de sus competencias autoorganiza-

chos e interesesde los ciudadanosy de la
investigaci6n hist6rico-cientifica"'3.tal sistema estaria integrado a su vez por varios subsistemas que se conforman a partir del flujo
archivistico entre las de los fondos de archi-

vo generadospor una instituci6no por el
conjunto de fondos de archives generados
por instituciones de carActer homog6neo"
En concrete, los sistemas de archives de las

Comunidades Aut6nomas estdn integrados
por los elementos siguientes:

7.1.Archivosde la ComunidadAut6noma.
Debe observarse que en este subsistema

tivas y de regimen interior. Asi. alguna Ley
reconoce expresamente la facultad de la
Comunidad Aut6noma de crear cuantos centros de archivos considere oportunos cuando
las necesidades organizativas y del servicio
asi lo requieran". En general, la cohesi6n de

este subsistema de archives no deberia
plantear problemas pues en este imbito el
legislador auton6mico es soberano. sin
embargo, en la pr6ctica se observan tendencias aparentemente irrefrenables de los centres directives y, mds aOn, de los organismos
pOblicos a actuar al margen de toda directriz

general.

7.2. Archives de la Administraci6ndel

se integran no s61olos archivos dependien-

Estado.

Comunidad Aut6noma --principalmente los
Archives Centrales Administrativos de los
Departamentosy el Archivo General de la

titularidad estatal pero cuya gesti6n se ha
concertado con la Comunidad Aut6noma.

tes de la Administraci6n
generalde la

Administraci6n auton6mica, a veces llamado
tambi6n Archive Regional o Nacional's-. asf
homo los archivos de las entidades y empre-

sas dependientes
o vinculadas
a la
Administraci6n auton6mica, sino tambi6n se

incluyen los archivos de las instituciones
pOblicas auton6micas no dependientes de su

Administraci6n, tales homo el archivo del

Generalmente se incluyen los archives de

como es el caso comOn de los archives his-

t6ricos de las provinciales. Ademis. las
Leyes auton6micas se ven obligadas a reco-

nocer, tal coma se sefia16mgs arriba, que
estes archivos estdn regidos Onicamentepor
la legislaci6n del Estado, pues las competen-

cias auton6micas,en su casa, se cifien al
gmbito de la gesti6n. Por todd ella, es conflic-

" Loy de la Comunidad de Madrid 4/1993 -art. 10.1-. De modo implfcito, la Ley de La Rioja 4/1994 -art. lO
establece que ol sistema de archives de La Rloja esb integrado por el Consejo de Archivos. el 6rgano ges
tor del sistema y los centres de archive. Tambi6n de modo similar. la Ley de Catalufia l0/2001 nd 16.1
define ol sistema de archivos do Catalu6a coma el conjunto de 6rganos de la Administrac 6n y de archi

.gml$ EBBS!$:
n::u:£
:='v=;5
:: s::='i
'
" Ley de Catalufia l0/2001 -art. 26.a)- lo llama Archive Nacional de Catalufia

" Ley de la Comunidaddo Madrid4/1993-art. 21.122
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tiva la inclusi6n en alguna Ley auton6mica de
un archive de titularidad y gesti6n estatal ".

arrostrando una sltuaci6n de permanente o
prolongado incumplimiento de la legalidad

7.3. Archivos de las Administraciones

serio deterioro de la legalidad. Por lo demos.
los archives de cada Entidad Local constitu-

Locales.

por imposibilidad factica, que supone un
ye. en si mismo, un subsistema propio de

Por lo comOn.las normas auton6micas
integran "ope legis" en su correspondiente
sistema de archivos a los archivos de las
Diputaciones Provinciales y de los
Municipios de su territorio, y, en su caso.
otras Entidades Locales'B.De este criterio se

archivo". Asi, alguna norma auton6mica pre-

cisa que los archivos municipales realizan

sus funciones en relaci6n no s61o con la

documentaci6n
de
la
respectiva
Corporaci6n, sino tambi6n de sus
OrganismosAut6nomos y de sus empresas

separa la Ley de Cataluha l0/2001 -art.
20.1.c)-, la Qualintegra directamente en el
sistema Onicamentea los archivos de los

pOblicas,de los consorcios en los que tengan

Municipios de mds de diez mil habitantes,
mientras que el rests podran solicitar y obte-

riamente por el Ayuntamiento en cuesti6n"
Los archivos municipales tienen las siguien-

ner la integraci6nen el sistema si cumplen
los requisitos establecidos con carActer
general". En general, es una cuesti6n de
opciones leglslativas. Si se desea que todos

los archivos integradosen el sistema cumplan unos estgndares minimos de calidad, es
gusto reconocer que tal presupuesto es mds
dificil de cumplir para los pequehos munlclpios, de modo que tal vez sea preferable, mgs

participaci6n mayoritaria y de las fundaciones y otras entidades financiadas mayorita-

tes responsabilidades en cuanto al patrimonio documental de sus respectivos dmbitos
territoriales: velar por su conservaci6n, organizaci6n y servicio de los documentos producidos y recibidos por sus respectivos
Ayuntamientos en el ejercicio de sus funcio-

nes'. funci6n a la que alguna Ley afiade la
de potenciar la organizaci6n de actividades
de divulgaci6n y de fomento de la investiga-

tamafio y procurar la integraci6n progresiva

ci6n". Los archivos municipales pueden acoger, si el Ayuntamiento lo acuerda con el titular respective, documentaci6n de interns his-

del resto, que imponer unos estdndares
indiscriminados a todos los Municipios,

juridicas relacionadas con el municipio"

pragmatics, garantizar el cumplimiento de
dichos requisitesen los municipios de cierto

t6rico o cultural de otras personas fisicas o

" Es el casa ya sefialado de la Ley de Catalu6a l0/2001 -art. 20.1 .a)-, que incluye dentro del sistema de
archivos de Catalufia al Archive de la Corona de Arag6n. La Ley intenta salvar su constitucionalidad, al
admitir-art. 3.2- que los archivos de titularidad estatal. incluidos Sosintegrados en el sistema de archivos
de Catalufia, se rigen por la legislaci6n estatal
"LeydelaComunidadde Madrid4/1993--art. 11.2.b)-.
J.
-9Asimismo, la Ley de Catalufia l0/2001 --art. 20.3- aflade que la Administracion aulonomlca na uu lull lull .

..

,. -

,.....

requerimientos establecidos en la Ley para formar pare del sistema de archives de Catalu6a.
.
Ley de la Comunidad de Madrid 4/1993 -art. ll .2- habla del subsistema de archives municipaies ae la
Comunidad.
5' Ley de Catalu6a l0/2001 -art. 32.1:: Ley de la Comunidad de Madrid 4/1993 --art. 24.1-; Ley de La Rioja 4/1994 --art. 16.1-.
5' Ley de Catalufla 10/2001 -art. 32.2-.
5' Ley de Catalufia l0/2001 -art. 32.3-.

"
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7.4. Archives de las Universidades.

Debido a la autonomia constitucionalmen-

te reconocida a las Universidades pOblicas
-art. 27.10 CE-, los archivos de estas entida-

des no pueden considerarse coma dependientes de la Administraci6n auton6mica.
sino que, de modo similar a los archivos de
las Entidades Locales, han de reputarse
como archivos constitutivos de un subsistema aut6nomo.

7.5. Archivos de personas y entidades
privadas.

En este faso el criteria general consiste
en contemplar la posibilidad de integraci6n
voluntaria en el sistema o red mediante reso-

luci6n de la Administraci6n auton6mica. No
obstante, en aegoncaso se ha procedido a
una integraci6n 'ope legis" de determinados
archivos privados, coma son los archivos
diocesanos y capitulares de la lglesia
Cat61ica". En general, se establece que la

Administraci6n auton6mica promoverd la
integraci6n de los archivos privados en su
territorio en el sistema, por medcode ayudas

t6cnicas y medios econ6micos indicados.
Ahora bien, por una polftica adecuada de distribuci6n de los recursos pOblicos parece exigir que cualquier ayuda t6cnica o econ6mica

que la Comunidad Aut6noma pueda prestar
para la conservaci6n y uso adecuado de los

condos privados deberfa tener una contraprestaci6n equilibrada por parte de la institu-

ci6n que la reciba en orden a la conserva-

ci6n, organizaci6n y puesta en servicio pObli-

co de los documentos constitutivos de esos
fondosn. No son ins61itas las experiencias de

inversi6n de un considerable volumen de
recursos pOblicos en archivos privados sin
obtener las compensaciones razonabless'

Incluso, tal vez deba reconsiderarse la
renuncia a intervenir en este gmbito a travis

de otras t6cnicas administrativas. comunes
en otros sectores, coma la inscripci6n obligatoria en un Registry de archives a cargo de la
Administraci6n auton6mica. o la acreditaci6n
previa del centro para obtener la integraci6n
en el sistema pOblico de archives.

8. La organizaci6n de los sistemas auto
n6micos de archives.
8.1. La coordinaci6ndel sistema
EI principal problema t6cnico que suscita

la organizaci6n administrativa de los sistemas de archivos consiste en la necesidad de

armonizar la direcci6n de los archivos de
gesti6n y centrales a cargo de los 6rganos y

entidades de los que dependan organica-

mente,con la coordinaci6nfuncionalde su
actividad a cargo de una instancia Onica en

el sistema. A este respects es remarcable el
criterio adoptado en la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
siguiendo el ejemplo secular de la
Intervenci6n del Estado. de mantener la
dependencia funcional del Archivo General

de los archiverosque prestanserviciosen
los archivos centrales departamentalesn

" Ley de Catalu6al0/2001 -art. 20.1.g)-.En Gambia,en Castillay Lean, el Decreto115/1996-art. 5- se
llmitaa prever un convaniomarcopara la integrac16n
do los archivespartenecientesa ontidadesde la
lglesia Cat61ica en ol sistema de Archives de Castilla y Lean.
'
' "----" Ley de la Comunidad de Madrid 4/1993 --art. 35.2-

:
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Cuesti6n distinta es determinar a qu6
Departamento debe adscribirse el 6rgano
directivo del sistema archivrstico. Coma es
bien sabido, la generalidad de las
Comunidades Aut6nomas siguen el criterio

tradicional de encomendarla politica archi-

vistica -si se podia hablar de tal- al
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En cualquier caso, sea cull sea el criteria que

se adopte.desde un puntode vista de t6cnica
legislativa, no es conveniente predetermlnar
en la Ley cull sea la Consejeria competente
en materia de archives, sino que es preferable
el criterio seguido en alguna LeW' segOn el
cud se remite al reglamento la determinaci6n

Departamento competente en materia de
cultura, si bien existen algunoscasos en los

de la Consejeria de la que dependera la uni-

que la politico sobre archives se adscribe al

del ejercicio de las competencias de la

Departamento
de
Presidencia
AdmlnistracionesPOblicas;'.

Administraci6nrelativas al sistema de archivos
de la Comunidad Aut6noma, de tal modo que

o

dad encargada de la direcci6n y coordinaci6n

no se condiciona la capacidaddel Presidente

Por su parte,en el dmbitomunicipalha
existido una cierta vinculaci6n del archivo al
Secretario General de la Corporaci6n Local.

del Ejecutivo para moldear en dada memento
la estructura gubernamental, en ejercicio de su

potestadde autoorganlzaci6n.

debido probablementea que segOnlas antiguas Leyes de RegimenLocal correspondia al

Por to demos, en lineas generales, las

Secretario ordenar y custodiar el Archivo,
cuando no existiere funcionario especialmente

competencias del 6rgano coordinador en los
sistemas auton6micos de archivos serfan las

encargado de este sewicio".

siguientes:

59Siguiendo a L. MARTINEZ--'lnforme sabre el Anteproyecto de Ley de Archivos de la Comunidad
Aut6noma de Castilla-La Mancha', 2001, p. 34-, las excepciones sedan el casa de La Rioja, el de Arag6n.
donde el archive general se encuentra adscrito a Presidencia el Archivo de la Administraci6n que, ademgs
de ejercer las funciones de archive central e intermedio para las consejerias, y de mantener una unidad
del archivo en cada una de las provincias de la Comunidad para la documentaci6n de las delegaciones
territoriales, controla el tratamiento t6cnico de los archivos de oficina. A Cultura se encuentran adscritos
los archivos hist6ricos, el General de Arag6n y los Hist6ricos Provinciales de Zaragoza, Hueca y Teruel
Asimlsmo. en Asturias el Archive General de la Administraci6n del Principado se encuentra adscrito a la
Consejerfa de Cooperaci6n Territorial, que, entre otras competencias. dirige el tratamiento de los archivos
centrales de las consejerias. A Cultura se adscribe el Hist6rico Provincial de Oviedo. En Canarias. la com-

petencia sobre los archives de la Administraci6n Auton6mica se encuentra en la Viceconsejeria de
Administraciones POblicas.Y en Navarra, de Presidencia del Gobierno Foul depende el Archive Central
de la Presidencia que actOacomo archive para todos los departamentos y que posee competencias sabre
lada la documentaci6n posterior a 1836, fecha de la creaci6n de la Diputaci6n Foul. Etta documentaci6n
es transferida al Archivo General de Navarra, adscrito a Cultura, perk que mantiene dos secciones; una
denominada administrativa, que depende de Presidencia, y otra, llamada hist6rica, adscrita a Cultura y

que conserva la documentaci6nanterior a 1836, procedentede las instituciones del Antiguo Regimen.
Asimismo. en Castilla- La Mancha en el 2001 se cambi6 la adscripci6n del Archivo General de la

Consejeria de Cultura a la de Administraciones POblicas.
60Estatuto Municipal de 1924 -art. 228.5- y Ley de Regimen Local de 1955 --art. 341.3-. Por el contrario. el

actual Real Decreto1174/1987,de 18 de septiembre,por el que se aprueba el Reglamentode los
Funcionarios de Administraci6n Local con habilitaci6n de caricter nacional. Onicamente encomienda a los
Secretaries, en el marco de la funci6n de fe publica, llevar y custodiar el Registry de Interests de miembros de la Corporaci6n --art. 2-

;' Ley de la Comunidadde Madrid4/1993-art. l0.2-.
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Elaborar y, en su casa aprobar las normas e
instrucciones t6cnicas en materia de organizaci6n y funcionamiento de los archives integrantes del Sistemaa.
.Elaborar y, en su casa, someter a la aproba-

ci6n del 6rgano de Gobierno, los planes y
programas dirigidos a garantizar el cumpli-

miento de los fines del sistema archivistico

-Asegurar la cooperaci6n e intercambio de
informaci6n con el Sistema Espafiol de
Archivosl y mantener las relaciones necesa-

rias con las organizaciones y asociaciones
profesionales regionales, nacionales e inter-

nacionales.

8.2. Los 6rganos consultivos

auton6micoa
Prestar asistencia t6cnica a los 6rganos de
gesti6n de los correspondientes subsistemas

En la Administraci6n auton6mica, hay ciertamente diversidad de criterios sobre la deno-

integrados en el sistema archivistico, asi

minaci6n, composici6n y competencias de

como a los 6rganos consultivos.

estes 6rganos, que varian considerablemente
.Comisiones T6cnicas, Consejos, Juntas... -"

Ofrecer a los archivos integrados en el sistema servicios t6cnicos especificos, coma
los de restauraci6ny reprografia6'.
Conceder las subvenciones y demos ayudas que se consideren precisas para apoyar
a los archivos dependientes de las Entidades

No obstante, en t6rminos generales, puede
considerarse conveniente la disociaci6n de
dos 6rganos de perfil, funciones y composici6n diversas.

Locales y de las entidades privadas sin

Por un lada, se situaria un 6rgano de perfil

6nimo de lucrou.
Promover la formaci6n permanente de los
profesionales de los archivos integrados en
el sistema, asi coma la informaci6n y docu-

predominantemente politico -tipicamente

mentaci6n especializadas sabre el sector'6.

Inspeccionar t6cnicamente los archivos
integrantes del Sistema, tanto pOblicos
coma privados".

'Consecode Archives"-. representativo de los
distintos archivos que integran el sistema, y,
por tanto, integrado principalmente por representantes de la Administraci6n auton6mica y
de las Administraciones Locales, asi coma de

las entidades sociales y culturales de la
Comunidad y de los profesionales del sectof9.

;: Ley de Catalu6a l0/2001 -art. 17.1-. Esta Ley -art. 17.3- menciona en particular el establecimionto de

normas que garanticen el tratamiento y la conservaci6n de los documentos que s61o pueden leerse
mediante un "harware", a fin de prever la recuperaci6n de la informaci6n que contienen y evitar que la evoluci6n de la tecnologia los convierta en inaccesibles.
" Ley de Catalufia l0/2001 -art. 17.1" Ley de Catalu6a l0/2001 -art. 17.3-.
8sAsi, la Ley de Catalufla l0/2001 -art. 15- establece que el Departamento de Cultura ha de prestar apayo
a la gesti6n documental de las entidades sin dnimo de lucre que dispongan de un patrimonio documental

de especialrelieve
m Ley de Cataluf\a l0/2001 -art. 17.3-.

