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En estas jornadas sobre los "Nuevos modelos para el tratamiento y gesti6n de los archivos pOblicos: sistemas, tecnologias y administraci6n electr6nica" se han dado ata personas
con inquietudes relacionadas con los archivos tanto pablicos
como privados.

Comoresponsablesde la gesti6ny custodia de la informaci6n. su trabajo encierra un doble significado: por un lado para
la Administraci6n, los archiveros son nuestra memoria, aquellos que conservan los datos para usarlos en el presente y en

el futuro. Y para los ciudadanos, los archiveros son los que
legitiman sus derechos y libertades. A todos mienhorabuena

por la opci6n elegida por vosotros como profesi6n.
Esta es una tarea encomiable, un trabajo organizado y silencioso que consiste en codificar la realidad. transformarla para
ser guardada en la memoria de una colectividad y convertirla
en una herramienta de trabajo f6cilde recuperar, de consultar.
Convertir la realidad cotidiana de la Administraci6n en una
herramienta de trabajo es el don m6s prodigioso de los archivos. EI resultado no es otro que documentos escritos nacidos
a raiz del ejercicio de las competencias de la Administraci6n
Regionalen sus relaciones con los ciudadanos.

Unas relacionesque. como todo, cambian con el tiempo,
mejoran con la experiencia y se adaptan a los nuevos valores
de nuestra civilizaci6n. Por eso, lo que queremos conseguir
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con jornadas como estas es buscar nuevas f6rmulas para
adaptar esa herramienta, esa realidad con la que trabajamos
en la Administraci6n, a los cambios que este experimentando
nuestra sociedad. Porquesinuestra realidad cambia. los archivos tambi6n deben cambiar.
En plena revoluci6n inform6tica. en plena era de la comunicaci6n, nuestra obligaci6n es crear una administraci6n electr6nica que se adapte a los programas inform6ticos y sistemas
operativos m6s utilizados por la sociedad, que no quede desfasada a la primera de cambio. La administraci6n electr6nica
se va a convertir en muy poco tiempo en una herramienta cotidiana no s61opara los gestores de los bienes pablicos, sino
tambi6n para la ciudadania,y por eso hay que tener archivos
bien organizados, pero a la vez flexibles y accesibles.
Esta apertura de los archivos p6blicos a los ciudadanos serve
en principio para reconocer su derecho instrumental a la
investigaci6n o a la cultura, pero no s61o eso: sirve tambi6n
para garantizar su derecho a testimoniar y justificar sus intereses mediante documentos y, ademas, es una f6rmula muy 6til
para incitar a individuos y colectivos a participar y responsabilizarse de la gesti6n de los asuntos pOblicos.
La mejora de la Administraci6n virtual, la implantaci6n de procedimientos electr6nicos e inform6ticos, ya este siendo llevada a cabo por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Nuestra intenci6n es hacerle la vida m6s f6cila los ciudadanos
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de una regi6n de 80.000 km. cuadrados, con 919 municipios
repartidos por esa extensi6n, y tambi6n facilitar la labor de los
funcionarios y de los trabajadores de la Administraci6n (su
area de trabajo administrativo son 5 provincias, con muchas
delegaciones, con muchas m6s oficinas...) La administraci6n
electr6nicapermitir6 a un ciudadano, por ejemplo, solicitar al
Archivo Generalun documento por internet y, una vez que se
le otorgue el permiso para consultarlo, podr6 recibirlo tambi6n por esa via.
Este sencillo ejemplo demuestra que en Castilla-La Mancha
estamos avanzando por buen camino, y en materia de archivos ya somos un referente para otras administraciones, instituciones y 6rganos gestores. Pero tambi6n queremos escu-

char qu6 dicen los demos,saber c6mo se trabaja en otros
archivos, conocer otros procesos, otras realidades, para deciderc6mo queremos que sea la de Castillo-La Mancha.

Para elmocontamos en estas jornadas con expertos del
Ministerio de Administraciones P6blicas y del Ministerio de
Economia y Hacienda, de la Entidad Publica Empresarial
Red.es, de la Junta de Andalucia y del Ayuntamiento de

Barcelona,asi como de la Sociedadde la Informaci6ny las
Telecomu nicaciones.

Ammo a estos profesionales a abrir un debate no s61osobre la
b6squeda

de nuevas tecnologias,

sino

tambi6n

sobre

la

implantaci6n de nuevas utilidades y servicios para ofrecer a los
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ciudadanos desde los archivos pOblicos. Hay que mejorar la
comunicaci6ncon la Administraci6n por medio de los nuevos
sistemas inform6ticos, si. pero tambi6n por medio de politicas
inteligentes que permitan sacar elm6ximo partido a esos avances. En nuestra regi6n, la puesta en marcha de esas politicas se

traduce en el tri6ngulo casi m6gico que forman los Servicios
de Atenci6n a los Ciudadanos (012. OIR...), la Inspecci6n de
Calidad de los Servicios y eIArchivo Regional, una relaci6n que
permite ofrecer a la ciudadanfa y a la propia Administraci6n un
sistema agil, sencillo, cercano y transparente.

Esta relaci6n entre la atenci6n. la calidad y el conocimiento se
vera potenciada con elnuevo edificio que albergar6 aIArchivo
de Castilla-La Mancha. ya que nos va a permitir agilizar m6s el
almacenamiento y recuperaci6n de documentos, una labor
hasta ahora repartida entre los archiveros de las diferentes
Consejerias y Delegaciones.
La Administraci6n Regional no este anclada en el pasado, es
relativamente joven(20 amos)y eso se nota en su modo de trabajar. Estamos siempre en movimiento, siempre avanzando, y
el mayor exponente de ese caricter es el edificio del Archivo
moderno, artisticamente innovador y convertido, desde antes
de empezar a funcionar, en todo un simbolo de esta regi6n.

La nuestra es una de las seis ComunidadesAut6nomas que
cuenta con un edificio exclusivo de Archivo General,y dentro
de muy pocos memes,a comienzos del 2005, momento en el
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que empiece a funcionar, eIArchivo de Castilla-La Mancha sera
identificado como un edificio vanguardista. moderno y abierto,
el fiel reflejo del espiritu de la Administraci6n regional.

Os ammo a que adopt6is, en vuestras respectivas ocupaciones y trabajos, ese espiritu de la Administraci6n castellanomanchega.A que la agilidad y la transparencia sean las principales virtudes de vuestra labor documentary de archivo, a

que no os asusteel uso de las nuevastecnologias para facilitar vuestra labor y el acceso a los archivos, porque elciudadano se acercar6 a la Administraci6n electr6nica s61o cuando
tenga confianza en ella. cuando sepa que la calidad del servicio que ofrecemos por otras vias no disminuir6.

Dfia. M' Llanos Castellanos Garijo
Excma. Sra. Consejera de Administraciones

POblicas
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Electr6nica

en Espafia.

EL PLAN ESTRXrEOiCO CONECTA. ACTUAcloNES DE
SEGURIDAD DE LA iN FORMACl6N
Jorge Barallat Quincoses
Coordinador de Area Inform6tica
Ministerio de Administraciones POblicas

Francisco Lopez Crespo
Jeff del Area de Sistemaslelem6ticos.
Ministerio de Administraciones POblicas

"Como ignoraban que era imposible, lo hicieron IAn6nimo)

PARTE 1. PLAN ESTRATEGlco

CONECTA

EIPlany su desarrollo

Una visi6n moderna,de futuro, es la de los ciudadanos usando
Internet, correo electr6nico o te16fono m6vil para buscar o recabar
informaci6n, registrar solicitudes y conocer el estado de la mismas
en tiempo real, todo ello en un "front office" que interactOacon un
"backoffice" administrativo modernizadocon introducci6n intensiva de lasTIC, procedimientos reingeniados, proyectos y operaciones determinadas por planes estrat6gicos, con orientaci6n a usuarios, y con funcionarios motivados y bien formados.
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Visi6n del Plan
La misi6n del Plan es, portanto, la modernizaci6n de la AGE ent6r-

minos de mejora de la calidad, agilidad y rendimiento de los servicios a los ciudadanos, eficiencia en el uso de los recursos pOblicos,
reducci6n de costes, satisfacci6n de los usuarios, integraci6n inter-

departamentaly simplificaci6nadministrativa.todo ello limitado a
las competenciasdel MAP
EI Plan define unos objetivos especificos, mensurables, realistas,
viables, limitados en el tiempo y consensuados, que son los

e
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siguientes: I ') Eliminaci6n o dr6stica reducci6n de colas de espera
de los ciudadanos 2'jEliminaci6n, o dr6stica reducci6n, de la documentaci6n aportar a los procedimientos 3') Desarrollo de servicios
de Administraci6n Electr6nica.4') Desarrollo de la licitaci6n electr6nica 5'1 mejorar los indicadoresde eEurope 6') Uso masivo de la
forma electr6nica 7') Reducir los tiempos de tramitaci6n

8') Mejorar

la coordinaci6n e interoperabilidad internas 9'1 Reaprovechamiento
de aplicativos y soluciones 10') Mejora de las comunicaciones y la
seguridad ll ') Formaci6n permanente del personal.
Su 6mbito de aplicaci6n directa es la AGE y de la Seguridad Social
Se prev6 la colaboraci6n con las demos Administraciones territoria
les y el sector privado.
EI Plan tiene en cuenta el marco estrat6gico europeo y el marco
legal espafiol como soporte pero tambi6n como limite a su actuaci6n, en particular, en el 6mbito estrat6gico se ha tenido en cuenta
el Plan de acci6n eEurope 2005 y la declaraci6n del lago Como
sobre Administraci6n Electr6nica.

Se asume la planificaci6nestrat6gicacomo paradigma para la
redacci6n del presente plan, y el pensamiento estrat6gico como
guia de acci6n en su desarrollo y la implantaci6n de sus producto y
servicios. Ambos elementos estrat6gicos se basin en una correcta
gesti6n del conocimiento.
EIPlan este concebido sobre dos ejes conceptuales que son la estra-

tegia y los metaproyectos.La estrategiadefine la misi6n y los objetivos que deben resolverla. mientras que los metaproyectos deben
agrupar y organizarlos proyectos desde la 6ptica de la tecnologia,
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la organizaci6n interna y las t6cnicas adecuadas

Cada proyecto posee una estructura interna con los siguientes
items: I ') Misi6n y objetivos, 2'). Entregables 3') Tecnologia 4'1
Metodologia 5') Fasesy plazos 6') Coste estimado 7') Indicadores
de avance 8') Pase a operaci6n.
Se han tenido presentes los principios de legalidad administrativa.
eficacia. eficiencia. economia, seguridad, calidad de los datos y
acceso a los datos propios. Asimismo acepta como valores propios
los siguientes : fomento deldi61ogo, respeto a la diversidad de terri-

torios, lenguasy Administraciones,apoyo a las AA.PPcon menos
medios, basqueda de la innovaci6n. disposici6n alcambio, compromiso con la calidad.basquedade la excelencia,flexibilidad y adaptabilidad.
Las directrices conceptuales y metodo16gicas que configuran los
m6todos de trabajo del Plan se expresan mediante un conjunto de
politicas y normas de actuaci6n. que se condensan a continuaci6n:

.
.
'
'

Principio de realidad, haremos lo que decimos
Rentabilidad socialpor destinado alservicio pOblico
Cooperaci6n frente a competencia entre Administraciones
Empowerment frente a centralizaci6n. llevando la capacidad de decisi6n tan cerca del desarrollo de la acci6n como sea posible.