" La Ley de Catalu6al0/2001 -art. 17.2-,para respetarformalmentelas competenciasestatalesprecisa
que de esta inspecci6n t6cnica se excluyen los archives de titularidad estatal cuya gesti6n se reserve el
Estado. sin embargo de seguido afiade que la inspecci6n. en el imbito del patrimonio documental, alcanzari a todos los documentos sea cu61sea su titular, y recu6rdese que la Ley 9/1 993 del Patrimonio Cultural

Catalan -art. 19.3- integra dentro del mismo a los documentos de los 6rganos de la Administraci6ndel
Estado radicados en Catalufia.
;' Decreto de la Xunta de Galicia 307/1989 -art. 18.1-; Ley de Castilla y Lean 6/1991 -art. 44 y ss-; Ley de
la Comunidad de Madrid 4/1993 -art. 12; Ley de La Rioja 4/1994 -art. 11-; Decreto de la Junta de Andalucia
97/2000 -arts. 10 y ss.-, el cud diferencia hasta tres 6rganos consultivos.
'9 Ley de la Comunidad de Madrid 4/1993 --art. 12.5-, en relaci6n con el Consejo de Archives de la Comunidad
de Madrid; Ley de La Rioja 4/1994 --art. ll .6-, en relaci6n con el Consejo de Archivos de La Rioja.
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Serfan funciones de este 6rgano, entre otras:
proponer actuaciones e iniciativas en materia
de archivos; emitir informe sobre los proyectos de disposiciones generales en materia de
archivos. asi homo sobre las normas t6cni-

cas bgsicas a las que deben adecuarse los
archivos integrados en el sistema; emitir

-tipicamente

ARCH IVO DE
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Comisi6n Calificadora de

Documentos-. adscrito al 6rgano competente

en materia de archivos. La composici6n de
este 6rgano no deberia buscar tanto la ade-

cuada representaci6n de los distintos agentes que integran el sistema de archivos.
coma la profesionalidad y cualificaci6n t6cni-

o programas globales de archivos y sus
variaciones; emitir el informe previo para la
inclusi6n en el Patrimonio Documental de

ca". Este 6rgano tendria dos funciones principales. que incluso podrian confiarse a
6rganos diversos o secciones del mismo
6rgano":

documentos privados que aOn carecen de la
antigOedad fijada con cardcter general; emitir informe sobre la memoria anual que, en su

de calificar o seleccionar los documentos

informe previo a la elaboraci6n de los planes

casa, ha de elaborar el 6rgano que tenga
asignadas las competencias de coordlnaci6n
del sistema de archivos; y, en general, emitir

informe sobre cualquier asunto relacionado
con archivos que el 6rgano competente para
coordinar el sistema someta a su considera-

.Funci6n de evaluaci6n documental. Se trata
que deben ser conservados y los que, por el
contrario. podran ser destruidos, bdsicamente mediante el dictamen de las tablas de eva-

luaci6n documental, para su elevaci6n a la
aprobaci6ndel 6rgano competente"

cionesa titulo onerosoo gratuity,o de la

.Funci6n de acceso a la documentaci6n. En
este punto las diferencias son notables, pero

integraci6n de archives en el sistema de
archivos de la Comunidad". dodo ello sin

bdsicamentede to que se trata es de emitir
un informe preceptivo y no vinculante sabre

perjuicio de la necesaria remisi6n al Ambito

reglamentariopara el desarrollo de las nor-

las reclamaciones de las personas que consideren vulnerado su derecho de a acceso a

mas sobre composici6n. organizaci6n y funcionamiento del 6rgano".

alguna ley de modo incorrecto "derogaciones

ci6n, coma puedenser los casos de adquisi-

Y. de otra parte, estaria un 6rgano de perfil

mgs t6cnico y funciones de dicho tener

los documentos, y sobre las llamadas por
singulares' de la normativa de access"
Asimismo,tambi6n puede atribuirse a este
6rgano una funci6n orientadora de cardcter

" Ley de la Comunidad de Madrid 4/1993 --art. 12.2-; Ley de La Rioja 4/1994 --arl. ll .2-; Ley de CataluAa
l0/2001 -art. 18.2-. en relaci6n con el llamado Conseco Nacional de Archivos.
.
.
' Ley de la Comunidad de Madrid 4/1993 -art. 12.6-; Ley de La Rioja 4/1994 -art. ll .7-; Ley de Catalu6a

10/2001-art. 18.1-

" Por este motive no encaja exactamenteen esta idea la Comisi6nNacional de Acceso,Evaluaci6ny
Selecci6n Documental prevista en la Ley de Catalufia l0/2001 -art. 19.1-: en la que se prev6n,miembros
designados por entidades representativas de los profesionales de los archivos y de las Administraciones
" Asi to defiende DE OCAF]ALOCAL, D.: "EI archivero y el derecho de acceso en la sociedad democritica;
algunas reflexiones', en Administraci6n, archivos y ciudadanos. EI derecho de access al documents administrative. Comunidad Aut6noma de la Region de Murcia, Murcia, 2001, p. 50.

" Leyde Catalufia10/20011-ad.192-. Estaterminologiaestetomadasin duda del Derecho.frances,
asi
coma de la Recomendaci6ndel Consecode Europa de 13 de julio de 2000, perk es incorrecta en nuestro
ordenamiento, en el cud existe justamente el principio de inderogabilidad singular de los Reglamentos

arts. 52.2LPAC-.
27

U
J la 3Con:=11+de!
gt

Castillo-La hlancha

general, en el sentido de establecer los criterios sobre aplicaci6n de la normativa que rage
el acceso a los documentos pOblicos"

9. La integraci6n de los archivos en el sis.

taria superior". salvo naturalmente en la fase
de archive de oficina que to estardn por per-

sonal administrativo y auxiliar'o. Las personas al servicio de las Administraciones

tema.

POblicasadscritas a archivos integrantes del
sistema estgn obligadas a mantener la confi-

9.1. Requisitespara la integraci6n.

dencialidad de los datos excluidos de consulta pOblica de los cuales tengan conocimiento en raz6n de sus cometidoso'.

En el casa de los archivos privados --y en

alguna Comunidad Aut6noma determinados

-lnstalaciones. Los archivos del sistema han

archivos municipales- la integraci6n en el sis-

de disponer de las instalacionesnecesarias

tema de no automatica. sino que exige el
cumplimiento de determinados requisitos
que garanticen la prestaci6n de unos servicios archivrsticosmfnimos.

para garantizar la preservaci6n de los fondos
documentales y permitir el acceso del pablico a los mismos". En general, la adecuaci6n

Personal. Los archivos integrados en el sis-

t6cnicas especfficas para la necesaria con-

tema deben disponer de personal t6cnico y

servaci6n, tratamiento y consulta de los

de las instalacioneses referibletanto respecto a su ubicaci6n como a las condiciones

cualificado en nOmero suficiente para cubrir
las necesidades del archive, sin perjuicio del
apoyo el personal auxiliar y subalterno nece-

sarios". Las Leyes suelen remitir al Ambito
reglamentario la determinaci6n de las titulaciones y formaci6n que debe tener el personal t6cnico de los archives y las condiciones
que este personal ha de cumplir. No obstan-

te, alguna Ley precisa que. en cualquier
casa, la direcci6n de los archives ha de ser
ejercida por personas con titulaci6n universi-

documentos custodiados en cada una de las
basesde archivo'. Los edificios en que est6n
instalados los centros de archivo de titulari-

dad auton6mica asi como los edificios o
terrenos done vayan a instalarse, podran ser
declarados de utilidad publica a los fines de

expropiaci6n. Esta declaraci6n podra extenderse a los edificios o terrenos contiguos
cuando asf lo requieran razones de seguridad para la adecuada consewaci6n de los
inmuebles o de los bienes que contenganm.

" Ley de Catalu6al0/2001 -art. 34.4-
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4/1994-art. 21.1-.
4/1994 -art. 21.2-; Ley de Catalu6a

" Ley de Cataluflal0/2001 -arts. 21.1.c)-.

" Ley de la Comunidaddo Madrid4/1993--art.29.3-.
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Gesti6n. Alguna Ley exige a los archives
aplicar el sistema de gesti6n documental que

corresponda a los fondos que reOnen, de
acuerdo con las normal t6cnicas bdsicas
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derechos y deberes, si bien tales reglas sue

len remitirseal Ambito reglamentario"
.Planificaci6n. Como en toda planificac16n

fijadas por la Administraci6n auton6mica.

sectorial,en este casa el plan tiene por objeto la definici6n concreta y en relaci6n con

Apertura. Con objeto de garantizar de un

una materia, servicio o competencia determi-

modo efectivo el access a los fondos docu-

nados de los intereses auton6micos, y la

mentales, alguna Ley especifica que los

determlnaci6n de los objetivos y prioridades
de la acci6n pOblica en la materia correspondiente -art. 59.1 LBRL-. Su aprobaci6n suede

archivos integrados en el slstema deben
tener un horario minima de horas semanales
de serviclo al pOblicoo
'.

corresponder al 6rgano de Gobierno de la
ComunidadAut6noma, y en su elaboraci6n

9.2. Procedimiento de integraci6n.

deben participar a titulo de consulta tanto el
6rgano consultivo de cargcter representative

En principio, se Inlcia a solicitud del titular
del archive, a la que se acompafiard memoria
sobre los fondos documentales del archivo y
sabre el lugar donde se encuentreno'. La tendencia general consiste en que este procedimiento concluya mediante terminaci6n convencional, la cud contiene. entre otros extremos, los siguientes: descripci6n sucinta de
los fondos del archlvo y del inmueble donde
se encuentran, y acreditaci6n de su propiedad; servicios a prestar a los usuarios, y fondos a aportar por dada una de las panes".

del sistema homo las Entidades Locales.
generalmentea travis de entidades representativas"
.Serviciosespecializados. Se trata de reservar a los archivos Integrados en el sistema el

accesoa los servicios especializadosde res-

tauraci6n
y reprografia
a cargode la
Administraci6nauton6mica".

Apoyo t6cnico y econ6mico. Acceder a las
ayudas de apoyo t6cnico y econ6mico y a las

medidas de fomento que establezca la
10. Regimen juridico de los archives inte.

Administrac16nauton6mican.

grados en el sistema.
Dep6sito de documentos. Unicamente los
Los archivos integrados en el sistema
estin sometidos a un especffico regimen de

archives integrados en el sistema de archivos
de la Comunldad Aut6noma pueden recibir en

" Ley de Catalu6a l0/2001 -arts. 21.1 .c)-, que fifa un horario mrnimo de diez horas semanales.
" Decreto del Gobierno de Castilla y Le6n 115/1996 -art. 4.186Decreto del Gobierno de Castilla y Le6n 115/1996 -art. 4.3-.
" Ley de la Comunidad de Madrid 4/1993 -art. 25.2-; Ley de La Rioja 4/1994 --art. 17.2-.
" Ley de Catalufia l0/2001 art. 25.2-. En la elaboraci6n de la Ley se lleg6 a proponer la introducci6n de

un trimite de informaci6npOblica.Asr, la LBRL -art. 58.2-, en un precepts ratificadopor el Tribunal
Constitucional -STC 144/1985-. establece que las Administraciones que tengan atribuidas la formulaci6n
y aprobaci6n de instrumentos de planificaci6n deben otorgar a las restantes una participaci6n en su elaboraci6n que permita armonizar los intereses pOblicos afectados. Por to demos, una vez aprobados los

planes, las Administracionesafectadas deben ejercer sus facultades de programaci6n, planificaci6n u
ordenaci6n de los servicios o actividades de su competencia en el marco de las previsiones de los planes
antes referidos -art. 59.1 LBRL" Ley de Catalufia l0/2001 -art. 21 .2.a)-.
" Ley de la Comunidad de Madrid 4/1993 -art. 21.3-; Ley de Catalu6a l0/2001 --art. 21 .2.b)-.
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dep6sito documentos de Administraciones o

la Administraci6n auton6mica o por requeri-

Entidades POblicasdistintas de la titular del

miento de los tribunales y con los preceptivos

archivo9',o de instituciones privadas enclavadas

controles, s61o podran salir temporalmente
de estos centres por Orden de la Consejeria

en su territoHoy de internspara el municipio".
.Colaboraci6n. Los archivos pOblicosintegrados en el Sistema de Archivos han de colaborar en la salvaguardiadel patrimoniodocumental privado. En el ingress de documentospriva
dos en archivos pOblicosha de procurarse respetar el dmbito territorial de cada archivo93.

Registro de Archives. Como t6cnica diferente del censo de archivos que conservan bien-

competente. En el caso de fondos en dep6sito en los archivos pOblicos, sera necesaria
ademas, la autorizaci6n del depositante o de

su representaci6nlegaln.

11.La ordenaci6ndel accesoa la docu
mentaci6npublica.
Finalmente. ante las serias insuficiencias

Archivos. como repertorio en el que deben

y deficiencias de la ordenaci6n legal del
derecho de acceso a los documentos pOblicos contenida en el art. 37 de la LPAC, las
Comunidades Aut6nomas estin emplaza-

inscribirse de oficio los archivos que forman

das ante la responsabilidad hist6rica de asu-

parte del sistemade archivos9'.

mir o no las exigencias derivadas del principio de transparencia, y conformar una
Administraci6n moderna y democrdtica. En

es integrantes del Patrimonio Documental,
algunas normas contemplan un Registro de

.Gesti6n indirecta. Alguna Ley contempla la
posibilidad de que la organizaci6n, la evalua-

concrete, los principales aspectos a ordenar

ci6n y la conservaci6n de los documentos
pOblicosy el access a los mismos son res-

por el legislador auton6mico, de acuerdo
con la Recomendaci6n del Consejo de

ponsabilidad directa de los respectivos titula-

Europade 13 de julio de 2000, sabre una

res. No obstante, se afiade que en caso de

politica europea en materia de comunica-

que las Administraciones o las entidades titulares de documentos pOblicos contraten tareas relativas a estas funciones con empresas

ci6n de archivos 9', son los siguientes:
11.1 . Plazos de acceso

privadas deben reservarse la definici6n del
sistema de gesti6n documental y la direcci6n
y la supervision de la actividad contratadaw.

Es precise completar el regimen insuficiente

de la LPHE, fijando plazas ciertos de accosoo'

En concrete, ademis de los plazos ordenaSalida de documentos de los archivos. Los
documentos que se encuentren en centro de
archivo auton6micos. salvo para el serficio a

dos en dicha Ley -art. 57.1- para el acceso a

documentos que puedan afectar a la intimi-

dad de un tercero. es necesarioun plazo

" Ley de Catalufial0/2001 -art. 21.3-.
" Ley de la Comunidad de Madrid 4/1 993 -art. 24.4" Ley de Cataluha l0/2001 -art. 23.2-.

" Ley de Cataluflal0/2001 -art. 24.3 y disp.adlcional6e95 Ley de Catalufla l0/2001 -art. 8-. Sabre etta tematica, vid. S. FERNANDEZ RAMOS, "La privatizaci6n
do los archives pOblicos: aspectos legales'. Boletin de ANABAD. 2001. nOm. I
9' Ley do la Comunidad de Madrid 4/1993 --art. 32.1-; Ley de La Rioja 4/1994 --art. 27.2-.
9' Sabre las amplias posibilidades que tienen Comunidades Aut6nomas de completar -y mejorar-la parca y
deficiente ordenaci6n del derecho de access contenida en el art. 37 de la LPAC, vid. S. FERNANDEZ
RAMOS, EI derecho de access a los documentos administrativos, Marcial Pons, Madrid, 1997. pp. 371 y ss.
'- Sobre la importancia de los plazos ciertos, vid. DE OCANA LOCAL, D.; "EI archivero y la aplicaci6n de la
legislaci6n sabre access', en EI derecho de access de los ciudadanos a la informaci6n contenida en los
archivos, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo, 2001. p. 177.
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general de acceso. o to que la

Ahora bien, la Recomendaci6nexige que

Recomendaci6ndel Consecode Europa de

tales excepciones al principle dei plazo general de protecci6n se fijen en una Ley'".

13 de julio de 2000 denomina "plazo general

de protecci6n", que convencionalmentese
este fijando en treinta adios". Pero conviene

Asimismo. la citada Recomendaci6n recla-

dejar claro que este plazo no significa que
hasta entonces la documentaci6nsea confidential. Unicamentesucedeque el solicitante
deber6 hacer uso del regimen general de

ma que, en todo caso. los instrumentosde

accessprevisto
en el art.37 de la Ley
30/1992. con todas sus incertidumbres.
Ahora bien. una vez vencido el plazo general de acceso o protecci6n quedan sin efecto

las exclusiones establecidas legalmente,

bOsquedade los fondos documentales deben

ser librementeconsultables,a fin de permitir
a los usuarios poder formular las autorizaclones excepcionales a las que me refiero seguidamente. EI Onico Ifmite serra que tales instrumentos no contengan ellos mismos informaciones protegidas por la Ley'''
11.2. Autorizaciones excepcionales

salvo que sea aplicable un plazo superior. Y. a

este respects, en relaci6ncon determinadas
categorias de documentos, puede ser prudence ajar plazos mayores. Y. en este sentido, la

propia Recomendaci6n del Conseco de
Europa de 13 de julio de 2000 admite que el
principio del plazo general de protecci6n sea
excepcionado, quando ello sea necesario, en
una sociedad democrdtlca, para asegurar la
protecci6n de intereses pOblicos prevalentes
dignos de protecci6n-como la defensa nacional, la politica exteriory el orden pOblico-.o se
trate de proteger la intimidad de las personas.

La Recomendaci6n del Conseco de
Europa de 13 de julio de 2000 declara que

las disposicionesaplicables deben prever la
posibilidad de solicitar de la Administraci6n
competenceuna autorizaci6n excepcional de

access a los documentos

no libremente

accesibles, y, en aras, del principio de igual-

dad, tales autorizaciones excepcionales
deben ser acordadas en las mismas condiciones a todos los usuarios que to demanden. utilizando.en su caso. la t6cnica de la
comunicaci6nparcial del documento'"

" Ley de Catalufia l0/2001 art. 36.1'" De aquique la gen6rica habilitaci6n al reglamento para establecer plazos de vigencia diferentes al general, contenida en ]a Ley de Cata]uf]a ]0/2001 -art. 36.2-, suscite dudas de adecuaci6n a estas exigen-

das
-" Asi, se admite expresamente nada ments que en el Reglamento de Archivos Militares --art. 52-.
': En este sentido,la Ley de Catalufia 10/2001 art. 34.3- estableceque, excepcionalmente, previo informe de la
Comlsi6n Nacional de Access, Evaluaci6n y Selecci6n Documental,las Administraciones puede, respecto a
sus documentos, permitir el acceso a documentos excluidos de consulta pOblica en faso de peticiones de
acceso por intereses legitimoso cientificos, preservando las situacionesprotegidas por la Ley y garantizando
la intimidad de las personas.Hastaaquiel precepto es, en t6rminos generates, aceptable. EI problemaes que
inmediatamenteaflade que laAdministraci6npodra "denegar el accessa los documentos no excluidos de consulta publica que no hayan side calificadosexpresamente coma accesiblespor la normativa, siempre que se
considere que, de acuerdo con la Ley, pedudican intereses generaleso de las personas". EI punta de partida
de este preceptoes el opuesto al de todd sistema de access: si el documento no es previamente calificado
coma accesible, la Administraci6n puede restringir el acceso de un modo practicamente discrecional. Sin
embargo. el punta de partida debe ser justamente el inverse: la documentaci6n es por principio accesible, y
s61opuede excepcionarsedicha accesibilidadquando entren en juego las excepciones a dicho principiofijadas
de un modotasado en la Ley.En este sentido, vid. DE OCANA LACAL D.: "EI archivero y el derecho de acceso en la sociedaddemocritica: algunas reflexiones', en Administraci6n.archivos y ciudadanos. EI derecho de
acceso al documentsadministrative,ComunidadAut6noma de la Regi6nde Murcia, Murcia. 2001, p. 41
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demuestra la experiencia aleccionadora en

11.3. EI procedimiento de acceso

La ordenaci6n del procedimiento para el
ejercicio del derecho es otro aspects de gran
importancia practica precisado de una regu-

laci6n adecuada y que, a diferencia de los

elementosanteriores,si admite,por su propia naturaleza, una amplia colaboraci6n nor-

mativa por via reglamentaria. En todo caso,
coma minimo son dos los aspectos a determinar, coma en todo procedimiento administrativo que se inicia a solicitud de parte inte-

relaci6n con el access de los concejales a la
documentaci6n local'". Por ello. aun cuando

pueda parecer insatisfactorio, es preferible
optar por el silencio desestimatorio,determinaci6n para la cud se exige una norma con
rango de Ley -art. 43.2 LPAC-''s
Por lo demos, la norma podr6 ordenar otros
aspectos del ejercicio del derecho de acceso

-plazos y horarios de disponibilidad del
documento, modalidades de access, reproducciones . ..

resada art. 42.2 LPAC-: el plazo de resoluci6n -y notificaci6n- del mismo, y el sentido
que deba atribuirse al silencio administrative.

11.4. Garantias administrativas

En cuanto al plaza, si bien es cierto que
es preciso garantizar la mgxima celeridad
posible en la tramitaci6n de las solicitudes,
no caben aqua posturas maximalistas, sino
que el legislador deber6 valorar las posibilidades reavesde sus Administraciones para

107.2 de la LPAC permite que la Leyes

Por Oltimo, debe recordarse que el art.

dar una respuesta adecuada a las solicitudes
de access,

puerto

que parece

preferable

aplazar en argo la resoluci6n si asta es favorable o. al menos, este suficientemente razonada, pues -tal coma se vera- la Onica alternativa real a la decision expresa es un mero
silencio desestimatorio '".