. Externalizaci6n controlada . No puede externalizarse la direcci6n
ni la planificaci6n . tanto delplan . los metaproyectos y los proyectos, pero si se podr6 externalizar los desarrollo o ejecuci6n material de los proyectos.
. Retenci6n del conocimiento en la Administraci6n.
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e Autoevaluaci6n y seguimiento permanentes. Rendici6n de
cuentas.
e Principio de flexibilidad, que permite la reasignaci6n de recursos
entre proyectos pertenecientes almismo Metaproyecto.

EI Plan ha efectuado un DAFOcon el siguiente resultado
FORTALEZAS

Liderazgo cualificado y comprometido
Recursos econ6micos disponibles gracias alPlan
Formalizaci6n y planificaci6n
Inicio de legislatura
OPORTUNIDADES

Alineamiento con iniciativas Uni6n Europea
Talante de di61ogo
Pronta aparici6n del DNI electr6nico
Tecnologias maduras
DEBILIDADES

Estructuras organizativas inadaptadas
Diversidad de usuarios
Falta de concreci6n algunos proyectos
Carencia de recursos humanos cualificados
Lentitud de contrataci6n
Complejidad t6cnica y organizativa
AMENAZAS

Posibles conflictos competenciales entre Ministerios
o AA.PP's

®
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Cultura administrativista y legalista
Obst6culos Normativos. Rigidez normativa
Tecnologias inmaduras
Tabla 1: Dafo del Plan
Eldocumento fifa unas directrices tecno16gicas, como la necesidad
de contar con un Marco de Interoperabilidad Nacional, que contem-

ple la interoperabilidad organizativa (procedimientos), la interoperabilidad sem6ntica(normalizaci6n de datosl, y la interoperabilidad
t6cnica {protocolos, interfaces, seguridad. etc). La interoperabilidad
se basa en est6ndares abiertos, en el uso de software de fuentes
abiertas, y con soluciones multilaterales (que soluciona un problema comOn sentido por muchos) centradas en elusuario. Lo anterior.

conlleva la necesidad de ajar aunque sea minimamente la platafor-

ma tecno16gica.las infraestructurasde conectividady las herramientas y servicios comunes.
P LARA FO R MA TEC N O LO G I CA

Infraestructuras
Intranet Administrativa
Integraci6nde datos
XML
ltit6dtidi6n de servicios
Serviciosweb
HERRAMIENTAS
de conectividad
Intranet Ad mi nistrativa
Extranet de la AGE
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Comunes
Portal del ciudadano

Plataforma de integraci6n multicana
SERVICIOS
Comunes
Asistente de tramitaci6n
Consulta telem6tica
Notificaciones telem6ticas
Intercambio electr6nico datos
Directorio servicios UDDI
Pasarela de pagos
CalI center

Tabla2: Plataformas, herramientasy servicio comunes

Elplan posee una organizaci6n interna definida en los items
sig u i e ntes .

ESTRUCTURA
DEL PLAN: EI Plan se estructura en cinco grandes
lineas de actuaci6n o Metaproyectos:
I' CERTIFICA.pretende el desarrollo de un sistema de intercambio
electr6nico de datos entre Administraciones POblicas y con el ciudadano. La consecuencia16gicaes la progresiva supresi6n de los certificados en soporte papel y que en 2008 la Administraci6n no pedir6 al ciudadano, para su aportaci6n a un tr6mite o proceso, de un dato o certificado que ella misma posea.
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2' eDNI. EIDocumento Nacionalde Identidad Electr6nico
La identificaci6n electronica ante instancias ptlblicas y privadas, es
esencialpara poder realizar operaciones telem6ticas, esto se logra-

r6 con el DNlelectr6nico. EIMinisterio dellnterior este desarrollando el prototipo del eDNI.
Este Metaproyecto pretende que cuando este disponible este documento lazio 2006), cualquier servicio de la Administraci6n pueda estar
seguro de su validez y no revocaci6n. Asimismo, durante los adios de
despliegue de este documento,(que tendri un chip en elque se guardar6 el certificado electr6nico con la dave privada del usuario, junto
con datos de identificaci6n biom6trica) se establecer6 una plataforma
de reconocimiento de diferentes sistemas de firma electr6nica.

3' CIUDADANO.ES,pretende Acercar la Administraci6n al ciudada
no, facilitando su interacci6n con ella a la hora de ejercitar un dere
cho o cumplir una obligaci6n.
Sus objetivos son: a) Integraci6n y normalizaci6n de la atenci6n al
ciudadano b) Disponibilidad de m01tiplescanales de comunicaci6n
con la Admon, c) Pasar del concepto de informaci6n al de atenci6n
ofreciendo servicios interactivos de alto valor a6adido d) Mejorar el
Portaldel ciudadano y los webs pablicos para hacerlos interactivos y
ricoh en tr6mites telemiticos.
Su meta final es transformar el concepto de Administraci6n Publica,
de forma que el ciudadano la contemple como una ayuda, proactiva,
ya que se adelanta a sus necesidades y eficaz le resuelve sus problema y no le abruma con tr6mite o papeleo.
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4' SIMPLIFICA,va enfocado a configurar una gesti6n publica racio
naly eficiente que favorezcael pleno desarrollo personal, econ6mi
co y socialdel ciudadano, eliminando barreras y cargas, y fomen
tando su participaci6n en las decisiones pOblicas.
Sus objetivos son : a) Conseguir una Administraci6n m6s 6gil, b)
Revisi6ny redisefio de los procesos de gesti6n pablicos con elobje-

to de remover los obst6culospara su gesti6n telem6tica, c)
Configuraci6n de procesos integrales multiadministraci6n orientados a la demanda ciudadana.
Esta linea desarrollar6 proyectos encaminados a la revisi6n y simplificaci6n de los principales procedimientos de la Administraci6n
plos m6s utilizadosl, disefiando herramientas automatizadas para
ayudar en esta labor

5' MAP en red. es un metaproyectodirigido a la actualizaci6ny
mejora tecno16gica del Ministerio de Administraciones

POblicas,

tanto en la red de comunicacionescomo en sus portales de
Internety de los servicios que estas infraestructuras soporten.
Tiene por objetivos: ajTransformar los procedimientos internos de
gesti6n en electr6nicos b) Ofrecer herramientas 6giles de comunicaci6n interna. Entre los proyectos punteros a desarrollar estar6 la
gesti6n automatizadade expedientes y la extensi6n de la firma
electronica para todo tipo de procedimientos internos
Otros elementos del Plan

Existeun Equipo Directorde alto nivel que marca las pautas politi

@
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cas y estrat6gicas en su calidad de alta direcci6n. ademds se ha formado un equipo encargado de disefiar y redactar la propuesta de
plan que se presentar6 a aprobaci6n delConsejo de Ministros y que
este constituido, b6sicamente, por funcionarios de la Secretaria

General para la Administraci6n Publica, Direcci6n General de
Modernizaci6n

Administrativa.

y de

la

Subsecretaria

del

MAF3

Direcci6n Generalde Recursos Humanos, Programaci6n Econ6mica
y Administraci6n Perif6rica, sin concurso de ayuda o asesoramiento externos a la Administraci6n.

EI seguimiento y control del Plan se hace en tres etapas: Proyecto,
Metaproyecto y Plan. En todd momento se puede conocer su grado de
cumplimiento mediante el empleo de f6rmulas prefijadas de c61culo.
Elplan por Oltimo cuenta con un coherente sistema de difusi6n. tanto

en la fase de trabajo como en la fase de resultados,elaborado por el
Gabinete de prensa del Ministerio de Administraciones

POblicas.

No podemos acabar este articulo sin hacer un esfuerzo de sintesis,
que a modo de resumen se recoge a continuaci6n.
CONCLUSIONES

EIPlan CONECTAno es una mere agregaci6n de proyectos tecno16gicos, es un Plan pensado, meditado y dotado econ6micamente,
tiene unas metas claus a alcanzary su logr6 o no medir6 el 6xito
fracaso del Plan. No es una iniciativa aislada. ya que se integra en
los Planes para el Desarrollo de la Sociedad y Convergencia con

Europa dise6ados por el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio,y con las accionesque en su 6mbito competencialreali-

zan las Comunidades
Aut6nomasbajo la coberturade la
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Conferencia sectorialde Administraci6n Publica

"No esperesel futuro, el futuro es hoy"(An6nimo)

Parte 11.La seguridad de los sistemas y tecnologias de la
i nformaci6n

en el Plan CONECTA

Introducci6n
La confianza es necesaria para el buen funcionamiento de la socie-

dad. La desconfianza,por el contrario,disminuye la capacidadde
crear y desarrollar relaciones, dificulta la cooperaci6n, causa trastor-

nos, p6rdida de oportunidades y de tiempo; en definitiva desvia
recursos a fines diferentes a los de la misi6n de las organizaciones.

La generalizaci6ny globalizaci6nde la utilizaci6n de la tecnologia
de la informaci6n lleva a poner en primer plano la confianzaen el
espacio econ6mico y social creado por las m6quinas inform6ticas
y las telecomunicaciones. Con tintes de urgencia, ya que en ocasiones se afirma que la desconfianza este cuestionando el potencialde

crecimientode la sociedad de la informaci6n. Parece detectarse la
percepci6n de que una vez conseguida la confianza se reduciria la
complejidad de las relacionesentry las panes que se fien mutuamente. Lo cud puede ser cierto desde la perspectiva del usuario de
la tecnologia de la informaci6n. Pero almismo tiempo, la experiencia muestra hasta qu6 punto crear una info-estructura que sustente
a la confianza es complicado; por ejemplo basta recordar lo que
supone la verificaci6n autom6tica de la forma electr6nica creada en

un momento determinadoo el reconocimientointernacional de los
certificados de seguridad de la tecnologia de la informaci6n, por
l
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citar dos de sus componentes
Si bien la construcci6n de las condiciones en las que se desenvuelva con comodidad la confianza tiene caste econ6mico mds o
menos elevado, proporcionado alriesgo que se este en condiciones
de asumir. no es menos cierto que tiene coste la no seguridad o la
protecci6n insuficiente. Adem6s de la protecci6n, crear condiciones
de seguridad y de confianza permite aprovechar nuevas oportunidades y obtener ventajas competitivas, esto es, la posibilidad de abordar aplicaciones mis ambiciosas de la tecnologia de la informaci6n.
En ocasiones se designa economia de la confianza a la que se desarrolle bajo estas premisas.

La relaci6n entre seguridad y confianza no es ni simple ni de f6cil
formalizaci6n; la existencia de cualquierade las dos no presupone
la de la otra; ambas son complejas en simismas. La percepci6n de
la seguridad y de la confianza tiene mucho que ver con factored subjetivos, por m6s que exista un c61culodetr6s; con frecuencia esa
percepci6n resulta de una combinaci6n de este c6mputo o conjetura y de otros factores, como la intuici6n o la experiencia. No obstante resulta evidente la fragilidad de aquella confianza que careciera
completamente de las salvaguardas de seguridad capaces de conjurar el riesgo que pudiera comprometerla. Lo cud supone. en
general, adoptar medidas de naturaleza muy diversa, como las

legislativas,de cumplimiento de la ley, de tecnologia {incluida la
estandarizaci6n), organizativas y educativas(Figura

I).
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La globalidad de la utilizaci6n de la tecnologia de la informaci6n
provocaque, en general, la mayor parte de los colectivos o grupos
socialessean incapaces,aislados, por sus propios medios, de establecer entornos de confianza y de seguridad. En primer lugar
dependen del correcto funcionamiento de sus propios sistemas de
informaci6n. lo cud este sujeto a las limitaciones del proceso de la
producci6n delsoftware y de su mantenimiento, con independencia

de que su creador pertenezcao no a la propia organizaci6n.En
segundo lugar. en cuanto se abandonara elentorno propio, se estaria condicionado alcorrecto funcionamiento de los sistemas ajenos,
adem6sde las amenazasque pudieran aprovechar esa apertura al

exterior. Podria argumentarse que conseguir aisladamente ese
espaciode confianzafuera una simple cuesti6n de cantidad de
recursos; pero los medios que habrian de movilizarse sedan tan
diversos, especializados y escasos len particular los expertos de
seguridad) que es dudoso que de maneraindependiente se lograr6 1odeseado. En otras palabras, la seguridad y la confianza o son
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globales o son de incierta realizaci6n
Por otra parte la confianza es compatible y se asocia a "una cultura del riesgo, que invita a la permanente cuantificaci6n y a la precisi6n. como mediaci6n indispensable para anticiparse a los posibles

datos en el tiempo futuro" Pensaren t6rminos de riesgos, en la
practica. es estrat6gico, y en ocasiones vital, en la evaluaci6n de las
divergencias entre los objetivos preconcebidos y sus resultados
consumados. Cuantificaci6n del riesgo y construcciones o estructuras para reducirlo, son t6rminos completamente aplicables a la confianza y seguridad en el ciberespacio.
En definitiva. asentar la confianza en el ciberespacio significa asegurar razonablemente,y con rigor proporcionadoal riesgo (que en
caso se trate), que la tecnologia tiene el comportamiento que se

esperade ella; que los participantesen las transaccionesson los
que dicen ser y que puedan probarse sus comportamientos y, llegado el caso, impedir la impunidad del delito.
Principios directores

Un plan estrat6gico de modernizaci6n. como es el caso de CONEC
TA. no puede ser ajeno a las consideraciones anteriores sobre confianza. riesgo y seguridad. De estos aspectos se ofrece a continuaci6n unas breves consideraciones, que deben contemplarse como
una mera aproximaci6n alestudio de la seguridad de la informaci6n
en CONECTA.
La seguridad este presente en el marco director de CONECTA,asi
homo en los proyectos de que se componen. Especial significaci6n
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se asigna a la creaci6n de servicios que eliminen factores inhibidores, como lo son los relacionados con la identidad. la autenticaci6n
y la firma electr6nica.
La !!i!!gian del Plan estrat6gico de Modernizaci6n CONECTA incluye en
su porfolio de iniciativas la coordinaci6n y cooperaci6n administrativa
con el fin de conseguir politicas de seguridad comunes. Entre los ebie=
!!y% del Plan se encuentra explicitamente mencionada, por ejemplo, la
seguridad de las comunicaciones.

EI princioio de seguridad es uno de los siete que sustentan la
modernizaci6n de las Administraciones Pablicas, segan el planteamiento adoptado por CONECTA.Es de notar que este principio
hace referenda especiala la protecci6n de los datos de car6cter personal, con respecto a la cud expresa su sujeci6n ejemplar, en las
condiciones que establecen la legislaci6n en la materia.
EI !!!circa..iurldlfa en el que se desenvuelve CONECTAes relativamente complejo, y buena parte de el mismo tiene prescripciones

respectode la seguridad.A la ya citada protecci6n de datos de
car6cter personal, se ha de tener en cuenta la legislaci6n que desde
1992se ocupa de la utilizaci6n de los medios electr6nicos, inform6ticos y telem6ticos por las Administraciones Pablicas, el cualcons-

tituye evidentementeel entorno naturalen el que se implementa
CONECTA;sin olvidar las disposiciones sobre firma electr6nica y la
tecnologia que puede utilizar. Pero asi mismo se ha de tener en
cuenta el entorno international y los compromisos adquiridos por
nuestro pars,que en cierta medida afectan a las decisiones y opcionestecno16gicas(Figure2).
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lbrminos de referenda y servicios comunes

La visi6n transversal y la coherenciainterna de la seguridad de la
informaci6n en los proyectos de CONECTAse consigue mediante la
aplicaci6n de dos instrumentos del Consejo Superior de Inform6tica
y para el Impulso de la Administraci6n Electr6nica. de los cuales se
dare una breve resefia:

. La Metodologia de Anilisis y la Gesti6n de Riesgos para la seguridad de los sistemas de informaci6n, Magerit.
. Los Criterios de Seguridad, Normalizaci6n y Conservaci6n de las
aplicaciones utilizadas para el ejercicio de potestades

EI proceso de an61isisy gesti6n de riesgos constituye la tarea primera y a la vez esencial de toda actuaci6n organizada en materia de
seguridad. Lo que no se puede medir es dificilde conocery de dudosa gesti6n responsable. Conocer de manera rigurosa el estado de
seguridad y determinar la valoraci6n del riesgo, es pertinente en las
fases y actividades de caricter general (gesti6n global y politica de

seguridadcon la implicaci6nde la direcci6n)y en las de car6cter
especifico de un determinado sistema de informaci6n (planificaci6n.
organizaci6n, implantaci6n de salvaguardas, sensibilizaci6n, operaci6n y mantenimiento, como serra de aplicaci6n en la construcci6n de
la extranet de las Administraciones P6blicas,por citar un ejemplo).
MA(3EF31T
' propone un modo ordenado de analizar y administrar el
estado de la seguridad de los sistemas de informaci6n. imprescindible
I MAGERITes la metodologia de an61isisy gesti6n de riesgos elaborada por el Consejo

Superior de Informdtica y para el impulse de la administraci6n electronica {CSLIAE,
http://www.csi.map.es/). La version 2 esb muy pr6xima a aparecer.

@
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para que las organizaciones puedan cumplir su misi6n. Los procesos
y t6cnicasde que consta proporciona una evaluaci6n del riesgo, para
a continuaci6n gestionarlo, esto es, reducirlo mediante salvaguardas
haste alcanzar un nivelque se este en condiciones de asumir.

Los Criterios de Seauridad. Normalizaci6n v Conservaci6n de las

ibzadas [ L iercicio de ootestades:(Criterios SNC en lo que sigue) sirven de marco
para la gesti6n del riesgo, la selecci6n de las salvaguardas, proceso

en elcualest6n intimamente imbricados.Pero los Criterios SNCtienen una funci6n independiente. Sus objetivos o finalidades principales son:
- Identificar en forma de criterios jobligatorios) o de recomendaciones el conjunto de medidas organizativas y t6cnicas de seguridad
lautenticidad. confidencialidad, integridad y disponibilidad), normalizaci6ny conservaci6n que garanticen el cumplimiento de los
requisitos legales, de distinta naturalezay origen. que afectan a la
validez, eficacia de los procedimientos administrativos y a la protecci6n de la informaci6n.

- Promoverla interoperabilidady el mejor aprovechamiento de las
tecnologiasde la informaci6n y las comunicaciones en la actividad
administrativa. a la vez que se asegura la protecci6n de la informaci6n de los ciudadanos en sus relaciones con la Administraci6n.

Los Criterios SNC presentan de forma compacta la traducci6n de las
prescripciones legales(procedimiento administrativo, protecci6n de

: Aprobados por el Consejo Superior de Inform6tica y para el impulso de la Administraci6n
Electr6nica. segOn lo previsto en el ReaIDecreto 263/1996. de 16 de febrero, por elque se regu-

la la utilizaci6n de t6cnicas electr6nicas, informgticas y telemdticas por la Administraci6n
Generaldel Estado,modificado por el Real Decreto209/2003,de 21 de febrero, por el que se
regulan los registros y las notificaciones telemdticas, asi como la utilizaci6n de medios telemiticos para la sustituci6n de la aportaci6n de certificados por los ciudadanos. Recientemente
publicados por el MAP en su Colecci6n Informes y Documentos, ISBN:84-95912-23-6.
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la privacidad, firma electr6nica, accesibilidad. entry otras), a requisitos t6cnicos, seleccionados atendiendo a normas o estindares
t6cnicos internacionaleso nacionalesde reconocidaautoridad. De
esta manera. adem5s de cumplir sus fines, se proporciona una
informaci6n transparente entendible por todos, incluida la industria.
Por lo tanto, la aplicaci6n de los Criterios SNC favorece el mercado
de productos est6ndares y la interoperabilidad funcional y t6cnica,
lo que en definitiva propicia la construcci6n de la Administraci6n en
Red,en condiciones de racionalidad y economia.
La autenticaci6n electronica
Uno de los ejes de la modernizaci6n de lasAdministraciones POblicas
lo constituye la promoci6n del empleo de la firma electr6nica. a cuyo
fin se crean la politica y la compleja infraestructura que saque provecho de las oportunidades de la legislaci6n en la materia.