En efecto, la asignaci6n del sentido estimatorio al silencio administrativo en este
procedimiento,lejos de resultar beneficiosa
para el ejercicio del derecho de access, origina efectos perturbadores, tal homo

sustituyan el recurso administrativo de
alzada o reposici6n, en supuestos o
6mbitos sectoriales determinados, y
cuando la especificidad de la materia asi

to justifique, por otros procedimientos de
impugnaci6n o reclamaci6n, ante 6rganos
colegiados o comisiones especfficas no
sometidas a instrucciones jerarquicas '"
Pues bien, este es precisamente un

dmbito particularmenteindicado para la
introducci6n de uno de estes procedimien-

tos de impugnaci6n alternatives o que sin
llegar a sustituir a los recursos administrativos ordinarios permita la intervenci6n
de la antes mencionada Comisi6n de

Acceso o Calificadora de los Documentos
Administrativos. Y. en este sentido. debe

destacarse que la Ley de Catalufia

" Ley de Catalufia l0/2001 de Archivos y Documentos -art. 35.1- fija en dos meses el plazo para resolver

las solicitudes de access a los documentospOblicos.Aunque la Ley no lo exprese, tal plazo es tambi6n
para notificar la resoluci6n.

'* Sabre ella, vid. S. FERNANDEZRAMOS, Los concejalesy el access a la informaci6n,Comares,
Granada, 2001, pp. 162 y ss.

osEn estesentido, la Ley de Catalufia l0/2001 -art. 35.1- estableceque si vencidoel plazo no se ha dictado resoluci6n(y notificado).se entiendeque la solicitudha side desestimada,"sin perjuiciode que la
persona solicitante pueda reclamar a la Administraci6n que cumpla su obligaci6n de resolverla", inciso
este Oltimo un tanto equivoco. puesto que la LPAC -arts. ll 5.1 y 117.1- somete a un plaza de tree meses
la posibilidad de recurrirlos acton desestimatorios porsilencio. ii,
1 1
.4

-'o Vid. MALLOL GUARRO, F.: Los recursos administrativos en el procedimiento administrative comOn,
Barcelona.2000.
1
J
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l0/2001 -art. 19.2- prev6 que en caso de
reclamaci6n por parte de las personas

que consideren vulnerado su derecho de
acceso a los documentos, correspondera
a la llamada "Comisi6n Nacional de
Access,
Evaluaci6n
y
Selecci6n
Documental", emitir un informe, que parece debe entenderse como preceptivo y no
vinculante. En todd casa, debe observarse la exigencia de que tales procedimien-

tos se establezcan
en una normacon
rango de Ley.

DE

CASTILLA-LA MANCHA

12. Final
Un indicador liable del grado de madurez democrgtica de un pars este relacionado, sin duda. con

el navelde organizaci6ny aperturade sus archives. En el sentido que el abandonode los archivos y su opacidad,con las consecuenciasinherentes ocultaci6n de informaci6n a la opini6n

pOblica,de acceso discriminatorio
a la informaci6n. filtraciones, lesiones a la intimidad.. ., son
signos de un insuHlciente bagaje democr6tico.

de calificaci6n o access a la documentaci6n competentes para intervenir en los

En cambio. una conservaci6n y funcionamiento
razonable de los archivos y un access equilibrada
a la informaci6n contenida en los mismos, son indicadores de cultura civica y democr6tica. Como ha
declarado el Conseco de Europa. "un pars no acce"
de plenamente a la democracia hasta que sus ciu-

recursos contra autos dictados por las

dadanos puedan conocer de manera objetha, sin

Corporaciones Locales'".

tutelas, los elementos de su historia".

M6s aOn, cabe plantearsi las
Comunidades Aut6nomas estgn faculta-

das para crear, medianteLey, comisiones

''? Debe observarseque, con relaci6n a la Agenda de Protecci6nde Datos, la Ley Organica 5/1999 de
Protecci6n de Datos de Car6cter Personal, a diferencia de su predecesora la LORTAD de 1992, extiende expresamente a las Administraciones Locales el dmbito de la actuaci6n de las Agendas que puedan
crear las Comunidades Aut6nomas -art. 41 .1-. Vid. STC 290/2000.
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WnGKxci6N DELA PKonuCci6N ADMiNISTR/al\n
CON LA GEni6N ARCHMiSnCA EN LA
AOMiNinKACi6N

DEL PRINCely\l)O DE ASTURHS

ALFONSO DIAZ RODRIGUEZ

Jefe de Coordinaci6n de Archives del Gobierno
del Principado de Asturias

En el gmbito de las Administraciones
POblicas en general, y de las auton6micas en particular, la aparici6n de las
denominadas nuevas Tecnologias de la
Informaci6n y Comunicaci6n (TICS), han
forzado a estas durante los Oltimo adios a

En la Administraci6n del Princlpado de
Asturias, en un entorno de cambio generalizado. y aprovechando las sinergias que vie-

nen determinadas por estes nuevos sistemas de comunicaci6n que permiten compar-

tir informaci6n (intranets, correo electr6nico,
groupware, workflow). a los que se unen los
sistemas electr6nicos de almacenamiento y
gesti6n de la informaci6n (Data Warehouse).
se definen una serge de proyectos, uno de los

plantearse nuevos modelos estrat6gicos

cualesva ha incidir de formadirecta en el

de gesti6n y organizaci6n, que programaticamente han quedado plasmados en los
denominados planes de modernizaci6n '

m6todo de gesti6n y organizaci6n que hasta

Esto ha supuesto desde un punto de

SPIGA (Soporte, Producci6n, Informaci6n y

vista general un importante cambio conceptual que inside especialmente en la
progresiva implantaci6n de una gesti6n
administrativa disefiada sobre parametros
de calidad evaluables, y uno de cuyos
objetivos es entender la Administraci6n y
los servicios que etta presta a la ciudadania, desde la 6ptica de la denominada
:cultura empresarial", desarrollando nuevas metodologfas de trabajo que permitan
mejorar los procesos y m6todos "burocrgticos" con el fin de determinar una
Administraci6n orientada hacia la proactividad dirigida al ciudadano.

este momento tenfa el sistema de archivos
administrativos de la Administraci6n del
Principadode Asturias. Se trata del Sistema
Gesti6n Administrativa.) que se apoya en
experiencias
de asta y de
otras
Administraciones y pretende cubrir las nece-

sidades que genera el ciclo completo de la
tramitaci6nadministrativa.
EI objetivo establecido es tener recogida la
totalidad de la tramitaci6n administrativa de
la Administraci6n del Principado de Asturias

desde el Registro General de Entrada hasta
la fase hist6rlca del Archivo.
SPIGA se integra a su vez con otros proyec-

tos coma el SAC (Servicio de Atenci6n al

Acuerdo de 30 de marzo de 1993, por el que se aprueba el plan de modernizaci6n de la Administraci6n de

la Junta de Comunidadesde Castilla-La Mancha; Acuerdo de 5 de febrero de 1996, del Gobierno
Valenciano, por el que se aprueba el plan estrat6gico de modernizaci6n de la administraci6n valencianal
Decreto 30/1998. de 4 de febrero. de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya, de creaci6n de la

Comisi6nAsesoraparala modernizaci6n
de la Administraci6n;
Decreto 15/2000,de 30 de marzo, de la
Consejeria de Economia y Hacienda. por el que se articula e impulsa la elaboraci6n y ejecuci6n del Plan
estrat6gico de modernizaci6nde la Adminlstraci6n POblicade la Regi6n de Murcia; Acuerdo de I de febrero de 2001. del Consecode Gobierno del Principado de Asturias. por el que se aprueba el plan de modernizaci6n y mejora de la calidad en la Administrac16ndel Principado de Asturias: modelo de gesti6n, estrategia y contenido de la primera fase del process.
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Ciudadano) que contempla el uso de los tres

canales (presencial. telef6nico e Internet).
como forma de comunicaci6n del resultado

dimientos y procesos que van a dar lugar a la
aparici6n de los documentos, "haciendo que
la visi6n normalizadora de la Archivistica sea

obtenido de los procedimientos y los servicios asociados a los mismos.

partfcipe permanente en toda la producci6n

En este escenario el sistema de archives
administrativos que ya habfa sido regulado
por el Decreto 21/96:, y desarrollado por

o articulando sistemas integrados de selecci6n y valoraci6n documental que tienen su
Inicioya durante la fase de gesti6n"

resoluci6nde 3 de marzode 1999.de la
Consejerra de Cooperaci6n', tambi6n tiene
que adaptarse a una nueva forma de gesti6n

y organizaci6n. con el fin de que pueda dar
respuesta a los requerimientos que determi-

nan los nuevos parametros establecidosen
el Nuevo Modelo de Gesti6n.

Desde un punto de vista conceptual
entendemos el Sistema de Archivos
Administrativos de la Administraci6n del
Principado de Asturias como el conjunto de
6rganos de gesti6n y Archives que, con normas y procedimientos determinados, garanti-

administrativa, permitiendo la automatizaci6n
de las transferencias desde el propio gestor

En este sentido se habfa ya constatado
como la Organizaci6n producfa documentos,

los transferia al archivo correspondiente
siguiendo un determinado process. y como
en este paso de la transferencia los archivos
receptores se encontraban con la necesidad
de incorporar informaciones a las descripciones archivrsticas y a los instrumentos de control que ya existfan. En definitiva, informaciones que ya habian sido creadas por los ges-

tures debfan de ser replicadas de nuevo en
el sistema de informaci6n de archives. Se

zan la gesti6n, access, conservac16ny difu-

plantea pues la necesidad de articular un sistema de gesti6n archivistica integrado con la

Administraci6n del Principado de Asturias

producci6n administrativa que de alguna
forma nos permitiese "arrastrar" y reutilizar

si6n de la documentaci6n
de la
durante todo su ciclo vital.

Informacionesque ya habian side creadas
durante el process de gesti6n.

A partir de etta determinaci6n se comenz6 a trabajar en el estudio y articulaci6n de

los flujos de gesti6n de los documentos de

Aprovechando este punto de vista se se6ala
otro objetivo y se plantea que todd el sistema de

archive que producfa la Administraci6n como
consecuencia de su gesti6n administrativa, y

gesti6n archivistica se entienda homo una face
mds del ciclo de producci6n administrativa.

se entendi6que la participaci6ndesde los
archives deberia de incidir no ya en la creaci6n del documents. sino desde un poco mds
alla, desde la definici6n de los propios proce-

Realizado un anglisis funcional de quienes dramas y que queriamos ser, con fecha

9 de septiembre
de 2001el Consejode

: Decret0 21/96, de 6 de judo. por el que se regula la organizaci6n y funcionamiento del sistema de archives administrativos del Principado de Asturias (Boletin Oficial del Principado de Asturias de 28 de junta do
3 Resoluci6n de 3 de marzo de 1999, de la Consejerfa de Cooporaci6n, por la que se desarrolla el Decreto
21/96. de 6 de judo. regulador del sistema de archivos administrativos del Princpado de Asturias (Boletin
Oficial del Principado de Asturias de 24 de marzo de 1999)
' MENENDEZ BANUELOS, Be16n.'Los Archives administrativos en el marco del acuerdo para la modernizaci6n y mejora de la calidad en la Administraci6n del Principado de Asturias'. Oviedo, AABADOM. XII.

2/2,2001. Pigs-32-35.
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Gobierno aprueba el Plan de Integraci6n de
la Producci6n Administrativa con la Gesti6n
Archivistica to que ha supuesto la implanta-
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AI acuerdo del Conseco de Gobierno se une

el Decreto 95/2001s. que adscribe a la

ci6n de un complete sistema de gesti6n e

SecretariaGeneral T6cnica de la Consejeria
de Administraciones POblicas y Asuntos

informaci6n archivistica que incide administrativamente desde la definici6n de los pro-

Europeos las competenclas relativas a la coor-

dinaci6n de los archivos administrativos de la

cedimientos administrativos hasta la fase

Administraci6n del Principado de Asturias.

hist6rica de archive cubriendo todo el ciclo

vital de los documentos.
A partir de este mementotodo el sistema

1. ESTRUCTURA
6RGANICA
En el Sistema de Archives Administrativos

asi homocon la plataforma ofimdtlcaexis-

de la Administraci6n del Principado de
Asturias, dependientes de la Consejeria de
Administraciones POblicas y Asuntos
Europeos,estgn integrados los archivos de

tente, de cargcter abierta, flexible y modular,
que permite incorporar nuevas funcionalida-

tivas Consejerfas, archives de Organismos

des demandadas de los requisitos de gesti6n
de los archivos modernos.

General.

de gesti6n archivistica debe de integrarse

con el Sistema SPIGA como eje principal de
la producci6n administrativa del Principado.

gesti6n u oficina, los centrales de las respecAut6nomos y Entes POblicos, y el Archive

CONSEJERIADE ADMINIStRACIONES
POBLICASY ASUNTUOSEUROPEOS

SECnETAniA GENERALTECNiCA
GRUPO bE TRABAJO
DOCUMENTOS

ELECTR6NICOS

SERVICIODE ARCHIVOS
ADMiNiSTRAriVOSY
DOCUMENTACION

COMISIONCALIFICADORA
DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS

ARCHIVOS CENTRALES

ARCHIVO GENERAL

Administraciones POblicasy Asuntos Europeos (Boletin Oficial del Principado de Asturias de 16 de octu. Resolud6nl de 3 de marzo de 1999. de la Consejeria de Cooperaci6n por la que se aprueba el Cuadro
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EI patrimonio
documental
de la
Administraci6n del Principado de Asturias

Elaboraci6n y gesti6n del Censo de fondos
documentales y Centros de Archivos.

este formado por los documentos proceden-

tes

de

las

Instituciones

extinguidas

(Diputaci6n Provincial y Consejo Regional de

Asturias), de la documentaci6n derivada de
las transferencias de funciones y servicios
del Estado a la Comunidad Aut6noma, y de
los documentos producidos y recibidos por la
Administraci6n del Principado de Asturias en

el ejercicio de sus funciones a to largo de su
existencia.
COMISl6N CALIFICADORA DE DOCU.

MENTosADMiNisTRArivos
Es un 6rgano colegiado de cardcter t6cni-

co cuyas funcionesson las de estudiarlas
propuestas de Conservaci6n (total o parcial)
o Eliminaci6n de series documentales o frac.
clones de series documentales que desde el

Normalizaci6n del tratamiento t6cnico archi
vistico de los condos documentales.
Formaci6n de usuarios internos. Permitiri a

los miembros de la Organizaci6n, profundizar en el uso y funcionamiento del Sistema

de Informaci6n de Archivos en cuanto a los
recursos de informaci6n que puedan resultar
de interns para sus necesidades de gesti6n.

Creaci6n de Grupos de Trabajo especiali
zados.
Recursos Humanos: Anglisis de las necesi-

dades de personal y elaboraci6n de perfiles
profesionalest6cnicos.
Memoriaanual

Sistema de Archivos Administrativos de la
Administraci6n del Principado de Asturias se

remitanpara su consideraci6n;asr coma el
dictaminar estimativa o desestimativamente
dichas propuestas con el fin de su inclusi6n

en el Registry de Series Documentales
Evaluadas.
En la actualidad aunque creada y definidas sus funciones la Comisi6n Calificadora

ARCHIVOS DE GESTi6N
Los archivos de gesti6n est6n constituidos por ol conjunto de unidades documentales cuya responsabilidad de custodia y tratamiento corresponde a la unidad administrativa de gesti6n que las genera, hasta que son

transferidas al
Administrativos.

Sistema

de

Archives

aOn no se ha puesto en funcionamiento.
SERVICIO DE ARCHIVOS ADMINISTRATI.

VOS Y DOCUMENTACl6N
Asume las funciones generales que afectan a todo el Sistema en lo reference a:

- Administraci6n del sistema automatizado
de gesti6n archivfstica, to que permitira un
control del access al mismo, y de la gesti6n

de today las funcionalidades
con las que
puente el Sistema.

Planificaci6n, gesti6n y validaci6n del pro-

cess de migraci6n desde otros sistemas de
gesti6n archivfstica.
38

. Las unidades documentales custodiadas en
los archivos de gesti6n estardn agrupadas

por serie documentaly arlo de producci6n.

La transforenciaal Sistema de Archives
Administrativosse realizari siguiendoesta
clasificaci6n.
. En to referente a la ordenaci6n de las uni-

dades documentales
se tendrin en cuenta
las caracteristicas de informaci6n de la documentaci6n, de tal forma que la ordenaci6n
tanto de las unidades documentalos homo de
las series documentales que se generen
podr6 ser crono16gica. alfab6tica, num6rica o

mixta. La unidad de orden asignada para

cadasergedocumentaleste reflojadaen el

ARCHIVE DE

LOSsisTEMASDEARCHiVOSDELAScoMUNiDADESAUT6NOmAS

'Cuadro General de Clasificaci6n de

Documentos Administrativosde

la

Administraci6n del Principado de Asturias'".
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ARCHIVO GENERAL
Tiene la consideraci6n de archive central
en relaci6n con los dep6sitos de documentos

de uso frecuente, respects a aquellas
Consejerias, Organismos y Enter POblicos

ARCHIVOS CENTRALES

no tengan autorizado su Archive Central,

Los Archives Centrales, agrupados bajo

como archivo intermedio en relaci6n con

una coordinaci6n. custodian la documenta-

coda la documentaci6n semiactiva de uso

ci6n semiactiva,de uso frecuente, de las

esporadico, y como archive hist6rico para la

correspondientes unidades administrativas
de gesti6n. Sus funciones son:
Recuperaci6n y control de toda la docu-

mentaci6n administrativade

la

Administraci6n del Principado de Asturias
que este dentro de su dmbito funcional.
Conservaci6n de la documentaci6n en instalaciones adaptadas a la normativa vigente

sabre la materia.
Organizaci6n de los fondos documentales

de acuerdocon criteriosde clasificaci6ny
ordenaci6npreestablecidos.
Elaboraci6n de los instrumentos de descripci6n con cargcter corporativo necesanos

para recuperarla informaci6n.
Control de ingresos y transferencias de
documentos. consultas y pr6stamos.

Preparaci6n de los informes de Analisis.

documentaci6n
generada
por
la
Administraci6n de la Comunidad Aut6noma
de conservaci6n permanente. 'Rene encomendadas las siguientes funciones:

Recuperaci6n y control de coda la docu-

mentaci6n administrativade

la

Administraci6n del Principado de Asturias
sobre la que tenga competencla.
Conservaci6n de la documentaci6n en instalaciones adaptadas a la normativa vigente

sobre la materia.
. Organizaci6n de los fondos documentales
de acuerdo con criterion de clasificaci6n y
ordenaci6npreestablecidos.
. Elaboraci6n de los instrumentos de des-

cripci6n necesarios para recuperar la informacion.
. Control de ingresos y transferencias de
documentos, consultas y pr6stamos en su
Ambitofuncional.
. Control del cumplimiento de los criterios de

selecci6n. para determinar el valor de los
documentos(temporalo permanente), pla-

Valoraci6n y Selecci6n documental para ser

zos de prescripci6n de los valores documentales, permanencia en etta fase particular de

DocumentosAdministrativos.

archive,y sistema de conservation.

remitidos a la Comisi6n Calificadora de
Elaboraci6nde una memoria anual sabre
las actividades realizadas

. Elaboraci6n de una memoria anual sobre
las actividades realizadas.