Tales disposiciones legales (comunitarias o nacionales) son por si
colas insuficientes para ordenar su empleo en la pr6ctica. Por
ejemplo, como es sabido dichas disposiciones son neutrales respecto a la tecnologia. Sin embargo utilizar la firma electr6nica requiere

obviamente adoptar una determinada tecnologia. Si como es
comOn, las Administraciones POblicaseligen la tecnologia de dave
publica, basada en la criptografia asim6trica, provista de certificados gestionados por una infraestructura de dave pOblica . conseguir la integraci6n de la firma electr6nica(en este casofirma digital)
con las aplicacionesy sistemas inform6ticos en uso, asi como la
interoperabilidad funcional o t6cnica con diferentes prestadores de
servicios de certificaci6n {y eventualmente de 6stos entre si) pasa
en generalpor ajar ciertos aspectos de cierta complejidad, entre las

BLICOS:
SISTEMAS,
TECNOLOGiAS
Y AOMiNiSTKACi6N
ELECTRONICA
'

ARCHIVE DE
CASTILLA-LA AAANCHA

que se encuentran
'

, fundamento de la cadena de confianza que posibilite la relaci6n entre
diferentes infraestructuras de dave publica y prestadores de servicios de certificaci6n, del propio pars o establecidos en otros.
e Establecer los
formidad de los dispositivos seguros de creaci6n de firma '. Tales organismos pueden ser los mismos que eva10enla conformidad de los

prestadoresde servicios de certificaci6n y de la seguridad de la
tecnologia' que utilicen.
e Definir las
a las que se haya de supeditar el uso de la firma electr6nica en el sector p6blico.
Adem6s, el marco definido por los puntos precedentes suedeacom
pafiarse de otras iniciativas, como las siguientes:

© Promover la construcci6n de la infraestructura organizativa y tecno16gicaque haga posible, en condiciones de eficacia. seguridad
y economia. verificar autom6ticamente la validez de una determinadafirma en un momento determinado, asicomo la identidad de
su titular.
e La puesta a disposici6n de los usuarios de servicios generales y de
herramientas de utilizaci6n de la forma electr6nica que favorezcan
su m6s c6moda y amplia utilizaci6n posible.
3 DECISIONDE LA COMISION de 6 de noviembre de 2000, relativa a los criterion minimos que
deben tener en cuenta los Estados miembros para designar organismos de conformidad con

el apartado4 del articulo 3 de la Directiva 1999/93/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo
por la que se establece un marco comunitario
4

para la forma electronica.

DOCE 16-11-2000

Esfrecuente que en los parses de nuestro entorno se recurra coma referenda a lo estable-

cido en el Arreglo sabre el Reconocimientode los Certificados de Criterios Comunes en el
campo de la Seguridad de laTecnologia de la Informaci6n:
http:awww.csi.map.es/csi/pg6000.htm
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Cabe una matizaci6n respecto a la "excepci6n" citada respecto del
empleo de la forma electr6nica en las Administraciones

POblicas. Las

mencionadas prescripciones adicionaless est6n sujetas a restricciones que en definitiva persiguen evitar la aparici6n de obst6culo al
funcionamiento del espacio europeo. En sentido parecido, puesto
que la utilizaci6n de la forma electr6nica en los 6mbitos pablico o
privado no es evidente que tengan que ser esencialmente diferente,
se ha de procurar que las politicas y proyectos se realicen de modo
que se favorezca la sinergia, compartir e interrelacionar las infraestructuras y servicios siempre que sea posible.
Elempleo hasta la fecha de la firma electr6nica en la Administraci6n
General del Estado,AGE. ha precisado abordar parcialmente algunos de los anteriores aspectos, hasta un cierto nivel de detalle; por
ejemplo en los ya citados Criterios SNC.Asimismo se han creado
estructuras de tercera parte de confianza que han favorecido la utilizaci6n de la firma digitalen ciertos tr6mites administrativos"
Continuar avanzando pasa por abordar los aspectos pendientes de
desarrollo. Sin pretensi6n de exhaustividad. entre 6stos se podrian
encontra r
5 En los parsesde nuestro entorno tambi6n se aprecia la necesidadde desarrollar condicio
nes adicionalesgeneralesde empleo de la firma electr6nica en la Administraci6n. Se escoge
la tecnologia concreta, se establece una cadena de confianza para la verificaci6n de la firms.
se establecen las condiciones para la interoperabilidad(basadas en las normal internaciona-

les EESSI,http://www.ictsb.org/EESSI.home.htm,y frecuentementeinfluidas por la iniciativa
IDA"Bridge/GatewayCA) y la certificaci6n de la seguridad de la tecnologia de la informaci6n

jpor ejemplo conforme al Arreglo de Reconocimientomutuo de Criterios Comunes,
http://www.csi.map.es/csi/pg6000.htm). Por ejemplo la Politique de R6fer6ncement
Intersectorielle de Security, de Francia. elaborado por la Agenda para el Desarrollo de la
Administraci6n Electr6nica y la Direcci6n Central de la Seguridad de los Sistemas de Informaci6n.

6La estructuraorganizativa y tecno16gicase ha centrado principalmente en CERES.A partir
de estas actuaciones regulatorias y de infraestructura ha side posible poner en marsha servi-

cios de caricter general, coma las Notificaciones Telem5ticas Seguras o los Registros
Telemiticos, u otras aplicacionessectorialesde gran relevancia,coma es e} cano de las lideradas por la AEAI' en materia de recaudaci6n o de aduanas, entre otras. Consideraciones
similares cabria hager de otras actuaciones, por ejemplo en el imbito de las administracio-

®

nes de las Comunidades Aut6nomas. Progresivamente se han incorporado, sectorial o localmente. los certificados de otros prestadores de servicios de certificaci6n.
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e La creaci6nde la estructura nacionalque garantice la cadena de
confianzaen la verificaci6n autom6tica de la forma electr6nica,
con independencia de su procedencia, en estrecha coordinaci6n
con los otros Estados miembros, asi como los instrumentos que
sustenten la demostraci6n de la seguridad de los sistemas y tecnologias de la informaci6n que se emplee '
© Definir las condiciones generales adicionales para el uso de la

firma electr6nicaante la Administraci6n General del Estado, sus
organismos pOblicosy las entidades dependientes o vinculadas a
las mismas, a las que se refiere elarticulo 4.3 de la Ley 59/2003, de
19de diciembre, de forma electr6nica' . Incluye las normas relativas a los aspectos organizativos y t6cnicos de utilizaci6n de la
firma electronica en la Administraci6n9 , encaminados a conseguir

la interoperabilidadfuncionaly t6cnica. y la integraci6n racional

de la formaelectr6nicacon los sistemasinform6ticosde las
Administraciones P6blicas.

e En el entorno definido por los dos puntos precedentes, identificar
y definir los requisitos de los servicios comunes de seguridad, asf
como propiciar su creaci6n, con el fin de facilitar el empleo generaly globalde la firma electr6nica.
. Promover y favorecer la creaci6n y la utilizaci6n de herramientas
de aplicaci6ncomin para el empleo de la firma electr6nica en la
tramitaci6n administrativa.
7

Es parcialmente de aplicaci6n lo previsto en el REAL DECRET0 421/2004, de 12 de marzo
deIMinisterio de Defensa, por elque se regula el Centro Cripto16gico Nacional

' Sobre de empleode la firma electronicaen el 6mbito de las Administracionespablicas,
establece dos tipos de excepci6n. EI p6rrafo I se refiere a condiciones adicionales. de las cua

les se dice en el p6rrafo siguiente que se han de cefiir a las caracteristicas especificas de la
aplicaci6n de que se trate. Adem6s estableceque estas condiciones adicionales han de ser
objetivas, proporcionadas, transparentes, y no discriminatorias. EI p6rrafo 3 se refiere a con-

diciones generalesadicionales para el uso de la firma electr6nica ante la AGE, sus organismos pOblicos y las entidades dependientes o vinculadas a 6stas. Han de dictarse a propues-

ta conjuntadel Ministeriode Industria.
Turismoy Comercio
y el Ministeriode
Administraciones Pablicas, previo informe del Consejo Superior de Informdtica y para el
impulso de la Administraci6n Electronica.
' Algoritmos, m6todosy par6metros criptogr6ficos,verificaci6n de la forma durante el ciclo
de vida del documento electr6nico, entre otros aspectos.
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Entre los proyectos de CONECTAse encuentra un conjunto, bajo el
metaproyecto eDNI, que conforma una suerte de plataforma de ser-

vicios comunes de seguridad jincluidas ciertas funciones de intermediaci6n con prestadores de servicios de certificaci6n), cuya finalidad es resolver la utilizaci6n pr6ctica de la firma electr6nica en la
tramitaci6n telem6tica que se realice en la Administraci6n General
del Estado.Asi. ademis de la politica de firma electr6nica, proporciona medios para la verificaci6n de la validez de la firma electr6nica, la identificaci6n electr6nica Onica ("single sign on") y el sellado
de fecha y hora. Entre sus condiciones de materializaci6n y funcionamiento se encuentran cumplir rigurosos requisitos demostrables
de seguridad. proporcionados al riesgo. Como es obvio, cualquier
realizaci6n tendr6 en cuenta la utilizaci6n del DNI electr6nico, cuyo

despliegue este previsto que se inicie este mismo arlo.
METAPROYECTOSY

PROYECTOS DE CONECTA

CERTIFICA

OI Sustituci6n de certificados paper
02 Comunicaci6n cambio domicilio
03 Extensi6n servicio Notificaciones
eDNI

OI Plataforma comin de validaci6n de firma
02 Difusi6n eDNI
03 Reconocimiento de autoridades de certificaci6n
04 Politica de firma electr6nica
05 Identificaci6n Onica (SSO)
06 Sellado de tiempo
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CIUDADANO.ES

OI Agente inteligente buscador
02 Cat61ogode publicaciones
03 Informaci6n publica electr6nica
04 Red de registros
05 Redde atenci6n e informaci6n alciudadano
06 Centrosde gesti6n unificada
07 Ciudadano.es

08 Inscripci6n en pruebas selectivas por Registro telem6tico
09 Gesti6n integrada de ayudas y subvenciones
10 Pasarela de pago
11Te16fonounificado de atenci6n

12 Desarrollo de espacios en el Portaldelempleado

pablico

SIMPLIFICA

OI Impulso a la imagen institucional
02 Revisi6ndel marco normativo para la implantaci6n de la AE
03 Herramientasde apoyo alredisefio de procedimientos
04 Licitaciones electr6nicas
05 Georreferenciaci6n

06 Renovaci6ntecno16gicay reingenieria de NEDAES
07 Gesti6n integrada de recursos humanos
08 Extranet de las AA:PP
09Tramitaci6ntelem6tica expedientes de comprasTIC
lO Observatorio de la Administraci6n Electr6nica
11 Reforma del Consejo Superior de Inform6tica y creaci6n del
Comity t6cnico de la Conferencia Sectorial.
12 Centro de transferenciaTic entre AA:PP
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MAP en red
01 Redcorporativay multiservicio del MAP
02 Correo electr6nico y directorio
03 Publicaci6n de contenidos. INTRAMAP
04 Gesti6n automatizada de expedientes
05 Aplicaciones departamentales extranjeria
06Videoconferencia
07 Formaci6nvirtual
08 Centro de atenci6n a usuarios
09 Web de informaci6n y servicios del MAP
10 Firma electr6nica para la gesti6n interna del MAP
5 METAPROYECTOS Y 43 PROYECTOS FINALISTAS

cosTESTOTALES83.954.782 euros
PLAZOSDEL PLAN 2004-2007
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EL ARCHIVOTELEMATICO
EN Las ADMINlsTRAcloNES POBLICAS

14}NSTENO

DE:t DUgNA TLRISI'iO
Y COI'£RCIO

Gabriel Sanchez Dorronsoro

Subdirector de Servicios de Administraci6n Electr6nica
Entidad Publica EmpresariaIRed.es

1. Presentaci6nde Red.es
Red.esnace en un momento critico en el desarrollo de la Sociedad
de la Informaci6n en Espafia,con el fin de resolver una necesidad
concreta.

La Entidad Publica Empresarial Red.es,adscrita al Ministerio de
Industria,Turismo Comercio a travis de la Secretaria de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci6n. tiene
legalmente encomendadas una serie de funciones con elobjeto de

contribuir al desarrollode lasTelecomunicacionesy la Sociedadde
la Informaci6n en nuestro pals.

©
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I Fomento y desarrollo de la Sociedad de la Informaci6n:
Programas y Servicios.
2 Gesti6n del registro del dominio .es.
3 Participaci6n en los organismos internacionales relacionados con
Telecomunicaciones y Sociedad de la Informaci6n.
4 0bservatorio del sector deTelecomunicacionesy de la Sociedad
de la Informaci6n.
5 Elaboraci6n de estudios e informes, y en general, el asesoramiento a la AGE en todo lo relative a Telecomunicaciones y Sociedad
de la Informaci6n
Lasfunciones de Red.esle han sido legalmente atribuidas en elarticulo 55 de la Ley 14/2000,de 29 de diciembre, por el que se modi-

fica la Ley 11/1998General de Telecomunicaciones. Estatuto
164/2002. del 8 de febrero.

2. Nuestroposicionamiento
estrat6gicoen el imbito de la
Administraci6n Electronica
de medidas
del Plan de Cheque en las
que Red.es esb imphcado

Gesti6n del registry de
dominios .es y participaci6n en
organismos internadonales

PROGRAMASDE
FOMENTO

SOCIEDADDELA

Administraclon

:X :IRIS

es

NFORMACION
Rod
IRveStii

Nacionalpara

y de

de los
a
Recursos
InformAticos

Estudios y
consultoria

a escuelas. bibliotecasy

®

Patrlmonio.es

Alertas sabre virus
y vulnerabilidades

Programasde conectividad
municipiosde pequefio
tamar\o(PAPls)

Centro Alerta
Antivirus

apoyoa otros
departamentos
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fred.es en eAdministraci6n?
1. Ejecuci6n de politicas deIMinisterio de Administraciones P6blicas
. Desarrollo de servicios concretos ISTCCD).
e Soporte t6cnico a su implantaci6n.

2. Prestaci6nde servicios de Administraci6n Electronica

ePlataformacomin de servicios telem6ticos de Administraci6n
Electr6nica:
Archivo.

Identificaci6n,

Registro,

Notificaci6n,

Pago,

© Soporte t6cnico a la implantaci6n e integraci6n.
3. Gesti6n del conocimiento y coordinaci6n
e Estudios sectoriales, normalizaci6n, difusi6n de mejores pr6cticas,
consultoria estrat6gica y tecno16gica.
4. Red de acceso a servicios de eAdministraci6n

PlataformaComin de Servicios de Administraci6n Electr6nica

1'

W

®

/'Accesibilidad

v'''G8RRtiade Servicio

/'Homogeneid ad
v'''Disponibilidad24x71
/'Gamntia de Enbega
v'''Confidencialidad

/'lnbgrid ad
/'Segurid ad
/' Identificaci6n
v''No Repudio

f'Monitorizaci6n
/'Almacenamiento seguro

y Confidential
-'"Apoyo T6cnico

I
I

F
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LasAdministraciones POblicasllevan a cabo su cometido a travis de un

espectro amplio y heterog6neo de procedimientos administrativos, los
cualesson muy diferentesdependiendo de su objeto, normativa que
los regula y Organismo que los realiza.

Asimismo, el manejo de documentos es una caracteristica comin a
todo procedimiento, donde la legislaci6n espafiola establece que
los organismos pablicos est6n obligados a organizar y conservar los
documentos que generen en el ejercicio de sus actividades.

Este hecho ha dado lugar a necesidadesde almacenamientode
objetos documentalesa corto, medio y largo plazo en todas las
Ad mi nistraciones .

3. Antecedentes del Servicio de Archivo(Archivo de documentaci6n
en formats paper)
La documentaci6n atraviesa por distintos typos de archivo (ciclo de
vida del documento).

Durante

su tramitaci6n,

de I a6o a 5 adios

m6ximo, forma parte del Archivo de Oficina. para mis tarde pasar
al Archivo Central donde se mantendrin hasta 10 amos en funci6n
de su nivel de acceso.
En el Archivo Intermedio se realiza una labor de investigaci6n de la
documentaci6n que alberga y se decide su permanencia definitiva.
Finalmenteparte de la documentaci6n con valor hist6rico o informativo queda en el Archive Hist6rico.

EI volumen de archivo de papel cubre miles de metros lineales,
motivo por el que empiezana adoptarse medidas coma el "micro-

3LICOS: SiSTEMAS,TECNOLociAS Y
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film ': Este supone un m6todo lento y tedioso que no impide el cre
cimiento de papel (crece m6s r6pidamente en relaci6n a la veloci
dad a la que se generan los microfilms).
Flujos de informaci6n y documentos

Archive

Archivo

Organismo

!!!£!!==!!#H

Archive
de oficina

Archive internlcdio

Archive
linalista

EI archivado de documentos es un proceso en el que intervienen
diversos participantes dentro de la organizaci6n por lo que se debe

considerar
en su conjuntode cara a analizarel impactode la
Administraci6n Electronicay la gesti6n de documentos electr6nicos.

Un tfmido uso de la tecnologia apareceen la implantaci6n de aplicacionesque facilitan la gesti6n del volumen documental en paper
o controlan la localizaci6n de este en los centros de archivo. Los
documentos en papeltienen validez(no necesariamente valor legall
perpetua siempre que se mantengan en unas condiciones minimas
de conservaci6nque permitan su visualizaci6n.

0
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La clasificaci6nde la documentaci6neste basadaen fondos de
archivo y series documentales.
Elacceso a la documentaci6n archivada contempla el pr6stamo de las
unidades documentales, implicando una gesti6n importante del
mismo. La administraci6n genera numerosas copias de la documen-

taci6n bien por evitar un acceso m6s lento en caso de necesidad de
consulta o bien por salvaguarda.
3.11ntroducci6n aIArchivo lelemitico

A

0

USUARIOS DEL ARCHIVE

')

EI Archivo telem6tico
trata de:

E

1. Eliminar la problemitica del volumen de
almacenamiento
del

<

Q

J
>

Z

iA
0

papel y sus costes asociados.
REGISTRY DE ACTMIDADES

>

=

<

0

SUBSISTE}.IA DE
BUSQUEDA

<

E
h-

sunslsTEMA DE CLASIFICAC16N

Q
.J

Z

vados de la preparaci6n y transporte del

papel en las transfe-

.J

0

2. Reducer castes deri-

SiSTEMA DE GESTl6N DE 0BJETOS
DOCUMENTALES

rencias entre archives

y reducerla alta gesti6n
ligada al papal como
t
es el cano de los pr6stamos y la multitud de copias de gran volumen "almacenadas" en
distintas localizaciones.

@
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3. Favorecer,facilitar y agilizar el acceso a la informaci6n de archivo
con la posibilidad de habilitar numerosos canales para Clio.
4. Facilitar las funciones de ordenaci6n y clasificaci6n de informaci6n

5. Potenciarel uso de las tecnologiasen la creaci6n de los docu
mentos administrativos.

6. Asimismo, seguira soportando la conservaci6n de la informaci6n
en formato electr6nico: la recuperaci6n de la informaci6n. la clasificaci6n de la documentaci6n y la validez legal de la informaci6n
a rchivada.
3.2. Enfoque del Servicio de Archivo telemitico
3.2.1.Definici6n del Servicio de Archivo telem6tico

EI modelo de Servicio de Archivo de Red.es pretende ofrecer un
m6todo basado en especificacionesy normativas de archivo existentes para cumplir con las funciones atribuidas a los archivos telem6ticos como el comentado, ofreciendo como valor a6adido:
e Liberar de la problematica a los organismos cliente de las necesidades de mantener y conservar la informaci6n durante todo el
ciclo de vida de la misma, mediante eloutsourcing de esta responsabilidad a un 6nico centro de archivo.
e Facilitar opciones adicionales de seguridad y control del archivo a
travis de capacidades de cifrado, control de acceso sobre la documentaci6n. etc.
© Evitar errores fruto de la intervenci6n manual

®
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e Las fuentes de informaci6n electr6nica que se contemplan proceden de: la digitalizaci6n de la documentaci6n en organismos de la
administraci6n, si bien asta se prev6 escasa por la complejidad y
la inversi6n necesaria. y del uso de servicios telemiticos ip.e. los
eServicios ofrecidos por Red.es) que trabajen con documentaci6n
electr6nicay faciliten la incorporaci6n de la misma en un archivo
telem6tico.
. EI Servicio permitira y facilitari el archivado de informaci6n electr6nica: de diferentesformularios en formato XML o equivalente
que permitan un tratamiento y facilite asi la labor de archivado y

de los anexoselectr6nicosque puedan adjuntarseen cualquier
proceso de la administraci6n.
. Para todd esto, el Servicio ofrece un conjunto de metadatos que
permiten facilitar el acceso, basqueda. relaci6n y descarga de la
informaci6n electr6nica archivada.
3.2.2. Componentes funcionales necesariospara soportar el servicio