General de Clasificaci6nde Documentos Administrativos del Principado de Asturias:
:
-.'.
I Vid. Martinez Garcia, L., "EI Sistema Espafiol de Archivos en la Constitucion: la conTroRtaciOrielnltl lull la
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2. ESTRUCTURA FUNCIONAL

documentales.y quienes una vez producidas

EI sistema de gesti6n automatizadade procedimientosSPIGA, se apoya en cuatro bases

las unidades documentales tienen la funci6n de
su custodia y administraci6n

de datos corporativas,que son la fuente de
informaci6n primaria que reutiliza el sistema de
informaci6n de archives para su propia gesti6n:

Base de Datos de Terceros.Recoge las referencias dnicas de todas las personas fisicas o
juridicas que tienen o han tenido algOnde typo

de contacto administrativo 'con
Administraci6ndel PrincipadoAsturias.

la

Base de Datos de Territorio. Recoge las referencias geograficas del territorio asturiano. tam.
bien con caricter de dato 6nico, y que nos per
mite relacionar la unidad documental y el serve
cio que de ella se desprende con la localizaci6n
ffsica territorial donde incide.

Base de Datos de Organizaci6n. Refleja toda
la estructura organizativa de la Administraci6n
del Principado de Asturias, se entiende tambi6n

homo data Onico, administra las estructuras
organicas hist6ricas. y desde el punto de vista
de la gesti6n archivistica es nuestro "principia

de procedencia

Esta cooperaci6n e integraci6n debe de pro-

ducirse desde el mismo memento en que se
define un nuevo procedimiento administrativo y

se incorpora al sistema de gesti6n automatizada (SPIGA). Este implica tambi6n integraci6n
tecno16gicay se constata la existencia de una

sergede elementosde informaci6nque deben
de figurar en el modelo de datos que define y
determina un procedimiento administrativo y

cuyacumplimentaci6ntendri car6cterobligatorio para el Administrador de SPIGA.

AI definir los modelos desde el Sistema de
Archivos Administrativos, buscando la integraci6n funcional requerida por el nuevo modelo

organizativo se ha tenido una participaci6n
importante,y los requerimientos al sistema de

gesti6n automatizadade procedimientos se
han realizado a parterde la definici6n de los
nuevos protocolos de gesti6n archivistica y se
han enfocados desde dos perspectivas:

2.1 Requerimientos generales de integraci6n

que
Base de Datos de Sewicios. Esta configura-

da por el catalogs de procedimientosadministrativos de la Administraci6n del Principado de
Asturias, tambi6n en una doble vertiente: catdlogo de procedimientos activos y catdlogo da
procedimientos hist6ricos. Es en estos inventarios donde se producen las incorporaciones

de elementos de informaci6n que serdn considerados esenciales para la gesti6n archivistica

integrada.

Con el fin de lograr una integraci6nreal
entry producci6n y gesti6n archivistica es necesario y muy importance que exista un alto grade
participaci6n entre quienes definen los procedimientos administrativos quo configurardn

el catalogs de procedimientos,y que administrativamente se materializargn en unidades
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desde

el

Sistema

de

Archivos

Administrativos se plantean con respects al sis-

tema de gesti6n automatizadade procedimientos -SPIGA-.

- CREACl6N DE UN NUEVO PROCEDI
MIENTO EN EL CArALOGO DE PROCEDI
MIENTOS

Los elementosde informaci6nque se han
considerado imprescindibles para una buena
integraci6n de la producci6n administrativa con

la gesti6n archivistica que deben de quedar
reflejados en cada nuevo procedimientoincor-

porado al catalogs de procedimientos de
SPIGA por el administrador.y que tendrdn
cardcterobligatoriosergn:
. Instituci6n/Organisms. Identifica cada una de

ARCHIVE
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las Consejerias en que se estructura organica-

. Valor administrativo:Vigencia temporal de

mente el Gobierno del Principadode Asturias.

los derechos y obligaciones que se derivan de

. 6rgano: Identifica cada una de las

los actos administrativos tanto para los ciudadanos coma para la Organizaci6n que las pro-

Secretarfas Generales T6cnicas y Direcciones

Generales en que se estructura cada
Consejerfa.
. Sewicio: Identificadada uno de los Servicios
en que se estructura una Secretarfa General

T6cnicao Direcci6nGeneral.
. Secci6n: Identlflca cada una de las secciones
en que se estructura cada Servicio.
. Denominaci6n de la serie documental: Es el

nombre normalizadodel tipo de procedimiento,

y se tenders a una equivalenciareal con la
denominaci6noficial que de las series docu-

duce, y que le permite a esta en el desarrollo del trabajo diario asegurar el cumplimiento
de las leyes, y la conservaci6n y fomento de

los interesespOblicosLa determinaci6nde
este valor por parte del gestor atiende a dos
tipos de posibilidades autoexcluyentes:
Valor administrativo permanente: Cuando no

exlsteextinci6nde un derecho,una deuda,
acci6n o responsabilidad por el transcurso del
tiempo especificado para ella.

Clasificaci6n de Documentos Administrativos

Valor administrative temporal: Cuando existe
extinci6n de un derecho, una deuda, acci6n o

de laAdministraci6ndel Principadode Asturias.

responsabilidadpor el transcurso del tiempo

. Definici6n de la serie documental:Conjunto
de propiedades (funciones y finalidades) suficientes para identificar de manera univoca un

especificadopara ella. En este faso el gestor
debergde indycarel plazo en adiosque corresponde al valor administrativo de la sergedocu-

lipo de procedimiento.
. Fecha: Dataci6n inicial que se correspondera

mental. Dicho plazo se computara desde la
fecha de finalizaci6n de la tramitaci6n de cada

con la fecha inicial de alta de un nuevo proce-

expedienteadministrativo.

dimientoen SPIGA.

. Valor juridico: Vigencia temporal de los dere-

. Trdmite: Es el proceso por el cud se va generando el procedimiento, y que va determinando

chos y obligaciones legales que se derivan de los

mentales se recogen en el Cuadro de

la creaci6n e incorporaci6nde los documentos
que van a configurar cada unidad documental
o expediente. contendrdla relaci6n de fases y

actos administrativos. que configuran una unidad
documental, o una parte de los documentos que
la integran, que contengan pruebas que garanti-

cen el respetode los derechosy deberes de la

actos de cada fase del procedimientoen formats lista.

Administraci6n y de los ciudadanos, o que per-

Normativa reguladora: Relaci6n en formats
texto libre de las normas legalesque regulan el

piedad u otros, y que se han producido en aplicaci6n de las normas legalmente establecidas.

procedimientoe integraci6ncon la Base de
Datos del Centro de Documentaci6nde la
Administraci6n del Principado de Asturias a los
efectos de consulta de las referencias normati-

vas a texto completo.

. Documentosbgsicos que fomlan la unidad

mitan la protecci6n de derechos civiles, de prcp

La determinaci6n de este valor por parte del
nestor atiende a dos tipos de posibilidades
autoexcluyentes:
Valor juridico permanente: Cuando no existe
extinci6n de los derechos y obligaciones legales.

documental:Relaci6nen formats de texts libre
de todos los documentos que de forma general

Valorjuridico temporal: Cuando la vigencia

deben configurar la unidad documental. Es

de los derechos y obligaciones legales prescriba. En este caso el gestor deberd de indicar
el plazo en arias que corresponde al valor juridico de la serie documental.

importante este elements de informaci6n porque

permitira detectar alteraciones que por alguna
raz6n pueden sufrir las unidades documentales.

41

J :t

d:

F

CBp-1=31

d

&

Castillo.La
Mancha

I

li& ul eP---:

e; ApdaaidpF\ru deLdKpnCajun

EI SdPa
capps

e; 4Pd acdldPf\irn dpLabnt y«R

link-fl s+.I Ti+.ou-b loral ui- I iu I on.....hl o-:l; I

@ '-n-.

C'--«

Gi Afar nh dp Cmo+i a.fat
Cj AJmM&
'tBn +M4
e;
{l

AdacaUI
AUn
dn

h

{g£

E :pacl4cKhl
E--lM

IH.rn

[
--;..Ha+
(9AbrnMdlFanh+SK
d;

A4acaciCn de Irddea6n d! Gierdtt [

Z

tr n

m Cmn

Ci Aaau8cdn
deInldecKrndpd:tb\ca! & Gu pa Ca\a;
]

Alacecaie

Inu&cxrn

& plefn o t#ebinlupfH

G5 4 aeacOi Plopectn41Vd9lz st
e; AdacacKrn! Virus dp Pnn

e; Ca+dacd«Ad--8d,+9
P'-l'ul

{y Chem HW IrllM

$

E=£====P '-

di tsn<un\ut;uroR=DSA
cobWti
e; Eqp=c-eebn Fa:u&a Eksu
e; [.Pio.b=Hb:iFa:ua
) E-i'a-+::b
Fa:n+

e! DfBOPnooti
<!

F''

IL h:.J

Cape.

pnhuu l:".':
[':::=: :' Aidni+a
Fn ru--au

F=rA4 -A-{

'='.'.:=

B

Gn Carb
Hru
Cairo

rOri=DsxRlicR

t +q.f&.

S9 E igi

lu.

w

G! A&Poeedh+Fbech Pi CO dead u

Fa:u+ [leoca

Frcat

; & manu Gex Fr€a:

;E
c ic Fa:ua rwf
€1 6t"''M
"'J'+-'-.
&Ag-e

a

G3 htltxxeHol + C&hisna Carpfm

d; hm -tio& Der,ot
&] Rerun aA-"

-

"B

$==:=:'=i=
c! pmGwdsn#QaAbw
R

9 nC:rDtiSX8iUOaDPaTRWOpilitGtPi

S9 R+!case!:;:JP+pw.d Ir-libel

BAJA DE UN PROCEDIMIENTO
EN EL
CArALOGO DE PROCEDiMiEhnos DE SPiGA
Cuando en el catalogo de procedimientos de
SPIGA un procedimiento deje de estar vigente, desde el punta de vista de la gesti6n

archivfstica este procedimiento deberd de
mantenerse en un hist6rico del sistema para

que puedan ser transferidas las unidades

- PRESTAMOS DE DOCUMENTOS DESDE
EL SISTEMA DE ARCHIVOS

Cuando un gestor necesite solicitar documentos en pr6stamo y estos haya ingresado
ya en el Sistema de Archivos, la solicitud se
realizari desde la aplicaci6n de gesti6n auto-

matizada de procedimientos SPIGA, y en
ningOn casa el gestor tendri necesidad de
dirigirse a la aplicaci6n propia de gesti6n

documentales que aOnest6n custodiadas en
oficina, y en el administrador del sistema de
archives se deberd de registrar la fecha en la

archivfstica. Para ella rellenari un formulario

que el procedimionto deja de estar vigente,

que it identificados los siguientes elementos

debido en este caso a las implicaciones que

esta acotaci6n crono16gicatiene desde el
punta de vista de la selecci6n documental.
INIC10 DE SESi6N DE TRABAJO EN EL

SISTEMA AUTOMATlzADO DE aESTi6N
En el moments en el que un gestor se incorpora
a una sesi6n de trabajo a travis de SPIGA. el

sistema le notificari de forma automgticalas
tareas pendientesen relaci6ncon la administra-

ci6nde documentos:

de solicitudde pr6stamoen el que tendrin
de informaci6n:
. N' de solicitud de pr6stamo. Es un valor
automgtico que genera el sistema y cuya
numeraci6n es por a6o. Este valor no puede
ser modificado por el usuario.
. Solicitanto. EI sistema rellena este campo

automdticamentecon los datos del usuario
que este cumplimentando la solicitud. Este
valor no puede ser modificado por el usuario.
. Instituci6n/Organismo. Se corresponde con
la Instituci6n u Organisms a la que este ads-

. Transferencias que tiene que realizar por haber
comenzado ya su periods de transferencia.

crito el solicitante del pr6stamo. Este data to
cumplimenta el sistema.autom6ticamente a
travis de los datos identificativosde inicio de

. Pr6stamos pendientes de devoluci6n

sesi6n en el sistema por parte del solicitante
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y no puede ser modificado por el usuario.
' Organo demandante. Se corresponde con

el 6rgano al que este adscrito el solicitante
del pr6stamo. Este data to cumplimenta el
sistema automdticamentea travis de los
datos identificatlvos de inicio de sesi6n en el
sistema por parte del solicitante y no puede
ser modificado por el usuario.

. Fecha Solicitud. Se corresponde con la
fecha del dia en el que se cumplimenta la
solicitud. EI sistema pone automgticamente

la correspondiente al dia y no puede ser
modificadapor el usuario.
. Motivo del pr6stamo. EI sollcitante deberg
seleccionar uno de los motivos que el siste-

ma le presenta en forma de lista. Este data
es obligatorio y de no estar cumplimentado la
solicitud de pr6stamo no podra cursarse.
' Tipo de pr6stamo. EI sistema por defecto
siempre presentara coma lipo de pr6stamo el
Ordinario, pero el solicitante podrd seleccionar Extraordinario siempre y quando justifi-

CASTILLA-LA MANCHA

que desea que se le presten a partir de una
consulta al sistema. EI nOmero de unidades

documentalesque se pueden incluir en una
solicitud de pr6stamo estarg limitado a I en
los pr6stamos ordinarios para que la gesti6n
y control de las unidades documentales que
entran y salen los archives sea to mAs agil .y
sencilla posible En aquellos casos en los que
se seleccionen mgs unidades documentales,

el sistema generara tantas solicitudes de
pr6stamo coma sea necesario siempre y
quando el pr6stamo sea ordinario. En aque-

llos casos en los que el pr6stamo sea
extraordinario el sistema permitira incluir
todas las unidades documentales que se
desee, siempre y cuando se cumplimente el
campo de justificaci6n del consulta o pr6sta-

mo extraordinario.
. Observaciones.Campo de texto libre en el
que el solicitante podra incluir aquellas anotaciones que considere oportunas

que el cambio de tipo.

La diferenciaentre ambostipos es que en
una consulta o pr6stamo extraordinario el
solicitante podra incluir todas aquellas unida-

des documentales que desee en una sola
solicitud y en uno ordinario s61ose permite
incluir una.

. Justificaci6npr6stamoextraordinario.EI
sistema habilita este campo quando se solicita un pr6stamo extraordinario para que el

solicitante pueda justificar el motive del pr6stamo.

EI responsable de dar respuesta a la consulta o pr6stamo podrd denegar aquellas consultas o pr6stamos extraordinarios cuya jus-

2.2 Requerimientos
particularesde integraci6n desdeel punto de vista de la definici6n
de los protocolos de gesti6n archivistica para
el funcionamiento del Sistema

Protocols de transferencias
Una Transferencia es el process que siguien-

do el ciclo vital de los documentos, series o
fracciones de series documentales son
enviadas peri6dicamente al Archivo correspondiente dentro del Sistema de Archivos
Administrativos de la Administraci6n del
Principadode Asturias.

tificaci6n no sea considerada motivo de un

EI processde transferenciasuponeel tras-

pr6stamo extraordinario.

paso desde las unidades de gesti6n administrativa
al
Sistema
de
Archives
Administrativos, de las unidades documentales generadas una vez este totalmente finali-

Este campo es obligatoriosiempre que se
indique que el pr6stamo que se solicita es de
cargcter extraordinario.

zada su tramitaci6n administrativa,es dear.
. Lista de Unidades Documentales. EI usuario seleccionari las Unidades Documentales

cuando las resoluciones sean firmes y hayan

fido ejecutadas.
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Las unidades documentales que no forman
parte de un expediente, tales como estudios o
informes, se transferirdn cuando hayan surtido todos sus efectos.

Protocolo de Analysis, Valoraci6n y
Conserwaci6n o Eliminaci6n de series docu-

mentales.

a) Funciones: Identificaci6n de forma univoca de
las competencias administrativas que dan origen

a la tramitaci6nde un expedientedeterminado.
b) Acciones: Realizaci6n de una funci6n apli

candy la normativalegal que las produce.
c) Normas legales que regulan los procedi
mientosdeterminados.

EI An61isisy Valoraci6n Documentales una
de las tareas archivisticas, de car6cter t6cnico
y obligatorio, que se realizan en los Archives

Y los elementosque constituyen,desde el
puntode vistadel anilisis administrativo,los

que configuran el Sistema de Archivos de la

procedimientos:

Administraci6n del Principado de Asturias, y

a) Fases: cada uno de los estados sucesi-

que afecta a todas las series documentales.

vos de cargctergeneral por los que pasa
un procedimiento durante su tramitaci6n

que forman parte de cada uno de los fondos
documentales que se custodian. Esto implica.

administrativa.

por un lada, el analizar los principiosfuncionales, las bases,y acton de las fases que configuran los procedimientos administrativos y
que se materializan, de forma seriada. en unidades documentales simples o compuestas.

b) Actos: cada uno de los tramites administrativos determinados por las normas
legales que dan sustantividad a cada fase
del procedimiento.

Desde el punta de vista administrative este

Protocols de pr6stamos

supondrf proceder a la identificaci6n y diferonciaci6n de las panes que componen dada

uno de los procedimientos administrativos
hasta llegar a conocer los principios que lo
definen y que tiene que venir definido desde el
catalogs de procedimientos:

Uno de los principios sobre los que se articu-

la el Sistemade Archivesde la
Administraci6n del Principado de Asturias es

la prestaci6n de servicios, a la Direcci6n.
Organizaci6n, y a los ciudadanos.
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La demanda de antecedentes de ges-

ti6n por partede las unldadesadministrativas de gesti6n. mediante la realizaci6n de
pr6stamos de unidades documentales, es
uno de los servicios mgs habituales que se
producen en el dmbito de los Sistemas de
Archivos, convirti6ndose estos asi en un
instruments medial de gran importancia
cuya finalidad Oltimaes a travis de la ges-

CASTILLA-LA MANCHA

Sistema de Archivos Administrativos de la
Administraci6n del Principado de Asturias
y que han fido determinados en el Nuevo
Modelo de Gesti6n son:
Creaci6n de un sistema de gesti6n de
archivos que permita la automatizaci6n

de la gesti6n desde el mismo moments

ti6n administrativa pOblica poner al alcance

en que se definen los procedimientos
que generan los documentos, con inde-

de los ciudadanos los beneficios de los
nuevos serviclos de informaci6n.

que se producen.