Los componentes funcionales para soportar el servicio son

1. En relaci6n al acceso al servicio, un interfaz en modo ASP. para
el acceso manual a todas las funcionalidades, y otro autom6tico
mis limitado a travis de Web Services.
2 . Por otra parte el Sistema de Gesti6n de Objetos Documentales,
que esta formado por: componente de captura o ingesta de informaci6n, el cud recepcionar6 y validari la entrada de la informa
ci6n electr6nica en forma de objetos documentales, y el componente de control de actividades, el cud generar6 un registro de
cualquier actividad que se produzca.
3. EI componente de clasificaci6n que identifica un conjunto de
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seriesdocumentalesdentro de una estructura jer6rquica. Bajo
cada una de las series se "cuelgan" los objetos documentales
enviados alarchivo.Tanto las series documentales como los objetos documentales generados disponen de un conjunto de metada-

tos que facilitasu bOsqueda,localizaci6ne identificaci6nde su
contenido.
Asuntos
Econ6micos

SERIES
DOCUMENTALES

METADATOS

08JETOS
DOCUMENTALES

4. EI componentede basqueda.que permita acceder a los datos
archivados(bOsqueda simple, bOsqueda compleja y navegaci6n).
Componente de visualizaci6n y descarga de objetos documentales y/o anexos.
5. Existen otros componentes t6cnicos del Servicio como son el

componente de Sistema de seguridad. ofrecido por:

®
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I Un servicio horizontal de seguridad habilitado para todos los
eServicios IServiciosTelematicosjque identifica y autentica a los
usuarios.
11Un componente de autorizaci6n que gestiona el control de acceso alarchivo a travis de roles y perfiles.
llILa firma digitalque ofrece la integridad de la informaci6n.
IV Elcifrado de la informaci6n que asegura la confidencialidad.
V Elfechado digitalque aseguraque las accionessobre elarchivo se
producen en un determinado momento del tiempo.

VI Un conjuntode equiposy paquetesde seguridadcomo son
Firewalls, Detectores de intrusos y antivirus.
6. Y el componente de Sistema de almacenamiento que permite
albergar y gestionar. de forma centralizada. un volumen alto de
informaci6n el cud puede it escalando en funci6n de la demanda
que de este se haga. y conservar a largo plazo la informaci6n que
contiene mediante el cambio peri6dico de los soportes tecno16gicos
seg6n las especificaciones de longevidad de 6stos.Y 16gicamente,

ofreciendo las capacidades exigibles a un Servicio de Archivo telemitico de altas prestaciones: Disponibilidad del servicio, Fiabilidad
de la soluci6n. Nivel de acceso garantizado, Etc...
3.2.3 Prestaci6n del Servicio de Archivo Telemitico

EI modelo de propuesto considera dos modelos de prestaci6n de
servicio: Web Services y ASP. Por un lado, el Modelo Web Service
permite el uso de la mayor parte de las funcionalidades de manera
automitica mediante la invocaci6n de determinados Web Services
disponibles desde el Backend del Organismo Cliente.
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Modelo Webservice

Porotro lado, el modelo ASr3permite, mediante la ejecuci6n de una
aplicaci6n web, el uso manual del servicio a travis de un conjunto
de funcionalidades disponibles.
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Modelo ASP

EI modelo de Servicio de Archive telem6tico de Red.es comprende
lassiguientesfuncionalidadesde usuario:Alta de objetos documentales. Baja de objetos documentales. Basqueda y navegaci6n.
Descargay visualizaci6n. Generaci6n del cuadro de clasificaci6n.
Configuraci6ndel entorno.

En funci6n del modelo de prestaci6n elegido no estarian disponi
bles algunas de estasfuncionalidades (p.e. Configuraci6n de entor
no en modo Web Services).

Adicionalmente. existir6n otras funciones propias de la administraci6n y gesti6n de este servicio necesariaspara cumplir con las
garantias.de calidad y disponibilidad citadas.
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3.2.3.1.Alta de un objeto documental en modo ASP

Para facilitar el alta en modo ASF3ciertos metadatos vendrin pre-

configuradoscon un valor por defecto que sera el habitual en la
mayoria de las altas 6 vendrin heredados sagan la configuraci6n de
la rama de la jerarqufa a la que pertenezcaelobjeto: typo de acceso,
nivel de acceso, nivel de seguridad, encriptaci6n y forma.

Otros metadatos en cambio mantendrin elvalor de101timoalta ejecutado: eServicio fuente, serie documental, fecha de conservaci6n.
Porotro dado,ciertos metadatos serdn incluidos por el sistema y por
tanto aunque aparezcanen la pantalla de Altas no ser6n modificables por el usuario.
Organisms
Usuario:
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3.2.3.2.Basqueda. navegaci6n, visualizaci6n y descarga en modo ASP

EI usuario puede solicitar el identificar del objeto con el que se dio
de alta (basqueda simple), 6 puede realizar una basqueda avanzada

ARCHIVE DE
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en la que el sistema buscar5 palabras craves indicadas por el usua
rio en todos los metadatos (excepto anexos).

iD ooP:o documont81:I ALC.i 71 I .OOt-2(D4

ALC.171140t -2004
Aooxos

Carlo Aunt

(2):

LQq3n+s 2 doc. Fotoaralia DN! ina

3.2.3.3.Visualizaci6n de objeto documental

Realizada la bOsqueda es posible visualizar el objeto documental, los
anexos y/o descargarse 6stos o todo el objeto, en cuyo caso los metadatos se envian en un fichero con formato previamente acordado.
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Existeotro m6todo para realizar basquedas de objetos documentales pertenecientes alcuadro de clasificaci6n delorganismo usuario,
y es mediante la navegaci6n por la jerarquia de clasificaci6n adop-
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tada por el mismo. Una vez localizada la serie documental, o navel
de la jerarquia adecuada, se puede realizar la basqueda a partir de
ese punto hacia abajo.
Este m6todo tambi6n permite conocer la clasificaci6n completa gene
nada e identificar alguna necesidad adicional de la misma.

3.2.3.4.Alta de Objetos documentales en modo Web Services

Permitetodas las caracteristicasdefinidas en modo ASP mediante la
invocaci6n del Web Service de alta en la que se incluyen los par6metros que corresponden con los metadatos y anexos. Podr6n incluirse
varias altas en una misma invocaci6n del Web Service y contempla
que ciertos metadatos sean heredados de la serie o jerarquia de la
que forma parte el objeto.

UBLICOS:SISTEMAS,TECNOLOGiAS Y AOmiNiSTKACi6N
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3.2.3.5.BOsqueday descarga de Objetos documentales en modoWeb Services

Admite basquedas avanzadas. Elweb service enviar6 1osresultados
de las bOsquedasy 6stas deber6n ser mostradas por una aplicaci6n
construida a tal efecto. Permits que se realicen descargas directas
de objetos documentales y/o anexos indicando el identificador del
objeto en cuesti6n previamente localizado mediante una basqueda.
No admits navegaci6n. No se contempla la visualizaci6n de anexos.
3.2.3.6.Generaci6n del cuadro de clasificaci6n (para ambos modos)

Permiteprevisualizarjmodo ASP)o descargar(modo Web Services)los
distintos cuadros de clasificaci6n precargados para elegir el que desee
adoptar. Puede generar el cuadro de clasificaci6n desde cero con las
mismas especificaciones de nomenclatura que en el caso anterior.
AYUNTAMIENTO

Esquema de clasificac16n:

aYUNTAr.liENTO
=J <D
'o 'u

bOI.{tJNiOA0 AUiON0}.U
iD:PUTAC10fJ
PREV)PiCIAL
BYUNTN.11ENTO

6

Configurar Metadatosde
la eerie o Cease
beaver Ctasol Borrar Ctasel
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{.] Organosde Gobierno
AI(aide

f.]

f.:J Ayuntamierlto PIeRo
L:] Corrisi6n de gobierno

{..:J Comisi6nmunicipal
permanente
(J Comisionesinformativasespeciales

f.:J Conajalfas
{.:.I Secretaries de Concejalias
{=.g !!ylF::';!;:3Py

L]
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Configurar Herencia

ACEPTAR

Los cuadros de clasificaci6n generados o adaptados pueden dejarse disponibles para que otros usuarios puedan utilizarlos, adem6s
incluyen la definici6n de los metadatos necesarios para cada uno de

los niveles, clases y series en base a la normativa ISAD (G).
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Permitir6n igualmente herencia de ciertos metadatos sobre los subniveles y objetos que contengan. Contempla la posibilidad de Baja
de objetos documentales(para ambos modosl. Esta funcionalidad
estaria disponible s61o para casos excepcionales, y Onicamente a
disposici6n de un perfil administrador. Se entiende que esta circunstanciasolo existir6 en caso de error en la creaci6n de un objeto documental.
No existe la posibilidad de modificar un objeto documental creado.

Si fuera necesario actualizarun objeto, deberia generarse uno
nuevo. La Configuraci6n del entorno (solo para modo ASP), permitiria la configuraci6n del look and feel de las pantallas con las que
el usuario interactuaria.
Respectoa la administraci6n del servicio, comprende una sergede
funcionalidades como son: gesti6n de usuarios, gesti6n del expurgo, facilitar nuevas clasificaciones a los organismos clientes, gestionar el volumen de informaci6n archivado, realizando las tareas de
mantenimiento y soporte del servicio:
. Backup.
' Migraci6n entre distintos soportes.
' Comprobaci6n peri6dica de los soportes.
. Control de espacio gesti6n de necesidades y solicitudes de ampliaci6n
' Compactaci6n, cifrado, etc.
eGesti6n de las comunicaciones.

4. Adecuaci6n del Modelo a las necesidades de la Administraci6n

EI modelo de Servicio de Archivo propuesto esb orientado a la

'e
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Administraci6n y pretende incorporar las siguientes prestaciones
. Ofrece un servicio dave para el uso de la documentaci6n electr6
nica. a la postre, facilita la modernizaci6n de la administraci6n
electr6nica en todo su alcance.
. Elimina la necesidaddel mantenimiento de los archivos individua
les en cada organismo mediante la implantaci6n de una platafor-

ma centralizada que asegura la conservaci6n de la documentaci6n electr6nica.
' Aporta practicidad en la clasificaci6n de los fondos documentales
tanto a travis de cuadros gen6ricosfacilitados por la herramienta coma por los aportados por otros organismos usuarios.
. Asume las necesidadestecno16gicas,de espacio y seguridad de la
informaci6n electr6nica evitando un coste individualizado.
' Cumple con las normativas vigentes aplicables y se desarrolla en
el marco de est6ndares como MoReq, ISAD (G), etc.
eOfrece varias facilidades en cuanto a canales de acceso y agiliza
este acceso,fomentando eluso de documentaci6n electr6nica.
. Ofrece interfaces c6modos, sencillos y claros que contemplan
todos los par6metros necesarios para su gesti6n y mantenimiento a largo plazo, evitando incluir otras informaciones no relevantes o de poca utilidad.
e Incluye todas las caracteristicasy necesidades que el mundo del
archivo requierecon un alto nivel de seguridad facilitado, entre
otros, por la firma electr6nicaque otorga validez legal equiparable a la firma manuscrita.
'Asegura la disponibilidad del servicio m6s alla del 99,9% deltiempo.

. Evita p6rdidas de tiempo en el acceso, bOsqueday entrega de
los datos.

eVelapor la informaci6n generadaen la administraci6n y facilita su

®
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gesti6n, expurgo y mantenimiento de informaci6n electr6nica
coma parte del patrimonio espafiol.

. ''"' .===

Plaza

Ahorro de castes de mantenlmiento y

soporte
Elimina necesidades de espacio para

archive de papel
Velocidacl cle access a la informaci6n

archivada

Disponibllidad

5. Problemitica

La problem5tica que se presenta hoy en dia es la de custodiar la
informaci6n. La normativa establece unos plazos minimos para
mantener informaci6n administrativa. Por tanto, la perdurabilidad
de gran parte de la informaci6n es anita. Para Clio existe el Archivo
Intermedio donde se desarrollan tareas de expurgo y se mantiene
s61oinformaci6n con valor hist6rico o estadistico.

La problematica que surge en el archivo de oficina es la siguiente:
un excesivo movimiento de informaci6n requiere infraestructura
potente y cara, a la vez de un gestor de expedientes que controle el

0
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proceso,por lo que Red.espropone un modelo de archivo central,
intermedio e hist6rico en elque se almacene informaci6n de menor
frecuencia de acceso.

A nivel t6cnico existen toda una serie de problemas tanto funciona
les como no funcionales.
La Problemas Funcionales

. Diversidad de cuadros de clasificaci6n entre organismos.
. Cohabitaci6n entre informaci6n electronica e informaci6n en
soporte papel.
e Consolidaci6n de est6ndares: MoReq, ISAD (G), etc.
' Cumplimiento con la normativa vigente {LOPDy otras): dispersi6n y
a menudo interferencia entre normativas aplicables.
. Caducidad de la informaci6n jcOando expurgar).
eLimitaci6n delnOmero de metadatos a considerar.
eProblem6ticade los documentos firmados electr6nicamente (veri-

ficaci6n de la forma,sello de tiempo, almacenamientode la informaci6n de verificaci6n de forma.

. Necesidad de personal especializado y pluridisciplinar
Archivero del siglo XXI).

(el

Problemas no funcionales
BSoportes fisicos:
eTipo de soporte para cada uno de los escenarios de archivo.
eTipo de soporte sagan la calidad del servicio a ofertar.
. Problema de la actualizaci6nde los soportes (depende de tecno
logia) implica migraci6n(alto coste). Centros de respaldo.

U
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. Elecci6n de la plataforma software:
. Desarrollo a medida.
. Producto de mercado.
. Formatos de archivo a considerar.
. Facilidades con el uso de Web Services para ciertas funcionalidades y ASP para todas.
. Sistemas antivirus para el control de la informaci6n de entrada al
archivo.
. Problem6tica t6cnica de la entrada de masiva de informaci6n.
Procesos diferidos.

6. Conclusiones

1. 1ncorporarun Servicio de Archivo telem6tico a largo plaza en la
administraci6n supone un reto importante debido a:
. La escasa informaci6n electronica que existe actualmente. No obs-

tante es el momento de articularlo ya que en pocos amossera de
gran volumen y surgir6n problemas de la gesti6n del mismo.
e La disparidad en las necesidadesde archivo en cada uno de los
o rganismos.
+ La excesiva cautela a la hora de confiar tanto en un servicio cen-

tralizado de archivo como de la tecnologia.
e Las inversiones necesarias en cuanto a recursos materiales y
humanos.

2. Sin embargo,es un reto al que la administraci6nse este
enfrentado pues conoce sus ventajas, y por ello han surgido disti ntas iniciativas.
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3. Paralelamente,se continua trabajando en la consolidaci6n de
e Norm ativa.

. Estgndares.
' Especificaciones.

4. EI modelo de Servicio de Archivo telem6tico de Red.esconstitute un avanceen el fomento definitivo de la administraci6n electr6nica. Como iniciativa para la AGE, forma parte de un proceso que
podr6 it adapt6ndose segOn las necesidades que puedan surgir con
motivo deluso y desarrollo de la tecnologia.
5. Se requiereapoyo politico y de conocimiento para lo que se nice
sita de una importante colaboraci6n que impulse el servicio y fave
rezcasu continuidad:
a. Ministerio de Administraciones

POblicas

b. Ministerio de Cultura.
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LA GESTl6N INTEGRADADE LA DOCUMENTACl6N CLiNICA DE
LOS HOSPITALES UNIVERSITARIOSVIRGEN DEL ROCIO.

D. EduardoVigil Martin

Los Hospitales Universitarios Virgen del Rocco ( HHUUVRI son un
conjunto de Centros Asistenciales, algunos de ellos como el
HospitaIGeneralcon 50 adios de actividad y que en t6rminos num6ricos podemos definirlos como un gran Centro Asistencialcon 1.700
camps disponibles donde trabajamos mas de 8.300 profesionales.
En elafio 2004 hemos atendido 53.000 ingresos, 9.000 pacientes de

Cirugia Mayor Ambulatoria, 300.000 urgencias y 1.200.000 consultas externas.

Somos un HospitalUniversitario y se imparte docencia de pregrado
a estudiantes de Medicina, Enfermeria y Fisioterapia asi como formaci6n de MIR, FIR.MUIR y BIR.
La investigaci6n forma parte importante de nuestra actividad
Estamos en seis de la Redes de Excelencia. somos el cuarto hospi
tal financiado por estas Redesy en la actualidad tenemos desarro
116ndose160 proyectos de investigaci6n.

Estamoshablando como es f6cilimaginar de un Centro asistencial
con un gran numero de documentos clinicos, en muy diversos formatos y soportes, los cuales son requeridos en el menor tiempo
posible para la atenci6n de los pacientes y con un tiempo asumible,
para las funciones docentes, gestoras e investigadoras.

®
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En el arlo 1996en el Hospital hacia unos meses que se habian
implantado las Admisiones informatizadas lo que significaba que
hasta entonces los pacientes tenian una historia en cada uno de los
Centros asistencialesdel Hospitalen los que hubiera sido atendido,
H. General ,Traumatologia, Maternal, etc.
Esto significaba 8 archivos activos larchivo pasivo y 2.200.000 historias almacenadas en una superficie de 3.850 metros cuadrados.
Es fgcilmente imaginable que esta realidad era poco compatible con
un servicio de calidad y la accesibilidad a los historiales y los datos
era manifiesta mejorable, asi como la eficiencia de los recursos.

Enelafio 1998el Hospitalse fija el objetivo de incrementar la calidad
totalde nuestras actividades asistenciales, docentes e investigadoras.

Para conseguir este objetivo se elaboro un Plan Estrat6gico Rocco
2.004y en el cuale16rea de la Documentaci6nClinica y los Sistemas
de Informaci6n ocupaban una de las lineas mis estrat6gicas.
Para abordar esta tarea nos planteamos unas condiciones b6sicas
e Nos interesaba no tanto solucionar el problema de almacenaje de
las Historias Clinicas en formato papel, que tambi6n, coma dispo-

ner de herramientasque nos permitieran disponer de datos e
informaci6n. Queriamos gestionar nuestro m6s importante recurso: el Conocimiento.
. Los objetivos y las prioridades deberian ser la de todos los miembros

del hospital,es dear. no queriamosprecisamentepor la condici6n
de estrat6gico, que en este aspecto fundamental del Plan de una
especialdificultad, fuera impuesto, pensabamos entonces y nos afirmamos ahora que en la estrategia era fundamentalque los objetivos
y las prioridades fueran las del conjunto de los profesionales y que
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en mayor o menor gradotodos no sinti6ramos responsables.
e La propuesta deberia ser posible dentro de la incertidumbre que
este tipo de soluciones conlleva y asumible en tiempo y en consumo de recursos para el Hospital
. En el transcurso de la preparaci6n se inicio la implantaci6n de

DIRAYAque como es conocido es la Historia de Salud del
Ciudadano en soporte digitalcomo es 16gico afiadimos una condici6n m6s y es la de ser totalmente compatible con ella.

Seconstituy6 un equipo de trabajo de cinco personas elegidas entre
las personas que m6s directamente trabaj6bamos en este area. que
actuaban como comisi6n ejecutiva de una Comisi6n de Estrategia
Digitalde la que formaban parte el Secretario Generaldel SAS y el
Equipo Directivo del Hospital y que le correspondia valorar y aprobar en su caso las propuestas elaboradas por la comisi6n ejecutiva.
Lastareas las clasificamos en tres grandes apartados
C6mo es nuestra realidad. es dear, como son los locales de archivos, como esta el HIS del hospital, los servidores, el cableado, el
numero y cualificaci6n de nuestros recursos humanos

Cu61esson las necesidadesy prioridades que los distintos profesionales del hospitaltienen y quieren
Cu61esel"plan guia" que nos hara avanzaren una direcci6n y que
nos evite esfuerzosinnecesarios derivados de trabajos err6ticos.

La primera realidad que se nos present6 fue el darnos cuenta que
necesit6bamosayuda externa que nos complementara en lo que no
teniamos conocimiento, eldesarrollo de este tipo de trabajos y experiencia en una metodologia de trabajo como la M6trica o similares.

©
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Realizamosun concurso publico alque se presentaron todas las grandes empresas de consultoria y desarrollos y nos pareci6 que la oferta que mas se ajustaba a nuestras necesidades era IECISAy decidimos su contrataci6n.

EI Comity ejecutivo paso de cinco a siete y establecimos un plan de
trabajo que terminaria en judo de12002. fecha en que entrarra en fun-

cionamiento el Centro de Documentaci6n ClinicaAvanzada( CDCA).
En relaci6n con el primer apartado analizamos y revisamos cada
uno de los elementosrelacionadoscon la documentaci6nclinica y
los sistemas de informaci6n en simismos y poni6ndolos en relaci6n
con las nuevastecnologias existentesen el mercado y con el objetivo del Plan Estrat6gicode mejorar elarchivo y custodia y disponer
de accesibilidad a datos e informaci6n contenida en los documentos clinicos y gestionar nuestro conocimiento.
Para conocer las necesidadesy prioridades de todos los profesionales del hospitalestablecimos una programaci6n que nos permitiera
tener entrevistas personagescon lideres de opini6n y de las unidades clinical , administrativas y de gesti6n de un lado y de otro, de
acuerdo a una muestra randomizada de los distintos profesionales
delhospital, les propusimos la contestaci6n a una encuesta que previamente dise6amos y validamos.