Protocols de consultas de informaci6n
Las consultas external de informaci6n

sobre documentos custodiados en el
Sistema de Archives, siempre y cuando no
resulte ser un investigaci6n, se realizargn
a travis del Servicio de Atenci6n al
Ciudadano, desde el cud se podran obtener copias y certificaciones de los documentos solicitados. quedando concretado
este protocols en fichas de servicios.
Con este planteamiento de integraci6n.
producci6n administrativa/gesti6n archivis-

tica, aOnen desarrollo,los objetivosque

en definitiva
se persiguen
desdeel

pendencia
de typode soportesobreel
Impulso de un Sistema de Informaci6n

de archivos con cargcter institucional
integral y consistente que sirva de apoyo
a la toma de decisiones y a la gesti6n
administrativa.
Garantizar el derecho de los ciudada-

nos. en cuanto a facilidad de acceso y
localizaci6n de los documentos e informaciones necesarias para la gesti6n de

sus propios intereses.
Asegurar un patrimonio hist6rico documental racional, estructurado, y fiable, que

sirva de sefia de identidad de las sucesivas acciones
de
los
Gobiernos
Auton6micos del Principado de Asturias.
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LA GESTi6N DE LOS ARCHIVOS EN LA KEGi6N DE

MURCIA: UNA POLiTICA DESDECU[TURA
RAFAEL FRESNEDA COLLADO
T6cnico Responsabfe del Archivo General de la
Region de Murcia

areas de conocimiento de su entorno:
No es menos cierto, que en los Oltimos tiempos se viene produciendo un desplazamiento
profesional desde los departamentos de cultu-

ENTRODUCCION

ra hacia 6rganos mgs horizontales, propiciado

por quienes ponen el acento en la necesidad
Enjuiciar un sistema de archivos y su entronque en la Administraci6n nos lleva a parter,en
cualquier caso. de un debate muy actual, que

responderfa bgsicamentea la problematica

de intervenir en el tratamiento de la documentaci6n en su fase inicial, hasta hale poco tiem-

po relegada,en aras a la consecuci6nde una
gesti6n integral de la documentaci6n que

planteada en la convocatoria de la jornada
que origin6 esta ponencia sobre constituci6n
de sistemas de archivos encaminados a la

alcance a todo el ciclo vital de los documentos.

gesti6n adminlstrativa, como fuentes de
informaci6n para los ciudadanos o como

doble finalidad de los archivos -servir de centros dindmicos para la gesti6n administrativa

contenedores del patrimonio documental.

y servicioa los ciudadanos,y de custodios

Debemos convenerque hasta hale muy polos

de las fuentes para la investigaci6ny la cultura-, tienen su reflejo. a veces, en el lugar

arias el archivero ha venido interviniendo,casi

que ocupan en las estructuras de las organi-

con exclusividad,sobre los documentosen
sus fases de archivo intermedioe hist6rico,sin

duda como consecuenciade la concepci6n
tradicional de los archivos que los reduce a
custodios de las fuentes para la investigaci6n

Estas dos concepciones. que patentizan la

zaciones. EI debate profesional actual se
centra. pues. en la interpelaci6n sobre qu6
plataforma del organigrama institucional permite a los archivos cubrir con garantias de
eficacia su doble finalidad.

y la Historia y los adscribe a organigramas de
da y reforzada por una profesi6n generalmen-

Son dada vez mgs numerosos quienes
defienden abiertamente la inserci6n de los

te integrada por archiveros con una formaci6n
procedente de la licenciatura en Historia o

archives o los slstemas de archlvos en 6rganos polftlco-administrativos de sentido trans-

cultura'. Esta concepci6nviene ademgs avala-

y realidad', en Actasdel Vll CongresoNacionalde ANABAD,publicadasen el Boletfnde la Asociaci6n
Espafiola de Archiveros, Bibliotecarios, Muse61ogosy Documentalistas, XL)<lX (1999), nOm. 3-4, juliodiciembre. EI autor se6ala que en las comunidades aut6nomas los archivos suelen depender de las consejerias de Cultura y puntuallza "AI igual que en la Administraci6n General, las Consejerias de Cultura s61o
controlan los archivos hist6ricos, mientras que los administrativos (centrales y de oficina), si existen. se
encuentran en manor de las Secretarfas Generales T6cnicas o simllares" (pdg. 124).

: En los Oltimostiemposse ha planteadola convenienciade que la Universidadofrezcauna enseflanza
reglada que posibilite la formaci6n especifica mediante una Licenciatura en Archivistica. Cabe citar aqua

los esfuerzos llevados a cabs en este sentido por la Coordinadora de Asociaciones de Archiveros de
Esna6a
n
' Vld., entre otros. Fernandez Ramos, S., "EI derecho de acceso a los documentos pOblicos en el marco del
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versal -en una Administraci6n regional las
consejerias
de
Presidencia
o
Administraciones POblicas,o en ayuntamien-

tos Alcaldia. Secretaria o concejalia de
Regimen Interior-. Los defensores de esta
tesis argumentan que la estructuraci6n y vertebraci6n de un sistema de archives y, sabre

todd, la aplicaci6n practica de su desarrollo
puede ser mgs operativa'.
Se produciria asi la mutaci6n de un hecht
marcado por el peso de la tradici6n, que ha

dejado profunda huella en las instituciones
archivisticas, en las que aun prima el sentido

historicista en el diseRo y adscripci6n de
nuestros centres a estructuras organicas de

cargcter cultural.
EL SISTEMA DE ARCHIVOS DE MURCIA.
ANTECEDENTES
EISistema de Archivos murciano no es

ajeno a esta realidad y a etta tradici6n. y

tariamente en los organigramas de cultura en las localidades que cuentan con
personal especializado: casi el 70%s

Esta habitual practica de adscribir los
archivos a cultura se ha revestido. en
nuestro faso, de caracteres especiales
que abundan en la tradici6n, porque

nuestra organizaci6n archivfstica se ha
visto lastrada hasta hace tan solo cinco
adios por su uni6n con las bibliotecas.
Somos herederos del ya af ortunadamente caduco y superado Sistema Regional
de Archivos y Bibliotecas, creado en 1985

y que perdur6 durante mds de diez arias,
hasta 1996, en un empefio de las autoridades culturales delmomento por mante-

ner anclado el pasado comOnde estes
centrossin tener en cuenta los nuevos
aires que propugnaban la separaci6n.
Ademas, quedaron fuera del entramado

administrativo los archivos municipales y
privados'

ha permanecido en la dependencia cultural desde su inicio bajo las diferentes
denominaciones que ha recibido la
Consejeria '. La misma inercia sehalada
por la Administraci6n estatal y regional,

r6 el Sistema se vieron complementadas

han segundolos archives municipales de

cubiertos.pese a que la ardenque los

nuestra regi6n, que se mantienen mayori-

creaba justificaba su necesidad "para el

Las secciones en las que se estructumds tarde con una sergede negociados y
grupos administrativos que nunca fueron

sistema archivistico", en EI derecho de acceso de los ciudadanos a la informaci6n contenida en los archivos, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Toledo, 2001 , pag. 76. Asimismo, Cruz Mundet. J.R..

Los sistemas archivfsticos en el arden organizativo", en paula Redona sobre Sistemes Arxivistics
Generalitat Valonciana, Valencia, 2001, pigs 15-22.
Cultura y Educaci6n (1984-1987); Cultura. Educaci6n y Turismo (1987-1993); Cultura y Educaci6n (19931999); Educaci6n y Cultura(1999-2000); y Turismo y Cultura(desde 2000). Estando en face de redacci6n

del presente trabajo se ha producido una remodelaci6n del Gobierno regional. Cultura se inserta en
Educaci6n. EI Archivo General de la Rogi6n de Murcia permanece en dicha Consejeria adscrito a la
Direcci6n General de Cultura.

3 Los no dependientesde Cultura se adscriben a Secretaria -mayoritariamento-. a Regimen Interior o
ca ia

B Decretode la Consejeria de Cultura y Educaci6n, ng 78/1985. de 27 de diciembre. sabre creaci6n del
Sistema Regional de Archives y Bibliotecas (BORM n' 13, de 17 de enero de 1986). La parte archivistica
del Sistema estaba representada por dos centres. el Archivo de la Administraci6n Regional y ol Archive

Hist6rico Provincial, ambos con range administrative de secci6n. y por la Secci6n de Coordinaci6n y

Asistencia T6cnica de Archives.
' Orden de 4 de febrero do 1986, por la que se desarrolla el Decreto 78/1985. de 27 de diciembre, sabre crea-
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funcionamiento del Sistema Regional de
Archivos y Bibliotecas"'

En otro arden de cosas, el texto del decreto
de creaci6ndel Sistema Regionalde Archives y

Bibliotecas este impregnado de conceptos

La un16nde archivosy bibliotecasen un
mismo Sistema ha sido censurada en multitud de ocasiones y ha dado lugar a punzantes y atinadas criticas con expresiones tales
como "el eterno celestineo de los legisladores: emparejar archivos y bibliotecas. cuadre

coma "investigaci6n cientffica", "documentaci6n

hist6rica", "cultura", "archives hist6ricos', que

dan buena prueba de la finalidad historicista
para la que este Sistema fue disehado, nada
extra6osi tenemos en cuenta que los dos centros sabre los que pivotaba la porci6n archivisti-

o no'. dedicada precisamente al Sistema

ca eran el Archivo Hist6rico Provincial y el

murciano8.

Archivo Hist6rico de la Diputaci6n Provincial,
transf ormado

A ese modelo de Sistema compartido le

ahora

en

Archivo

de

la

Administraci6n
Regional''

falt6, entre otras cosas, equilibrio porque.
homo es 16gico.el sobrepeso de las bibliote-

cas fue acusado por la parte m6s d6bil, los

Una prueba mds de la cicateria y cortedad de
miras con que se concibi6 este Sistema se tras-

archivos, que se vieron perjudicados en el

luce,asimismo,en el hecho de que las compe-

reparto presupuestarioy, por ende, en su
proyecci6n y programaci6n de actividades.

Ademds,el Sistemafue dirigidodesde el

tencias sobre patrimonio documental reci6n
transferidaspor el Estado a la Comunidad
Aut6noma.fueronatribuidasal ArchivoHist6rico

dmbito bibllotecario. lo que, sin duda, contribuy6 a aumentar la descompensaci6n9.

Provincial,de tltularidad estatal, to que hubo de
ser rectificadopor decreto posterior'

ci6n del SistemaRegional deArchivos y Bibliotecas.AI Archive de la Administraci6n Regional quedaron adscritos el Negociado de Archivo de la Diputaci6n Provincial,el Negociadode Archivo de la ComunidadAut6noma
y un grupo. A la Secci6n de Coordinaci6ny Asistencia T6cnica de Archivos, el Negociado de Coardinac16nde
Archtvos, el Negociadode Inventarioy Difusi6ndel Patrimonio Documental y un grupo. AI Archivo Hist6rico
Provincial, el Negociado de Informaci6n y Asuntos Generales y el Negociado de Proceso T6cnico.

' Vid. Alvarez-Coca, M.J. y G6mez-Llera. E.: "Redes y Sistemas de Archives. Legislaci6n. C)rganos.Centres.
Recursos', en Actas del IV Congress Nacionalde ANABAD, publicadasen el Boletin de la Asociaci6n Espa6ola
de Archiveros.Bibliotecarios.Muse61ogosy Documentalistas,XXXVl11
(1988), nOm. 1-2, enero-judo, pag. 59.
9 Vid. Jover Carri6n. M.A.. 'Normativa de archivos en la region de Murcia: 1982-1996', en Actas del VI
Congreso Nacional de ANABAD. Archivos, Bibliotecas, Centros de Documentaci6n y Museos en el Estado
de las Autonomfas. ANABAD-Murcia y Consejeria de Culture y Educaci6n. Murcia 1997, pegs. 49-55. En
el Anexo I de este articulo la autora realiza un cuadro comparativo de determinadas partidas del presupuesto de bibliotecas y archives de la CARM entre los adios 1986 y 1996.
'' EI primers gestionado por la Comunidad Aut6noma de Murcia en virtud del Convenio suscrito el 24 de sep-

tiembrede 1984 (BOEde 18 de enero de 1985)con el Ministeriode Cultura. Por su parte, el antigua

ArchivoHist6rico
de la Diputaci6n
Provincial
cambiaahorasu nombrepor el de Archivede la
Administraci6n Regional tras desaparecer la Diputaci6n al ser absorbida por la Comunidad Aut6noma
Decreto de la Conseleria de Culturey Educaci6n nOmero41/1986, de 18 de abril. por el que se modifica el
Decreto nOmero 78/1 985. de 27 de diciembre sabre creaci6n del Sistema Regional de Archivos y Bibjiotecas

(BORM nOmero103, de 6 de mayo de 1986). Esta anomalia fue tambi6n objeto de comentario por AlvarezCoca y Gomez-Lleraen el estudioya rese6ado:"Por su parte, al Archivo Hist6rico Provincial se le a6adieron
unas competencias de la propia Comunidad, saltando el listen reglamentario de la Administraci6n Central: debra
ocuparse de las funciones derivadas de la competencia de la Comunidad Aut6noma sobre Tesoro Documental,

por encima de sus funciones habituales de recogida de protocolosy fondos caducados de la Administraci6n

Centralperif6rica
'.
" Ley 6/1990,de ll de abril.de Archivosy PatrimonioDocumentalde la Regi6n de Murcia(BORMde 22
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EL SISTEMA DE ARCHIVOS EN LA LEY
DE 1990

configur6 como intermedio, restindole sus antericH

res competendascomo deposttariode la documentaci6n hist6rica de las instituciones que prece-

La promulgad6n en 1990 de la ley de archivos
y patrimonio documental de la Regi6n de Murcia"

supuso una nueva ocasi6n perdida para adcular
un Sistema mds aoorde con las necesidades que
demandaban los aKhivos de nuestra Comunidad.
Corrigi6 el oMdo sobre integraci6n de los privados

que fuesen considemdos de interns pOblicoy los
municipales, estos Oltimosreducidos a una escue-

ta fuse: "Los archlvos municipalestienen coma

misi6nla recogida,conservaci6n,
organizaci6n
y
servicio de la documentaci6n producida y recibida
por sus respeclvos ayuntamientos'"'. Se omMeron
los archlvos de oficina y centrales en un moments
de efervescencia reguladora en la que las normas
comerlzaron ya a contemplaHos''.

EI Archlvo de la Administraci6n Regional se

dierona la Comunidad's.y dej6 sin determinarel
aichlvo hist6rico que habrfa de consewar la documentaci6n con mds de 25 adios de antigOedad".

Es sorprendente.
En una Comunidaduniprovincial como la murciana s61oexistla un archlvo hist6rico -el Archlvo Hist6rioo Provincial- que pudlem
hacerse cargo de esta documentaci6n. Quizds el
legislador no se atrevi6 a explicitar en una norma
con range de ley que la documentaci6n hist6ricade
la Comunidad Aut6noma terminase siendo depositada en, y gestionada por, un archivo de titularidad

estatal,pero la intencionalidad
en manMestay
transparente.Por elle, cuatro aaas despu6s.
mediantenorma de tango infeHor.aprovechando
un decreto de estructura organica, se dispuso que
tal archlvo habn'ade ser el Hist6Hco Provlndaliz

de mayo de 1990)
' Ley 6/1990, de ll de abril, de Archives y Patrimonio Documental de la Region de Murcia, artfculo 9
EI Sistema qued6 estructurado en 6rganos (Servicio de Archives y ConsecoAsesor Regional de Archivos.
Bibliotecas y Museos) y centres (Archivo de la Administraci6n Regional, Archive Hist6rico Provincial. archi:
vos municipales y cualquier otro que pueda clear la Comunidad Aut6noma). Asimismo, se deja abierta la
posibilidad a la integraci6n en el Sistema de los de titularidad privada que sean considerados do interns
pOblico y reciban de la Comunidad subvenciones o ayudas (articulo 6).

; Aunqueel artfcul07 de la Ley le otorga cardcterde intermedio,en realidad,la misi6nque se le asigna
corresponde tambi6n a la face de archivo central, ya que es encargado de 'recoger, seleccionar. conservar y organizar la documentaci6n sin vigencia administrativa producida y recibida por la administraci6n de

la ComunidadAut6noma"y mds concretamente"la totalidadde los expedientesemanadosde ellos (los
servicios admlnistrativos) en los que se hayan dictado acton y resoluciones que pongan t6rmino a dichos
expedientes...'. excepto aquellos que "sean de frecuente uso o consulta
Esta inconcreci6n quod6 reflejada en el articulo 7.8 de la misma Ley: "la documentaci6n existente en el
Archive de la Administraci6n Regional que tenga mis de veinticinco aaas de antigOedad y un interns para
la Investigaci6n que justifique su conservaci6n definitiva, se depositary en el archivo hist6rico que determine la Consejerfa de Cultura. Educaci6n y Turismo".
7 Decretode la Consejerfa de Culturay Educaci6nnOmero83/1994. de 25 de noviembre, por el que se desarrolla
la estructuraorg6nica de la Consejeria(BORM nOmero289, de 17 de diciembrede 1994). EI articulo 13.2.4establece: 'EI Archive Hlst6rico Provincial tiene coma misi6n reunir. seleccionar. organizar y disponer para la informaci6n e investigaci6n la documentaci6n que segOn la legislaci6n del Estado le compete. asi coma la documentaci6n
de m6s de veinticinco aaas generada y recibida por la administraci6n auton6mica. y todd ello, en el marco del convenio suscrito con la Administraci6n del Estado". EI apartado 2.5 del mismo articulo a6ade: "... La documentaci6n
existente en eIAnhivo de la Administraci6n Regional. de mis de veinticinco aaas y que tenga un interns para la
Investigaci6n.se depositary en el Archive Hist6rico Provincial para su conservaci6n dofinittva"'Etta disposici6n fue
Incumplida coma otras tantas recogidas en la Ley(entre otras razones porque el Archtvo Hist6rico Provincial cae-

cia de dep6sitos su6cientespara acoger los fondos que habrian de ser tmnsferidos),perk hubiese traido coma
consecuenciala desmembraci6nde un fonda hist6ricoy cerradocoma el de la Diputac16nProvincial.
" Ley 6/1990. de ll de abrll. de Archives y Patrimonio Documental de la Regi6n de Murcia. articulo 6.

50

ARCHILO DE
LOS SISTEMAS DE ARCHIVES DE LAS COMUNIDADES AL]TONOMAS

CASTILLA-LA MANCHA

De lamentable hay que calificar tambi6n

Sistema, a los que se les otorga iguales dere-

el deficientegradode desarrollode la Ley.

chos y obligaciones que los pOblicos. Sin

Coma 6rganos del Sistema contemplaba el

embargo, los archivos municipales s61o se

Serviclo de Archivos y el Conseco Asesor

beneficiaronpor su pertenenclaal Sistemade
las paup6rrimas subvenciones a las que

Regional de Archivos, Bibliotecas y
Museos". Este Oltimose reuni6 en muy contadas ocasiones durante los sets aflos de su
pervivencia, incumpliendo to dispuesto en el
articulo 8 de la ley de 6rganos consultivos de

pudieron acogerse -38 millones en diez af\osy de la peri6dica y casi voluntarista asistencia
t6cnica de los archiveros de la Comunidad.

la Administraci6n Regional que establecia
reuniones de cargcter ordinario una vez al

EL ARCHIVO GENERAL DE LA REGION Y

EL NUEVOESQUEMA

cuatrimestre, como minimo''
EI Servicio de Archivos qued6 en papel moja-

do y su jefatura no fue cubierta. De esta forma,
se consolid6 "de facto" el Sistema preexistente
de Archivos y Bibliotecas, que continuaron compartiendo presupuestos y la misma direcci6n.

La creaci6n en 1996 del Archivo General de
la Regi6n de Murcia dibuja una nueva arquitectura del Sistema al concebirlo como cabecera del mismo y asumir al tiempo el Servicio

de Archives,ya sin bibliotecas.De etta manera. se produce la fusi6n entre Centro archivistico y Servicio administrative".

Por su parte. los dos centros archivisticos

de

la

Comunidad -Archivo

de

la

EI Archivo General de la Regi6n de Murcia

Administraci6n Regional y Archivo Hist6rico

(Centro-Servicio)
integra,como una unidad

Provincial, este gestionado- no pudieron

del mismo, al Hist6rico Provincial, cuyas atri-

cumplir con las funciones encomendadas en

buciones retornan a las que le son propias: "la

la Ley por falta de Infraestructuramaterial

documentaci6n que le compete segOn la legislaci6n estatal"", eximi6ndole de la que le otorgaba el anterior decreto de estructura organica de recogida de documentos hist6ricos de la

suficlente y de unos mfnimos recursos eco-

n6micos y de personal. Con los dep6sitos
colapsados, escasisimo personal e infimos
presupuestos, quedaron en situaci6n larvada, sin poder normalizar las transferencias y
ofreciendo tan solo el Indispensable servicio

a la investigaci6nhist6rlca.
En el disefio aparecen tambi6n los archivos
municipales y los privados integrados en el

Comunidad, competencia

que es asignada

ahora al Archivo General de la Regi6n, al que
se le otorga la dlmensi6n de archivo hist6rico
de la Administraci6n Auton6mica con compe-

tenciasobrelos condosde estecardcterprocedentes
de la extintaDiputaci6nProvincial
y
sus instituciones predecesoras."

'' Ley 9/1985,de 10 de diciembre,de los 6rganosconsultivosde la Adminlstraci6nRegionalde Murcia
(BORM de 19 de diciembre de 1995). EI articulo 8 establece: "Los Consejos y Comlt6s Asesores
Regionales se reunirAn con car6cter ordinario una vez al cuatrimestre como minimo. Con car6cter extraordinario, se reunirdn quando lo solicite un tercio de sus miembros. estando obligado el Presidente a convocarla en un plaza miximo de quince dias. Las Comisiones de Trabajo se reunirgn con la periodicidad
que sus actividades demanden, y, coma minima, una vez al trimestre".
20Decreto nOmero62/1996, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura organica de la Consejeria
de Cultura y Educaci6n (Suplemento nOmero5 del BORM nOmero 191 de 17 de agosto de 1996).
" Decreto nOmero62/1996, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura organica de la Consejeria
de Cultura y Educaci6n, articulo 15.3.
" Decreto nOmero62/1996, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura organica de la Consejeria
de Cultura y Educaci6n, articulo 15.2.
23Decreto nOmero62/1996, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura organica de la Consejeria
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Por su parte.el Archivode la
Administraci6n Regional, creado en el decre-

to que configuraba el Sistema Regional de
Archivos y Bibliotecas de 1985, y contemplado tambi6n en la ley de archivos regional de
1990, no aparece en la regulaci6n efectuada
en 1996 y las competencias que le atribufa la
citada ley como archivo auton6mico de cargc-

ter intermedio son asignadas al nuevo
Archivo General de la Regi6n:3.No cabe duda

de la potestad y capacidad de autoorganiza-

ci6n que posee la Administraci6n,pero la
modificaci6n de una norma con rango de ley

regional con otra con rango de decreto -la
que establece la estructura org6nica de la
Consejeria- podria introducir una cierta ten-

desde nuestra experiencia, por el momento
provechosa, porque ha posibilitado que desde
un solo centro gestor, con unidad de criterio e
informaci6n,se planifiquen y ejecuten los pro-

yectos y actividades emanados desde los
6rganos de decisi6n politica en materia de
archivos. Y no s61o ha permitido la continuaci6n de las acciones ya emprendidas, languidecidas antes y ahora potenciadas, sino que,
ademas. el Archive ha dejado de ser exclusivamente el destino final de los documentos y
se han dado los primeros pasos para inteme-

nir. homo veremos, en el tratamiento de la
documentaci6nen todas sus fases.
PRINCIPALESACTUACIONES

si6n en el principio de jerarqura normativa.
Las actuaciones que el Archivo General de

Es evidenteque este esquemaes aun

la Regi6n de Murcia, como cabeza del

incomplete. Falta crear los archives centrales, que existen de "facto" pero no de "iure'
Tres
consejerias
-Educaci6n
y
Universidadesl Agricultura, Agua y Medio

Sistema, lleva a la practica no difieren mucho
de las que, ya de forma clasica, han emprendido la mayoria o, al menos, una buena parte
de las ComunidadesAut6nomas. Estas actuaciones no son arbitrarias. 'Tlenen su funda-

Ambiente; y Turismo y Cultura-" han dotado
y cubierto plazas de archivero dependientes

de las respectivas Secretarias Generales,
sin que se haya publicado decreto que regu-

le tales archivos. Su personal, por tanto,
depende organica y funcionalmente de la
consejeria respectiva y apenas si tienen vin-

culaci6n con el Archive General. Esta circunstancia ha creado una disfunci6n que,
desde luego, habr6 que resolver.

mento en . los antecedentes ya resefiados
como Sistema y su adscripci6n a la Consejeria
de Cultura. Por ella, van dirigidas preferentemente a la protecci6n y conservaci6n del patrimonio documental, el fomento de la investigaci6n hist6rica y la difusi6n de la cultura.
En materia de cooperaci6n debe hacene
menci6n a las habkuales iniciativas encaminadas

a la creaci6n de infraestructuras. equipamientos

En cualquier casa, la creaci6n del Archivo

y organizaci6nde fondos documentalesde los

General de la Region de Murcia y su identi-

archivosque forman parte del Sistema,a tmv6s
de la convocatoriaanual de subvencionesa;.En

dad con el Servicio de Archives ha side,

de Cultura y Educaci6n, articulo 15.2. "EI Archivo General de la Regi6n de Murcia se encargara de rounir,
seleccionar, organizar, consewar y disponer para su consulta la documentaci6n que generen o reciban los
distintos 6rganos de la Administraci6n Auton6mica, una vez que hayan producido la totalidad de sus efectos y siempre que su antigOedad minima sea de cinco amos'.
?+La nueva remodelaci6n del Gobierno regional producida en enero de 2002 ha afectado a la denominaci6n

de dos de las tres consejeriasque disponende archivero:Educaci6ny Culturay Turismoy Ordenaci6n
del Territorio.
2sExisten dos typos de ayudas a las que pueden acogerse los archives integrados en el Sistema, que se
materializan mediante publicaci6n anual en el BORM de dos 6rdenes, una de subvenci6n para organizaci6n de fondos documentales y okra para infraestructuras y equipamientos.
'; Ya ha solicitado su integraci6n ol archivo de la Pravincia franciscana de Cartagena, de gran interns no s61o
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esta materia resulta significativo y alentador

Murcia custodiados en otros archivos, que ha

constatar que desde exiguas cantidades y

originado un importante fondo reproducido

muy bajo porcentaje en relaci6n a la dotaci6n
del programa presupuestario de blbliotecas,
hemos pasado en los Oltimosejercicios a un
relativo equilibrio en las partidas que se otorgan a uno y otro Sistema.

que en estos momentos asciende a 282
rollos de microfilmes de pelicula de 35 mm. y
una colecci6n de 400 diapositivas de mapas,
pianos y dibujos. Los archivos de proceden-

cia son. fundamentalmente, el Archivo
General de Simancas y el Hist6rico Nacional,

Como complemento de las subvenciones.
personal t6cnico del Archive General de la
Regi6n asesora a los centres archivisticos en
to relativo al tratamiento y descripci6n de los

aunque tambi6n contamos con reproducciones de documentos de la Real Academia de

la Historia.Biblioteca Nacional, Archivo de la
Corona de Arag6n y otros"

condos documentales, redacci6n de sus

reglamentos.
etc. Asimismo,en el Archivo
General se estgn elaborando criterios generales y un temario bgsico con el fin de homogeneizar las pruebas de acceso para archi-

AdemAs de su utilidad como complemento de fuentes sobre historla regional, el interns de este fondo para los investigadores

radicaen que les permite acceder a la infor-

vos municipales,que sergn ofrecidos a los

maci6n sin los onerosos costos que produce

ayuntamientos a travis de la Direcci6n
General de Administraci6n Local.

el desplazamiento
y estanciaen los lugares

Hasta no hace mucho, los recursos asignados a la cooperaci6n se dirigian exclusivamente a los archivos de corporaclones locales. En la actualidad se pretende ampliar las
ayudas a los archivos privados que soliciten
su integraci6n en el Sistema".

donde se ubican los archives de origen.

Paralelamente, sobre los fondos propios,

se ha elaborado y se viene ejecutandoun
plan de microfilmaci6n y digitalizaci6n de
documentos hist6ricos con la finalidad de
preservar los originales de su continuo
manejo"

En to que se refiere a la recuperaci6ny
protecci6n del patrimonio documental, se
lleva a cabo un plan -iniciado ya desde la

Para la difusi6n de los trabajos y estudios
t6cnicos. el Archivo General dispone de una

extinta Diputaci6n- para la microfilmaci6n de

orientada a editar instrumentos de descripci6n.

documentos hist6ricosdel antiguo Reino de

bajo el titulo gen6rico de Archives Murcianos.

colecci6n de publicaciones con dos series. Una

por la naturaleza y singularidad de sus documentos, eminentemente de caracter.religioso, sino tambi6n
por el amplrsimodmbito territorial que abarca: Espafia, Centroam6rica y norte de Africa. En 61se ha venido trabajando en los dos Oltimosahoy mediante convenio.
2?De las piezas documentales incluidas en cada rollo de microformas y de las diapositivas se han redactado los consiguientes catalogos que, en aegoncano, se han publicado (ver nota 29).
2BHan fido microfilmados los libros de actas de la Diputaci6n Provincial y los libros registry de entradas al
Hospital de San Juan de Dios de los siglos XVI al XIX. Por su parte, el Archivo Hist6rico Provincial dispone del programa Archidoc y Archig6s con el que se lleva a cabo la digitaljzaci6n de protocolos notariales.

:' Los dos primeros recogen los inventarios de los archivos municipales de Totana, Alguazas y Blanca.
Tercero y cuarto contienen los inventarios del fondo de la Prisi6n Provincial de Murcia y del Fonda Exento
de Hacienda. custodiados en el Archivo Hlst6rico Provincial. Los dos Oltimos estgn dedicados a condos

reproducidosdel Archive General de Simancas: "Catalogo de documentos del Reins de Murcia en el
Registro General de Sells (1475-1503)' y 'Catalogs de mapas, pianos y dibujos del Reins de Murcia en el
Archive General de Simancas'. que tambi6n se ha editado en CD-ROM.
" Fernandez Salmer6n, MI Ocafia Laval, D; Valero Torrijos, J: Administraci6n, archivos y ciudadanos. EI
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de la que han visto la luz 6 nOmeros". La otra,

abierta recientemente con el tftulo de

se centra bdsicamente en los cursor dirigi-

a la edici6n de las conferencias pronuncia-

dos a funcionarios responsables de archivos
de oficina y en las jornadas t6cnicas organizadas para los profesionales de archives de

das en las jornadas t6cnicas que anualmen-

la regi6n. Los primeros se realizan a travis

te se celebran sabre aegonaspects de inte-

de la Escuela de Administraci6n Publica de la
Comunidad Aut6noma y toman parte en elias
los grupos C y D de la propia Administraci6n

Cuadernos de Estudios T6cnicos, se destina

rns profesional. EI primer nOmeroincluye tres
aportaciones sobre el derecho de acceso a la
documentaci6n administrativa y es el resulta-

do de la Optimajornada organizada"

Regional. Van enfocados a proporcionar
pautas y criterios generales para el trata-

mientode los documentosen su fase de
La proyecci6n cultural del Sistema de
Archivos de Murcia esb principalmente

archivo de oficina: sencillas nociones sabre

representada por el programa de exposiciones titulado EI paper de nuestra Historia, realizado con la colaboraci6n de los municipios

ci6n de expedientes,tipos de archives. preparaci6n de transferencias.etc3z

de la regi6n y que tiene coma objetivo primordial acercar a los ciudadanos la documentaci6n generada por su ayuntamiento.
con el fin de que puedan recuperar, conocer
y valorar su pasado a travis de los testimo-

tipologia documental, clasificaci6n y ordena-

Por su parte, las jornadas t6cnicas para
archiveros de la regi6n se programan en
colaboraci6n
con
la
Escuela de
Administraci6n Local de la Comunidad
Aut6noma. Estasjornadas, con periodicidad

nios escritos conservados por la instituci6n
mis antigua y mgs cercana a elias. Las
muestras, orientadas especialmente a los
mis j6venes, tienen una clara vocaci6n

anual, tienen como finalidad la formaci6n

divulgativa, por lo que tratamos de combinar
en elias el valor hist6rico y la belleza est6tica
de los documentos. Las actividades complementarias permiten la participaci6n activa de
escolares de diferentes edades, enriquecida
con la aportaci6n del profesorado de centros

intercambio de opiniones, proyectos y experiencias. Su celebraci6n se hace coincidir. en
tiempo y lugar, con las exposiciones de documentos a las que se ha aludido"

de ensefianza locales3i.
La formaci6n y actualizaci6n profesional

permanente y actualizaci6n profesional de
los archiveros y constituyen, al mismo tiem-

po, un importante fora de encuentro para el

La carencia de una infraestructura material capaz de dar respuesta adecuada a la
conservaci6n y gesti6n de los documentos
que tanto ha limitado el desenvolvimiento y la

derecho de access al documento administrative, Comunidad Aut6noma de la Region de Murcia.
Consejorfa de Turismo y Culture, Murcia, 2001
3-Las actividades complementarias se concretan en la realizaci6n de un comic con retazos de historia local
para colorear por los mis pequefios, un arbor genea16gicopara incorporar datos de ascendientes familiares, y un elemental proyecto de investigaci6n hist6rica. Hasta el memento se han montado exposiciones
en los municipios de Alhama, Abaran, Mula, Lorca, Los Alcazares, San Pedro del Pinatar y San Javier. EI
nOmeromedia de visitas de estas muestras sobrepasa la cifra de 2.000 por localidad.
': Ocasionalmente so han programado tambi6n para los grupos A y B con otros contenidos.

" Los temas hasta hoy abordadoshan versado sabre la norma ISAD (G) y su aplicaci6n practica; la preservaci6n del patrimonio documental a travis de los edificios y equipamientos; el derecho de access a la
documentaci6n administrativa y las aplicaciones inform6ticas para la gesti6n de archivos.
" EI virtud de las clgusulas contenidas en el referido Convenio. la Comunidad Aut6noma ha cedido el solar
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proyecci6n del Archivo General se encuentra
hoy felizmente en base de soluci6n. La falta
de un edificio de archive, que ha sido o continOa siendo un problema generalizado en el
gmbito auton6mlco, era especlalmente lace-

rante en nuestro caso ya que mgs del 80%
de los documentos se harlan dispersos en
multitud de locales -mgs de un centenarque. en su mayoria, adolecen de las condi-

ciones minimas aconsejables para una
correcta consewac16n.
Esta sltuaci6n ha impedido la normalizaci6n del
flujo documental, las transferencias regladas y las
actuaciones t6cnicas para su organizacion y pues-

ta en servicio.Resultabaimprescindibledotar al
Afchivo de los medios matehales necesarios para
la recogida y tratamiento de una masa documen-

tal estimada en cerca de 20.(X)0ml. EI Archive

CASTILLA-LA MANCHA

das. Dispondra, asimismo, de locales para la
recepci6n de documentos, limpieza, desinsectaci6n y desinfecci6n, talleres de encuadernaci6n y restauraci6n, laboratories de reprografia,
etc. En la zona de expansi6n y proyecci6n cultural es destacable el sa16nde actos, la sala de
exposiciones y la saba polivalente, dependencias que permitirdn la celebraci6n eventos para
gran nOmero de participantes. asi como reunicH
nes. jornadas t6cnicas y curses de actualizaci6n
profesional que hoy se derivan hacia las aulas
de formaci6n de otros centros o instltuciones.
Las obras se iniciaron el pasado aho y su finalizaci6n este prevista para el af\o 2003".

La experiencia demuestra que contar con
edificlos emblemgticos coadyuva a conseguir

incrementos presupuestarios trdducidos en

Hist6ricoProvincial,
por su parte,se encuentra

ampliac16nde plantillas, desarrollo de proyectos
y actividades y, en definitiva, mayores y mejores

colapsado e imposibilitado para asumir las transfe-

semicios". EI pr6ximo reto sera el equipamien-

rencias de la Administraci6n PeHf6rica del Estado.

to del inmueble y la cuantificaci6n de la plantilla

tips necesariapara atendercon todas las
A finales de 1998 se suscribe un convenio

garantfas los servicios que desde el nuevo

entre el Ministeriode Educaci6ny Culturay la

Archivo se habrgn de prestar. Esperemos que

Comunidad Aut6noma de Murcia para construir

las autoridadesculturales se hagan eco y sean

un inmueble destinadoa albergar los dos cen-

sensiblesa esta necesidad.

tres archivfsticos. EI edificio,ya en construcci6n,
permitira contar con una superficie de 8.725 m2

Como se ha apuntado, la carencia de

de la que aproximadamenteel 60% correspon-

infraestructuras y de personal t6cnico ha mer-

de a dep6sitoscon capacidadpara mds de
40.000 ml de estanteriasde typocompactsy

mado, en gran medida, las posibilidadesde
intewenci6n y control en todo el ciclo vital de los

posibilitara la concentraci6n de los fondos hoy
dispersos y la normalizaci6n de las transferen-

documentos. No obstante, la dotaci6n de nuevos locales y, sobre todd. la incorporaci6n de per-

y ha de asumir los costos del equipamiento y los incrementos de gastos de personal y de funcionamiento
que pueda ocaslonar el nuevo emplazamiento del Archivo. AI Ministerio corresponde la contrataci6n del
proyecto y la construcci6n del edificio. EI concurso convocado con caricter nacional para la contrataci6n

de la redacci6ndel proyectobasics.de ejecuci6ny la direcci6nde obras fue ganado por.el.equipode
arquitectos formado por D. Juan Antonio Molina Serrano. D. Jose Luis de Arana Amurrio y D; Maria Aroca
Hernandez-Ros.
'; Idea circulada ya por Generelo Lanaspa, J.J: '&Para qu6 serve el Archivo General en una Comunidad
Aut6noma?'. en'Boletin ACAL. Revista de la Asociaci6n de Archiveros de Castllla y Le6n, nOmero34, cuarto trimestre de 1999, y por Lara Fernandez, F: "EI Archive General de la Regi6n de Murcia: nuevas instalaciones, nuevos proyectos', en Tejuelo, Revista de ANABAD-Murcia, judo de 2000.

'; Como es practicageneralizadade today las administracionespOblicas,la Conseleria a la que se adscri-
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sonal t6cnic(i". nos ha permHdo realizar algunas
transferencias y comenzar los anilisis para la idenbficaci6n de series, si bien la labor en este campo
es todavia muy incipiente.

Hace memesse inici6 el estudio sobre la evoluci6n hist6rica de los organigramasde las con-

(Plan Estrat6gico de Modemizaci6n de la
Administraci6nde la Regi6n de Murcia). que
asciende a unis 1.400 procedimientos, aproximadamente, y en cuya gestaci6n para nada se habia
tenido en cuenta al Archlvo General. Las carendas

y erroresdetectadoshan dado lugara un replan-

sejerias, descendiendo en su jerarquia hasta el

teamientode la actuaci6ny a la creaci6nde un

nivel de servicio -y en algunos castesde sec-

grupo de trabajo integrado por responsables de

ci6n-, con el prop6sitode relacionar la documentaci6ngenerada desde 1982 con la unidad

administrativaproductoray el 6rgano politico
del queasta dependia.
Los frecuentes cambios de estnictums de la

calidadde la Inspecci6nGeneralde Servlciosy
t6cnicos del Anhlvo General, que ha celebrado ya

algunas reuniones con notable sintonia y unos
esperanzadores resultados

necesidad de establecer un cuadro de clasifica-

Obligado es citar. igualmente, el desanollo de
una herramienta informgtica de gesli6n de archives en Oracle, en colabomci6n con el Servicio de

ci6n funcional que proporcione la estabilidad que

GesU6n Informdtica de la Consejerfa de Turismo y

insthuci6nauton6micanos ha advertdo de la

no permlte la clasificaci6n orgdnica. EI an61isis
para la elaboraci6n del cuadro funcional ha parbdo
de las competencias atribuidas a los 6rganos poli-

Cultum. EI progmma tiene una estructura organizada en distintos m6dulos entre los que destacan
el del administrador del sistema y el de usuarios. EI

ticos y administmtivos en los dlferentes decretos

primero, gestionado por el personal t6cnico del

de estructums organicas yl asimismo, de la estruc-

Archlvo,tiene access a toda la aplicaci6n,que

tura de funciones y programas realizado para la

incluye aspectos como el mantenimiento de

distribuci6n del gasto de los presupuestos generates de la Comunidad Aut6noma. La utilidad de aplicar cuadros de claslficaci6n funcional para archi-

estnicturas organicas y funcionales, alta de las

vos regionales nos hace pensar en la conveniencia de llegar a su consenso por parte de los res-

series documentales, mantenimiento de la lista de
autoridades y descrfptores, control de transferencias, etc. Los usuaiios, uno por consejeria, se relacionan con el administrador via web y s61otienen

ponsables t6cnicos de los achivos de comunida-

access a la informaci6nque les mmpete, al

des aut6nomasa fin de posibilitarla homogenei-

mismo tiempo que alimentan la base de datos con
las descdpciones.

zaci6n de los cauces de informaci6n.
Una iniciatlva que en otras comunidades aut6nomas ha alcanzado un importante desarrollo ha
fmguado tambi6n en los Oltimos meses en nuestro
imbito auton6mico: se tata de la revisi6n y actualizaci6n del inventario de procedimientos administrativos ya existente dentro del proyecto PEMAR

Por Ohimo,en fase de estudio se encuentm e
borrador para la creaci6n de la Comisi6n Regional
CalMcadora de Documentos Administrativos, ele-

vada para infome a los seMcios juridicos. que
permitiM aligerar la presi6n de la gran masa documental pendiente de custodia definitiva.

be el Archive General convoca anualmente becas mediante arden publicada en el BORM. cuyo nOmera
varia segOnlas disponibilidades presupuestarias. En 2001 fueron convocadas siete becas. Para 2002. sets
de colaboraci6n y sets en la modalidad de formaci6n. Asimismo, la Comunidad de Murcia solicit6 y le fue

concedida una subvenci6n del Instituto Nacional de Empleo en el gmbito de la colaboraci6n con las
Comunidades Aut6nomas para contrataci6n de trabajadores desempleados. cuyas bases reguladoras se
recogen en la Olden de 19 de diciembre de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En el a6o
2001 la Comunldad de Murcia pudo contratar 15 t6cnicos, grupo B, y 3 auxiliares administrativos que prestaron sus serpicios durante cinco meses en el Archive General de la Regi6n.

Ley Organica 8/1982. de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomfa do Aragon. modificada por la Ley

56

ARCHIVE DE

LOSSIST£MASDEARCHIVOSDELASCOMUNIDADES
AL]TONOMAS

CASTILLA-LA MANCHA

CONCLUSIONES

va relegar -que no olvidar- las demandas que
nos impone la gesti6n de los documentos en

Consideramos que para la Regi6n de Murcia
serra conveniente la promulgaci6n de un nuevo
marco legal que sustituya a la deficiente y caduca ley de archivos regional de 1990. EI nuevo
texto deberia contemplar un sistema estructura-

todas susfases.

do en diferentes subsistemasque permltan la

Desde Cultura se promueven, se apoyan.
se impulsan y hasta se favorecen las activida-

des relacionadascon la explotaci6n cultural
del archivo -exposiciones, publicaciones,

integraci6n no solo de los archivos de la administraci6n regional y de las corporaciones locales -con los de sus organismos aut6nomos-,

fomento de la investigaci6n, curses, etc.- pero
existen mayores dificultades para defender y,
sobre todd, para conseguir la implicaci6n del

sino tambi6n los de la Asamblea Regionaly los

archivo en proyectos de cargcter horizontal

de las dos universidades pOblicasexistentes en
la regi6n. Asimismo. habrfa de articular el ciclo
vital de los documentos y la regulaci6n de sus

que afecten a toda la admlnistraci6n auton6mi-

plazos de transferencia en los archivos integrantes del sistema. EI establecimiento del sub-

ca. EI primer proyecto que el Archive elabora

para la identificaci6nde series documentales
de la Comunidad Aut6noma lleva fecha de 27
de abril de 1993. De igual forma, la propuesta

slstema de archivos de la Comunidad

iniclal de creaci6n de la Comisi6n Regional

Aut6noma deberia complementarse con la creaci6n de los archivos de oficina y centrales y la

Calificadora de Documentos Administrativos

vinculaci6n -organica y/o funcional- de estes

necesidadde crear los archivos centrales han

Oltimoscon el General.
Por otra parte, y desde nuestra experiencia.

data de 1994. Y los informes justlficando la
fido numerosos desde hace aflos. Las tree ini-

ciativasestgnahora en camino de resoluci6n,
perk Z,hubieranfructificado antes de pertene-

la fusi6n Centro archivistico-Servicio
adminis-

cer el Archlvo a un Ambito administrativo dis-

trative en el Archivo General de la Regi6n nos
ha ofrecido una amplia operatividadtanto para

tinto al que nos encontramos?

la gesti6n del sistema de archivos homo para la

acometer las acciones derivadas del tratamien-

Es cierto que, desde el gmbito cultural, en
algunas comunldades aut6nomas estas mismas iniciativas dieron fruto hale ya tiempo y
han podido implementar un sistema archivistico con un mds que aceptable desarrollo nor-

to t6cnico e integral de la documentaci6n. De la

mativo y apreciable eficacla, pero estamos

mlsma forma, la creaci6n del Archivo General
ha supuesto una plataforma esencial para la
consecuci6ndel nuevo edificio de archivo.

convencldos

obtenci6n de mayores recursos humanos y
econ6micos, desde luego siempre insuficientes. e, incluso, para incidir en la necesidad de

En otro orden de cosas, la adscripci6n a la

Consejeria de Cultura ha condicionado,sin
lugar a dudas, el modelo de Sistemd de

de que la adscripci6n

a 6rganQS

horizontalessitOa a nuestros centros en una
posici6n mds adecuada de cara a los retos que

nos imponen hoy los avances tecno16gicos,la
calidad de los servicios, la cooperaci6n multilateral... Por ella. la veRebraci6n de los sistemas

de archivos desde estructuras de cargcter

Archivos de Murcia, en el que ha primado mis
la finalidad Optima,
la cultural, que la preocupaci6n por la gesti6ndocumental o el access a la

transversal no solo coadyuva al buen funcio-

informaci6n. Ademas, quienes nos hemos
visto precisados a asumir una importante

dad-integridad,intervenga en today las parce-

herencia de documentaci6n hist6rica hemos
debido cubrir, coma es obvio, la vertiente cultural derivada de su explotaci6n, lo que conlle-

gesti6n

namiento de los mismos sino que resulta
determinantepara que el archive, en su uni-

las que le son propias en su orden natural:
documental,

sewicio

a

la

Administraci6n y a los ciudadanos y explota-

ci6n cultural.
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ELARalWO
LA GESHON DE l£X ARCHIE(X EN
a6N DELA (:OMUNil)AOXU16NOMA
DE LA Al}
MAGDALENA GOMEZ VALENZUELA

Responsabie del Archive de la Administraci6n
Auton6mica de fa ComunidadAut6noma de Aragon

I .- Marco juridico:
EI Estatuto de Autonomfa de Arag6n, de

10 de agosto de 1982, modificado por Ley

un regimen de protecci6n para los archivos y
documentos pOblicos y privados, sienta las

bases del Sistema de Archives y regula el
access y difusi6n de los documentos constitutivos del patrimonio documental aragon6s.

Organica 5/1996. de 30 de diciembre, atribu-

EI Decreto34/1987, de I de abril', desarrolla parcialmenteesta Ley de Archives

ye a la ComunidadAut6noma de Arag6n la
competencia exclusiva sabre archivos de

centrdndose en los aspectos de protecci6n

interns para la ComunidadAut6noma, de titularidad no estatal.' Asimlsmo corresponde a

la Comunidad Aut6noma competencias
exclusivas sobre el patrimonio cultural, hist6-

de los fondos documentales de titularidad
privada, denso del patrimonio documental de
Arag6n. transmis16n de archivos y documen-

tos. y composlci6n y funciones de la
Comisi6n Asesora de Archivos.

rico. artistico, monumental. arqueo16gico,
arquitect6nico y cientifico de interns para la

ComunidadAut6noma.2
La reforma del Estatuto de 1994 introdujo
la atribuci6n a la ComunidadAut6noma de la
ejecuci6n de la legislaci6n del Estado en la
gesti6n de archivos de titularidad estatal que
no se reserve el Estado, y especifica que los
t6rminos de la gesti6n ser6n fijados median-

te convenios.3
En desarrollo de estas atribuciones, las
Cortes de Arag6n aprobaron la Ley 6/1986

de. 28 de noviembre, de Archivos de
Arag6n, que fundamentalmenteestablece

Por su parte el Decreto 12/1993, de 9 de
febrero5.crea el Archivo de la Administraci6n
de la Comunidad Aut6noma y regula su orga-

nizaci6ny funcionamiento. completando la
configuraci6n del sistema de archivos al
establecer las relaciones entre los centres
integrantesdel mismo.

La Ley 3/1999,de 10 de marzo,del
Patrimonio Cultural Aragon6s, desarrolla los

mecanismos para la protecci6n, defensa. y
enriquecimiento del Patrimonio Cultural
Aragon6s, adecuando su contenido a la nor-

mativa estatal y europea. Aunque esta Ley
tambi6n afecta al patrimonio documental

Organica 5/1996, de 30 de diclembre, de Reforma del Estatuto de Autonomra de Arag6n. articulo 35..32

2 lbidem. arEiculo35..33
3 lbidem. arliculo 39..14.
Decreto 34/1987. de I de abril, de la Diputaci6n General de Arag6n. de desarrollo parcial de la Ley de
Archivos de Arag6n, art.3.2.
sDecreto 12r1993, de 9 de febrero, de la Dlputaci6n General de Arag6n, por el que se area el Archivo de la
Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de Arag6n y se regula su organizaci6n y funcionamiento
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como parte integrante de la cultura material
aragonesa, el articul0 32 establece que los

bienes muebles integrantes del patrimonio
documental. bibliogr6fico y museistico, se

regiran por su legislaci6n especifica, de

Provinciales.

/

.Los Archivos Municipales.

-Cualesquiera otros archivos de titularidad
pOblica que pueda crear la Diputaci6n

forma que s61ose recurriri a la Ley 3/1999
de una forma subsidiaria.

General de Arag6n. cuando las necesidades
sociales y culturales asi lo requieran.
.Los archivos de titularidad privada considerados de uso pOblico o bien los que se inte-

2.- EI Sistema de Archives de Aragon:

gren por iniciativa de sus titulares.

EI Sistema de Archivos de Arag6n queda

definido en el artfculo 15 de la Ley de

De acuerdo con el mencionado texto legal
y dentro de este marco juridico, la Diputaci6n

Archivosde Arag6ncoma un conjuntode

General consider6 necesaria la creaci6n de

6rganos, centres y servicios encargados de
la protecci6n y custodia de los archivos y
documentosobjeto de esta ley.

documentaci6n generada por la Comunidad

un archivoque se responsabilizara
de la
Aut6noma desde el momento de su produc-

ci6n, para ello aprueba el Decreto 12/1993
EI 6rgano responsable de la conservaci6n

por el que se creael Archivode la

y protecci6n de los bienes del patrimonio
documental aragon6s es la Diputaci6n

Administraci6n de la Comunidad Aut6noma.

General de Arag6n, que ejercera sus funciones en esta materia a travis del actual
Departamento de Cultura y Turismo.

En 61,quedan establecidas las bases de
un subsistema de archivos administrativos.
se determinan los procesos de transferencia,

selecci6n y regimen de acceso a sus docuEI Departamento de Cultura y Turismo de

acuerdocon el articulo 16 de la Ley de
Archivos de Arag6n, es el 6rgano responsa-

ble de la coordinaci6n de los centros que
integran el Sistema de Archives, asi homo de
la sistematizaci6n, clasificaci6n, y propuesta

de instrumentosde descripci6nde sus fondos documentales.
Coma organisms consultivo y asesor en
materia de archivos se crea dentro del

Departamentode Cultura y Turismo la
Comisi6n Asesora de Archivos. cuyas funciones son las evaluar, informar y asesorar

sobre la organizaci6n y funcionamiento de
los centres que componen el Sistema de

mentosl y se crea la Comisi6n de Valoraci6n
de Documentos Administrativos con el fin de
establecer los criterios y plazos en los proce-

sos antes citados.

SegOndispone esta Ley, el Archivo de la
Administraci6n de la Comunidad Aut6noma.
aunque no se nombre especrficamente,
queda integrado en el Sistema de Archivos
de Arag6n, por ser un archivo de titularidad
pOblica, creado por la Administraci6n
Aut6noma, de acuerdo con unas necesidades concrotas como son las de recoger. conservar y difundir los fondos generados por el
Gobierno aut6nomo de Arag6n en el ejercicio

de sus funciones.

Archivos de Arag6n.
Con la creaci6n de este Archive se estruc-

SegOnse dispone en la Ley de Archives.
los centros que integran dicho Sistema son:
EI Archive General de Arag6n.

Los Archives de las
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tura el Sistema de Archives Administrativos
de la Comunidad Aut6noma de Ara96n y se

establecesu relaci6ncon el restode los
archives del Sistema. al disponer que la
documentaci6n generada por los Servicios
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l;entrales y Provinciales de la Diputaci6n

general en Zaragoza sera transferidaal
\rchivo General de Arag6n.. Por otra parte
;e
asigna a los Archives Hist6ricos
3rovlnci&les de Huesca y Teruel la funci6n de

archives intermedios e hist6ricos para la
]ocumentaci6n producida por los Servicios
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Servicios este justificada por considerar el
Archivo como un servicio horizontal, comOn
a todo el Gobierno Aut6nomo.

La estructura interna del Archivo queda
establecida a travis de una unidad central,
ubicada en el Edificio Pignatelli(sede del

?rovinciales de la Diputaci6n General de
Arag6n.

Gobierno) en Zaragoza, destinada a recoger

EI Archive de la Adminlstraci6n, dentro del

Zaragoza y por otras dos unidades de archive, ubicadas en Huesca y Teruel, destinadas

Sistema de Archivos de Arag6n cumple el

la documentaci6n producida por los servicios centrales y Servicios Provlnciales de

paper de archivo central, ya que recoge la
documentaci6n de todos los archivos de ges-

a recogerlos fondos documentalesproduci-

li6n de la Comunidad
Aut6nomay regulalas
transferenciasde documentaci6n
entre los

Delegaciones Territoriales del Gobierno de
Arag6n.

archivos admlnistrativos y los archivos hist6ricos. Por to tanto ocupa el primer puesto en

este Sistema de Archivos encargado de
regular el ciclo vital del documents, porque
es aqua donde se aplica por primera vez un

tratamientoarchivrstico
a los fondosde una

dos por los ServiciosProvinciales
y
Posteriormente los Servicios Provinciales

de Zaragoza fueron concentrados en otro
edificio. donde se ha instalado otra unidad
t6cnica de archivo dependlente del Archivo
de la Administraci6n

Instituci6n.

Funciones del Archivo de la Administraci6n

La creaci6n de un OnicoArchivo y no de
un archivo central por cada Departamento,
soluci6n adoptada por la mayoria de las
Comunldades Aut6nomas, se debi6 a que
f isicamente todos los Departamentos estgn

ubicadosen el mismoedificioy el volumen
de la documentaci6n producida por la
Diputaci6n General, teniendo en cuenta la
poblaci6n de la Comunidad, hacia viable
esta idea.

Las funciones asignadas a este archive
de la Administraci6n segOn queda estableci-

do en el Decreto de creaci6n en su articulo
primers, son las de recoger, conservar,
seleccionar y hacer accesibles los fondos
documentales de la Administraci6n de la
Comunidad Aut6noma de Arag6n que siendo

susceptiblesde utilizaci6n administrativa no
sean de consulta habitual.

3.- EI Archive de la Administraci6n

EI Archive de la Administraci6ncoma
cabeza del sistema de Archives

EI Departamento de Presidencia y
RelacionesInstitucionales
disponela crea-

Administrativos de la Diputaci6n General de
Arag6n es el responsable de la coordinaci6n
de todos los centres que componen o que en
un futuro formargn parte de dicho Sistema.

ci6n del Archive de la Administrac16n dependlente
de la Direcci6n
General
de

Ordenaci6n Administrativa y Sewicios, den-

tro de

su

Servicio de Informaci6ny

Documentaci6n Administrativa.

Etta definici6n de funciones conlleva el
desarrollo de las siguientes Ifneas de actua-

cion:
La dependencia orgdnica de la Direcci6n

General de Ordenaci6n Administrativa y

. Asesoramiento a las oficinas productoras
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de documentaci6n sobre la organizaci6n interna de sus propios archivos, normalizaci6n de
sus series documentales, confecci6n de cuadros de fondos y sistemas de ordenaci6n.
. Definici6n de los programas de organiza-

ci6n de fondos para establecer un arden de
prioridades y decidersobre el nivel de descripci6n de cada una de las series documentales.
. Estudio individualizado de cada sergedocumental que sirva para su normalizaci6n en la
descripci6n y de base para los estudios de la

Comisi6n de Valoraci6n de Documentos
Administrativos.
. Definici6n de las herramientas informiticas
necesarias para la automatizaci6n de todos
los procesos t6cnicos, con el fin de mejorar

Aut6noma de Arag6n para hacer posible e
concepto de Administraci6n Electr6nica
Ademgs la puesta en marcha de la RACEh:
hecht posible la interconexi6n de las redeE
de los departamentos, servicios y unidade$
administrativas que componen el Gobiernc
de Arag6n.
La estructura de la informaci6n en el ser.
vidor web del Gobierno de Arag6n pretends
garantizar por una parte el access de los fun

cionarios de la Comunidad Aut6noma a la
informaci6n general y servicios necesarios
para el ejercicio de sus funciones y por otra
conseguir, la mayor difusi6n de la organizaci6n, funcionamiento, fines, servicios y pres'

taciones del Gobierno de Arag6n entre los
ciudadanos e instituciones
EI archive insta16sus paginas web dentro

la gesti6nde los fondosdocumentales,
su

de la Intranet del Gobierno de Arag6n por

accesoy difusi6n.

considerarlo de uso interns a la organizaci6n
de la Comunidad Aut6noma, sin perjuicio de

' Preparaci6n de las sesiones de estudio de

la documentaci6n de la Comisi6n de
Valoraci6n de Documentos Administrativos.

que pueda ser instalado directamente en
Internet si se considerara de interns general.

Para llevar a cabs la informatizaci6nde
. Coordinaci6n de todos los centres de archivo en Zaragoza, Huesca y Teruel dependien-

los fondos del Archive de la Administraci6n.
dadas las caracteristicas del centro y el volu-

Comunidad Aut6noma de Arag6n.

ver, se necesitaba un gestor de base rapids,
potente y liable que respondlera a estas pre-

tes del Archivode la Administraci6n
de la

4.-lnformatizaci6n
del Archivede la
Administraci6n y Servicios Web

men de documentaci6n que debra de recomisas. Se opt6 por el gestor de bases de
datos BRS para un entorno multipuesto sis-

arlo 1993 push en marcha una red corporati-

tema operativo UNIX que instalado en la Red
del Gobierno de Aragon permite la interconexi6n de las distintas unidades que componen

Comunicaciones Institucionales, por media

el Archivo de la Administraci6n incluyendo
Huesca y Teruel.

La Comunidad Aut6noma de Aragon en el

va, RACl; Red Aragonesade
de

un

convenio

entre

Telef6nica.

la

Universidad de Zaragoza y la Diputaci6n
General de Arag6n.

Las bases de datos que se elaboraron son
de dos typos:unas creadas con el fin de informatizar la descripci6n d6 la documentaci6n con-

Etta Red de Telecomunicaciones se
estructur6 coma una plataforma donde se
integraran las distintas Administraciones
POblicas ubicadas en la Comunidad
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servada en el archivo y otras disefiadas para
agilizar las labores de gesti6n propias del centro

coma son el registry de entrada,pr6stamos,
consultas y la selecci6n de la documentaci6n.
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cados en el Boletin Oficial de Arag6n, para

Estructura de la p6gina web del Archivo:

que puedan ser consultados por las oflcinas

Tras el procesode automatizaci6nde los
fondos de archivo, se acometi6 el proyecto
de hacer accesible la informaci6n procesada

productorasde documentaci6n.
La Diputaci6n General en el Decreto de

tanto a las unidades productoras homo al
propio interesado.

creaci6n del Archivo

La instalaci6n de una pasarela hlzo posible
el enlace entre las bases de datos elaboradas
en BRS y las paginas web del Servidor, permitiendo a los clientes del archivo un acceso
sencillo y directo a la informaci6n.

de establecer los criterion y plazos de trans-

La informaci6n se estructur6 en varios
apartados, los primeros recogen informaci6n

general e instruccionessabre el funcionamiento del Archive de la Administraci6n y los

archivesde gesti6n. mientrasque los Oltimos permiten la consulta directa de la docu-

mentac16n:

de la Adminlstrac16n

crea la Comisi6n de Valoraci6n de
DocumentosAdministrativos con la finalidad
ferencias, consulta y expurgo de la documentaci6n.
De acuerdo con el articulo 9.2 del Decreto
de Creaci6n deIArchivo de la Administraci6n,

la Comisi6n
I .-Miembroscon cargcter permanente:
Presidente:EI Director Generalde Servicios,
hoy Director
General de Ordenaci6n
Administrativay Servicios.

Vocales:EI Jefe de Serviciode
Publicaciones, Biblioteca y Archive, hoy Jefe
del Servicio de Informaci6n y Documentaci6n

EI primer punto: EI archivo de la
Administraci6n es simplemente una presen-

taci6n donde se explicasus funcionesy
estructura. Se establecen los enlaces con el
Decreto de creaci6n del archive, con las tres
unidades de archlvo de Zaragoza, Huesca y

Administrativa.
Un t6cnico de la Comisi6n Asesora de
Archivos del Departamento de Cultura y
Turismo.
Secretario: EI Jefe de Secci6n de Archivo

Teruel y con los Archivos Hist6rico

2.-Miembroscon cardcter itinerante:

Provinciales

Vocales: EI Secretario General del departa-

EI manual de normas: intenta de manera
sencilla acercar al usuario del archivo el funcionamiento y las instrucciones precisas que
regulan las relaciones de las unidades admi-

nistrativas

con

el

Archivo

de

mento al que pertenezca la documentaci6n
objetode estudio.
EI asesor juridico del Departamento objeto
de estudio.
Los jefes de los servicios correspondientes a

la

la direcci6n general tratada en cada una de

Administraci6n a la hora de la transferencla,

las comisiones junto con el personal t6cnico
y administrativo que se considere oportuno.

consulta y pr6stamo de la documentaci6n.
Ademds establece unas pautas sobre la
organizaci6n de los archivos de oficina y la
conservaci6n de la documentaci6n.

En el articulo 9 del Decreto 12/93 de creaci6n del archive, se area esta Comisi6n y se
le asigna las siguientes funciones:

EI punta dedicado a La Comisi6n de
Valoraci6n

de

Documentaci6n

Admlnistrativa, explica sus fines y funcionamiento y enlaza vfa hipertexto con los distintos acuerdos tomados por la Comis16npubli-

A.-La

valoraci6n

individual

de

cada

serge

documental para analizar su valor administrative, legal e hist6rico.
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B.-EI establecimiento de los plazos y criterios
de transferencia de la documentaci6n administrativa al archivo de la Administraci6n y al
Archive General de Arag6n.

BOsquedade documentaci6nes el punta
dentro de la web que permite el access de
los usuarios a las bases de datos del archive.
La realizaci6n de las bOsquedas se

efectOa
de una maneraguiadaa travis de
C.-La determinaci6n de los criterios para llevar a cabs la selecci6n o expurgo de los
documentos, a fin de eliminar aquellos que
no se consideren de consewaci6n permanente

pantallas web que van enlazindose unas
con otras hasta que se lanza la bOsquedaa

D.-La delimitaci6n de la forma de acceso por
parte de los ciudadanos a la consulta de los

raci6n de las bOsquedas se bas6 en la normalizaci6n de las series documentales. Cada

travis del programa BRS.CGl-BIN sabre las

bases de datos del archivo.
La metodologia seguida para la estructu-

documentos transferidos al Archivo de la
Administraci6n de la Comunidad Aut6noma
de Arag6n y a la informaci6n en elias contenida de conformidad con lo que se establece

en el articulo27 de la Ley de Archivosde
Arag6n.
La Comisi6n se reuni6 en Zaragoza en
una sesi6n constitutiva con todos los
Secretaries
Generales
de
los
Departamentos. Asimismo se reuni6 en
Huesca y Teruel. De estas primeras reuniones se concluyeron dos aspectos importantes
I .-Publicar las decisiones de la Comisi6n en
el Boletin Oficial de Aragon.
2.-Que la Comisi6n participara en los procesos de normalizaci6n y racionalizaci6n admi
nistrativa que en Oltimocaso afectan a la pro-

una de elias fue registrada en sodas las
bases de datos con el mismo nombre en el
campo "tipo documental" de manera que

dicho campo hace la funci6n de palabra
dave de bOsqueda.
Los distintos tipos documentales se van
clasificando por organismos productores en
un cuadro de condosque recoge las series
de cada unidad administrativa. Este cuadro
de fondos que se actualiza peri6dicamente
con el Oltimo organigrama vigente, este diseflado en lenguaje hipertexto. de manera que
el access es a travis de pantallas que se van

enlazandounas con otras hasta que se
selecciona el tipo documental buscado, esta

Optimaselecci6n te lleva a un formularlo de
bOsqueda.

Hasta la fecha se ha valorado el

Los formularios de bOsqueda han sido
adaptados a cada serie documental atendiendo a la descripci6n efectuada en las
bases de datos. Se adecu6 una "ayuda" a
cada formulario. donde se consignaba por

Departamento de Cultura y se han publicado

qu6 camposse podia recuperarla informa-

y llevado a cabs los acuerdos adoptados.
Actualmente estdn preparados y revisados

ci6n y c6mo estaba normalizada. para facili-

ducci6ndocumental.

todos los estudioscorrespondientes
al

Departamento de
Obras
POblicas.
Urbanismo y Transportes y pr6ximamente
sera convocada la Comisi6n de Valoraci6n..

tar asf la localizaci6nde la documentaci6n.
Una vez localizada la documentaci6n el
usuario accede por un icono de pr6stamos a

un formulario donde consigna los datos del
expediente solicitado y envfa su petici6n en

J
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la que especifica si sollcita un pr6stamo o

serviciosal ciudadanocoma registrode docu-

una consulta. En el casa de que sea una

mentos, personalizaci6n de la informaci6n, ser-

consulta puede realizarla en las dependen-

vicios propios del Portal como foros, fax, etc, y
publicaci6nde contenidos por nuevos canales.

cias del archivo o bien por fax o digitalizada
y enviada a travis del correo electr6nico. Si
el usuario conoce todos los datos del expe-

diente que desea solicitar puede acceder al
formulario de pr6stamos desde la pagina
principal del Archive de la Administraci6n
desde el apartado Pr6stamos y Consultas..

EI Portalcuenta con una herramienta de
gesti6n de contenido: Oracle Portal y ademgs se va a completar el sistema con un
potente buscador de Oltimageneraci6n.

petici6n le sale una pantalla confirmando la

La edici6n de contenidos dentro del Portal
se realizarg a travis de p6ginas web normalizadas y debidamente validadas para conse-

recepci6n de la misma en el archivo.

guir una normalizaci6n en la presentaci6n y

En los dos casos. cuando el cliente envfa su

Cuando se envia un formulario de solici-

estructura de los contenidos informativos. asi

tud al archive, los datos que contiene quedan

como en los procedimientos de trabajo y
homologaci6nde herramientas.

grabados automdticamenteen una base de
datos en BRS donde se acumulan todos los

pr6stamosgestionadoscon el fin de sacar
posteriormente las estadisticas necesarias.

EI archivo adaptara sus paginas web a
este nuevo portal y en un futuro se pretende

la creaci6nde un programade gesti6nintePara controlar desde la Secci6n de
Archivo las peticiones de documentaci6n, se
insta16un programa muy sencillo, al que se
accede desde los marcadores de Netscape.

gral de archivo.

EI Gobierno de Arag6n, desde la

al archive.Esteprogramaal pulsaren peti-

Inspecci6n General de Servicios, este elaborando un Sistema de Gesti6n de
ExpedientesAdministrativos, con el que se
pretende la normalizaci6n y automatizaci6n
de los procedimientos administrativos,

(;iones pendientes recupera un listado de las

registros administrativos y m6dulos horizon-

mismas y entrando en cada una de elias se

tales: notificaciones, requerlmientos, entra-

visualiza el impreso de pr6stamo que si este
correctamente cumplimentado se imprime.

da y salida de documentos y tasas. Con ins-

que clasifica las peticionesen "pendientes",
se entlende pendientes de atender y "devoluciones", documentos pendlentes de devolver

4.-Proyectos de futuro

talaci6n de este programa se persigue que
el ciudadano pueda Iniciar un expediente
vfa red y conocer en todd momento el estado de tramitaci6n en que se encuentra, ade-

Actualmente el Gobierno de Arag6n va a
transformar los servicios de informaci6n que

mgs de agilizar y racionalizar los procedimientos administrativos.

ofreceen Internet a travis de una nueva
estructura homologadaen un Portal.

EI nuevoPortalenglobara
un conjuntode
elementos de informaci6n y documentos ordenados de manera jerarquica para que los usuarios puedan acceder fgcilmente a la informaci6n.
Se contemplan ademis la prestaci6n de nuevos

EI archive en este nuevo proyecto este
presente en dos mementos, para decidir a
travis de la Comisi6n de Valoraci6n de
Documentaci6nAdministrativa los plazos de
transferencia, access y expurgo de la docu-

mentaci6ny ademgs, homo receptora final
de la misma.
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CLAUSURA
Hemos escuchado con verdadero placer las distintas ponencias que nos han ofrecido nues
tros expertos conferenciantes. Nos han quedado bien claus algunas de las ideas y proposicio

nes que se han hechoen este fora, pero no quisi6ramosclausurarlo sin hacer una breve reca
pitulac16nde las mismas y relacionarlas brevemente con las experiencias, proyectos y resulta
dos que estamos configurando desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
D. Severiano Fernandez Ramos, nos ha presentado una ilustrada y completa visi6n de la
legislac16nsobre los archlvos espafloles. Una acertada muestra de la evoluci6n. que en estos

Oltimosveinte aflos de democracla,se ha observado en el concepto y fines de los archivos.
Desde las inercias construidas en pasados mgs o menos cercanos, hasta las Oltimas aportaciones realizadas desde las Administraciones Auton6micas. Nos ha llamado la atenci6n su queja
sobre la falta de continuidad en el desarrollo y consolidaci6n de la legislaci6n archivistica y las
deficientes f6rmulas empleadas para regular el desarrollo del derecho de acceso de los ciuda-

danos a los documentospOblicoslun derecho que, a nuestro entender. es la dave para comprender la proyecci6n social de los archivos y para fundamentar su relaci6n directa con la gesti6n de los asuntos pOblicos.
Desde la Junta de Comunidades hemos fido conscientes del valor inestimable de contar con
una buena ley de archivos. Un texto legal moderns y eficaz, adaptado a la realidad de nuestra
Regi6n. y capaz de integrar a nuestras distintas Administraciones POblicas en unos principios
generales y en unos objetivos comunes. Objetivos que pueden reducirse a uno: el serviclo a las
personas que habitan en Castilla-La Mancha. Desde que a finales de enero de 2001 presentamos la ley de archivos, hemos ido modificdndola y reformdndola introduciendo las distintas ale-

gaciones y sugerencias presentadaspor juristas y archiveros. Desde aquaquiero agradecer.
especlalmente, su colaboraci6n desinteresada y experta. Sin duda alguna. dentro de poco tiempo podremos ver en el Diario Oficial un anteproyecto adecuado al nuevo milenio.
Las personas que han representado al Gobierno del Principado de Asturias, nos han permitido comprender la voluntad polftica existente en su Comunidad para liderar un proyecto nuevo
y renovador en el dmbito de los archivos. Una experiencia profesional "de muchos quilates" que
tiene su eje en el concepto administrative de los documentos y en la implantaci6n de un moderno sistema de archivos desde Administraciones POblicas. EI proyecto de sistema integrado de
la Informaci6n pOblica, en donde registry, procedimientos administrativos y archivo Onico se
relacionan entre si, representa. mds que una transformaci6n, una aut6ntica revoluci6n en la
forma de entender la gesti6n documental.

Desde la Consejerfa de Administraciones POblicasy en cooperaci6n con la de Ciencia y
Tecnologia queremos iniciar un proyecto de la misma envergadura y entidad. Hemos entendi-

do que la informaci6n no es s61oun conjunto de equipos o tecnologias mgs o menos avanzadas, sino que ante todo es su contenido normalizadoy, sobre todd, accesible el que nos permitira
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tener una ciudadanfa mejor informada y m6s participativa en las politicas pOblicas.

L6gicamente, no podemos olvidarnos de los archivos, fuentes de informaci6n primarias para
nuestra administraci6ny para todas aquellas personas que posean interns en conocer nuestras actuaciones. Creemos que los documentos pOblicosno s61oposeen un valor patrimonial
e hist6rico, sino que adem6s contienen informaci6n dave para la defensa de nuestros derechos individuales y colectivos.
La Consejeria de Turismo y Cultura de la Regi6n de Murcia nos ha ensefiado coma desde
el gmbito de Cultura se puede realizar una politica inteligente en torno a los archivos. Llama
la atenci6n las fructfferas relaciones que han iniciado con el departamento competente en
materia de Administraciones POblicas, mediante las reuniones peri6dicas establecidas con la

Inspecci6n General de Servicios. Sin duda, la colaboraci6n de los archiveros en la normalizaci6n de los procedimientos y en la organizaci6n de los documentosadministrativos supondrg un evoluci6n positiva hacia una administraci6n mis eficaz. Tampoco puede caer en saco
roto la activa polftica realizada en torno a los archivos municipales, sin duda con f6rmulas
adecuadas a su realidad territorial perk de la que debemos extraer no s61o conclusiones, sino

tambi6n enseflanzas. Ensefianzas que pronto podremos poner en funcionamientocon la
publicaci6n del Libro Blanco de los Archives Municipales, un informe que recoja la situaci6n
de nuestros archivos, las medidas y objetivos que debe implantarse en cada uno de elias, y

las actuaciones especrficas de la Junta, las Diputaciones Provinciales y los propios
Ayuntamientos.
AI igual que nosotros, en Murcia se han iniciado las obras para la construcci6n de un nuevo

Archivo General. Dentro de un aAo podremos sentirnos orgullosos de un esp16ndidoedificio
que albergara el Archivo de Castilla-La Mancha. Una obra de 14.000 metros cuadrados, con
capacidad para 60 ki16metrosde estanterias, dotado de una excelente infraestructura de servicios. Sin duda, un archivo que conjuga el bien hacer arquitect6nico con la funcionalidad.
Desde la Diputaci6n General de Aragon, nos han mostrado como pueden integrarse los
archivos administrativos, estructurados en el Departamento de Presidencia, con los hist6ricos

dependientes de Cultura. La configuraci6n del sistema de archivos de Arag6n presenta una
dicotomia fundamentada en el valor preferente de los documentos ptlblicos. administrative e
hist6rico. Con un archivo dependiente de Presidencia que engloba la documentaci6n de todas
las Consejerias y con unos archivos territoriales que asumen la documentaci6n generada por

las delegaciones provinciales. que en el futuro remitirgn su documentaci6n al Archivo
Hist6rico de Aragon o a los Hist6ricos Provinciales respectivamente.

Una de las cuestiones que mis pueden sorprendernos es la raclonalidad con la que han
solucionado los problemas derivados de la gesti6n de la documentaci6n. La concentraci6n de
todos los archives de consejerias en un solo edificio permite el ahorro en recursos humanos
e instalaciones. Pero conscientes de las posibles deficiencias que podia presentar este concepto integrado de archive han acometido un excelente proyecto, mejor una aut6ntica realidad, para la informatizaci6n del mismo.

Sin duda un proyecto envidiablede cuyos aspectos positivos nosotros debemos tamar
buenacuenta. Nuestrasituaci6nes diferentepor la dispersi6nde nuestrosedificios pOblicos
y la existenciade cinco provincias.Una de las prioridadesde esta Consejeriase centrar6 en
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la implantaci6n de archlveros alladonde se necesite, en la contrataci6n temporal de equipos
de trabajo para la organizaci6nde nuestros archives. y en la formaci6n cualificada de personas mediante becas para los archivos centrales.

Para nosotros este encuentroes altamente positivo y esperanzador. En principio, no s61o
por los conocimientos recibidos que nos permitiran mejorar sustancialmente nuestro sistema
de archivos pOblicos, sino tambi6n porque somos conscientes de que no estamos solos, y que

podemos

aprender y

comunicarnos

con

otras Administraciones

Auton6micas.

Administraciones que desde hale adios se encuentran realizando experiencias altamente cualificadas, y que hemos escuchado hoy con suma atenci6n y detenimiento. Sin duda, su expe-

riencia debe servirnos para mejorar nuestras propias perspectivas, para evitar equivocaciones, para optimizar nuestros recursos.

En segundo lugar porque entre las distintas conclusiones que podemos entresacar,
una destaca entre todas: no importa cull es el modelo escogido o adoptado, siempre que

se cumplan los objetivos y fines de los archivos. Lo que si tenemos clara es que si confinamos los archlvos y documentos al mero campo del erudite y del investlgador renunciamos a proteger derechos y a mejorar las actuaciones de nuestra propia administraci6n.
Finalmente, porque esta Jornada T6cnica nos ha permitido conocer nuevamente el impul-

so que tienen los archives en esta Regi6n.La asistenciade todos ustedes es una clara muestra del interns que tienen por la realldad de nuestros archivos. Una ilusi6n que desde la
Consejeria de Administraciones POblicas nos comprometemos a no defraudar.

Rosario Ar6valo Sanchez
Directora General de Calidad de los Servicios
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