De esta manera vimos que los objetivos y las prioridades eran coincidentes independientemente del typo de profesional o de su puerto de trabajo en un 90 % y que adem6s era coincidente con nuestra
hip6tesis de trabajo.

De la informaci6n aportada por los dos trabajos descritos anteriormente obtuvimos los datos necesarios para la elaboraci6n del plan
de trabajo el cualfue presentado alComit6 Director tras su aproba-
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ci6n dimos por finalizada esta primera fase
Conociamosy disponiamos de datos suficientes para dimensional
y disefiar los componentes del CDCA,sabiamos los tipos de cableados que necesit5bamos para el flujo de datos e im6genes, habiamos decidido que tanto los hardware como los software que adquiririamos tenian que reunir la condici6n de est6ndar. En fin teniamos
suficiente informaci6n para tomar las decisiones necesarias salvo
en un aspects fundamental: La Gesti6n del Conocimiento.
Habiamos analizado el mercado y busc6bamos hospitales donde
esas tecnologias estaban implantadas. Las referencias que nos hacian llegar estaban relacionadas con bancos, telefonia. televisiones,
etc... Pero ninguna en hospitales.
En la elecci6n de esta tecnologia nos jug6bamos gran parte de nuestro objetivo y en base a Clio le propusimos a la empresa propietaria
del software Documentum que nos permitiera probar la herramienta
someti6ndola a carga real con tres Servicios Clinicos del hospital.
Aceptaron nuestra propuesta pero ellos no disponian de desarrolladores propios para lo que tuvimos que establecer un concurso de
contrataci6n de servicios el cualfue adjudicado a DMR consulting.

Durantetres mesesprobamosla tecnologiaen su doble faceta de
gestor documental y gestor del conocimiento y presentamos las
conclusiones al Comity Director el cud apoyo nuestra recomendaci6n de adquisici6n de licencias para su implantaci6n en los
HH.UU.Virgen del Rocco.
En el momento actual estamos en fase de formaci6n de los profesionalese implantaci6n sucesivaen los Servicios Clinicosy en las
encuestasque realizamosjunto alseguimiento de su utilizaci6n nos
pareceque podemos dear que elobjetivo inicialesta alcanzado.
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ESTRATEGIA DIGITAL: HISTORIA ELECTRONICA & GESTION DEL CONOCIMIENTO
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO

NGRESOS

559.972

PACIENTES

325.989

235.394 Hombres

E.M.: 41

324.578 Mujeres

E.M.: 39

CONSULTAS:
URGENCIAS
CIRUGIA M. AMBULATORIA

1.150.000/arlo
290.000/afio
8.000/a
fio

ESTRATEGIA DIGITAL: HISTORIA ELECTRONICA & GESTION DEL CONOCIMIENTO
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO

COMPLEJO HOSPITALARIO:

7 Hospitales

r.'g

2 Centres de Especialidades

b;.'

X
1.700 Camas

8.200 Profesionales
1.114 M6dicos
3.667 Personal de Enfermeria

a
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ESTRATEGIA DIGITAL: HISTORIA ELECTRONICA & GESTION DEL CONOCIMIENTO
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO

NVESTIGACION

4' Hospital financiado en la Red de Excelencia
Proyectos de Investigaci6n
Ensayos Clinicos 2002: 98
DOCENCIA

Pregrado
Medicina

Diplomados de Enfermeria
Fisioterapia
Postgrado
MIR, FIR, BIR, MUIR

Becarios en Investigaci6n

ESTRATEGIA DIGITAL: HISTORIA ELECTRONICA & GESTION DEL CONOCIMIENTO
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO

PARTOS

Est.M.: 3.59
CANCER

71.198 13%
Ed.M.: 29
26.396Pad

40.401

8%

Est.M

14.41

Mortalidad: 5.021 12.42

21.830

Hombres

Ed.M.

55

Mujeres

Ed.M.

56

18.571

21.707

4%

Est.M

11.89

Mortalidad: 550 3%

11.333

Hombres

Ed.M.

38

l0.374

Mujeres

Ed.M.

61

FRACTURAS

20.593Pad

g
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ESTRATEGIA DIGITAL: HISTORIA ELECTRONICA & GESTION DEL CONOCIMIENTO
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCCO

19.031

3%

11.73

Mortalidad 1.288 7%

Flombres

3.338 Paclentes
Ed.M.:

MALFORl\lIACIONES
CONGENITAS:15.286

9.466 Paclentes

Est.M.:

B.66

9.040

Hombrcs

Ed.M.:

6.246

Muleres

Ed.M.:

0.279
15.55

63
70

Uujeres

Mortalldad 240 2%

2%

0

9.198 Pacientes

Mortalldad 1.362 13%

Hombres

63

Mujeres

66

ESTRATEGIA DIGITAL: HISTORIA ELECTRONICA & GESTION DEL CONOCIMIENTO
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCCO

2.200.000
HistoriesClinical
1.250

Pasivas

a

8 Archives activos , I archive pasivo
3.850 m2 de superficie

Las H. Cllnicas contienen
Datos

nformaci6n
-Conocimiento
OBJETIVO: Gestionar el conocimiento

disponer de nuestro mayor valor
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ESTRATEGIA DIGITAL: HISTORIA ELECTRONICA & GESTION DEL CONOCIMIENTO
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO

EI SIDCA cubre dos objetivos

bisicos

n Gesti6n de la Informaci6n Clinica
EI nuevo sistema de informaci6n actuary como dep6sito de

Infbrmac16nclfnica

y

soporte al process aslstencial

provenientede diferentes sistemasde informaci6n sanitaria.

D Gesti6n del Conocimiento
Permitir6realizaruna gesti6n 6ptima del conocimiento sobre
informaci6n clinics , permitiendo disponer de informaci6n tltil
tanto para la toma de decisionescomo para la investigaci6n clinica

1. Visi6n General del Proyect

M
CESTl6ti OEllIFORMACl6ll
CLitiiCA BASICA
REPOSITORIO DE leIF. CLltilCA
Datos demon riflcos
Eplsodios Clfnlcos
Informed de Anatomia Pato1691c.
abort tariq y radlologfa
Informed de alta disponibles

}p!®:a'yJ3n

CESTi6r{ OEirirOnnACi6ri
CLllllCA

REPOsiTOR10 DE lli F. CtjtliCA
Da tos demogrdficos
Eplsodlos Clfnicos
Informed de Anatomfa Paton(5gka
La barb torso, I.I lcroblotog fa, Radlologfa ,

1.1edicinaFJuclear, Electroflslologfa, etc.

Informed de alta disponibles
Informaci6n procedente de m6dulos de
DIRAYA
Imigenes de pruebas complementarias
(Radlologia. TAC, senografia, etc.)
Etc

Cell ERACIOt{ DEDOC. CLI tllCA
Informe de alta(hospitalizaci6n y consults)
Informe de consults

aESTx6tl HisTORIAS ctfriiCAS
Gesti6nbislca de hlstorlas(Fusionde HC
Camblos de numeraci6n (rIHC). Cancelac
de HC. Cancelac16n de eptsodios, Etc.)

CEtiEnAci6ri DE DOC. CLiriicA
Informe de alta(hospltalizac16ny consults)
Informe de consults
ttoja de Interconsul
Hola de obstetricia
Raja de evoluc16n de enfermerfa
Etc

aESTi6ti

CESTi6ri DEL
CO tlOCI I.I IE TITO

AVA rlZADA

DE HisTORIAS CtitiiCAS

Gesti6n b3skas de histories (Fus16n de HC.
Cambios de numerac16n (tIHC), Cancelaci6n
de HC, Cancelac}6n de episodlos. Etc.)
Trazabtlidad de Eplsodlos Ctfnlcos
Peticbn y recepci6n electr6nlca de
ploractones y/o pruebas complementarias
Etc
OTROS

Integraci6n con Slstemas Corporativosy
glstros/ aplicaclones singulares

Indexacbi

de la Infos

iflcac16n y pi
:bn aslstencial

BasquedasIntellgentes mediante e
agrupamiento de Ideas relaclonada
(taxonomias), de madera que se b

conceptos y no s61opalabras dave
Informac16n de Gesti6n
Soporte a la Investlgaci6n Clfnica
Soporte a }a Gest16n de Procesos

Prevalentes

Et
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2. Visi6n General del Sistema
APUCACIOtIES DEPARTAI.IElITALES(Pruebas
complementnrid

w.{

)

{ W{

:l:....:

GESTOR DE INTERFACES

Gesti6n Documental (DMR Consulting & Documentum)
Reposltorio Informaci6n Cllnlca
Gestor dcl Co
:0

Arqultedura de

Intorfaz Web do Usuarlo

3. ResumenSituaci6n Actual
OFinalizada la FASE I del Proyecto, estando en
Easede prueha
en los ties servicios piloto
ind icados anteriormente

[JVolumen actua]de informaci6n

(en la face

actual) :
DATOSDEraOGRAFICOS
1.045.332

I

Informes creados

EPISODIOSCL}NICOS
PRUEBAS DE LABORATORIO

726n
PRUEBASDE nADioLOCIA
31756
PRUEBASDE A PATOL6aiCA
4.759

Total Genera
i+rx4clot palo)
en tonNta US.b\Qraarl)tt.de.la

E
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EISistema de gesti6n de documentos y archivos en una gran admi
nistraci6n publica: el caso del Ayuntamiento de Barcelona

Montserrat Beltrin Morales
Archivera Jefe del Ayuntamiento de Barcelona
Introducci6n

EI Sistema Municipal de Archivos de Barcelona aglutina el Archivo
Hist6rico de la Ciudad, el Archivo Municipal Administrativo (archivo
contempor6neo),la red de Archivos de Distrito y los archivos centrales y de gesti6n de las oficinas. Juntos garantizan la reuni6n, organizaci6n,conservaci6ny comunicaci6nde toda la documentaci6nque
constituye el patrimonio documental municipal de Barcelona.
Elcontenido de esta ponencia explica la experiencia acometida por

a direcci6ndel Archivo Municipal en el desarrollo de las lineas
estrat6gicasy de trabajo llevadas a cabo por el Ayuntamiento de
Barcelona desde finales de la d6cada de los ochenta hasta la actuaidad, en materia de gesti6n documental.

Teniendoen cuenta la realidad del punto de partida y los recursos
existentesen el momento de iniciar la experiencia, la creaci6n y
desarrollo del Sistema fue avanzando en diferentes etapas sucesivas, pero siempre con la voluntad de estructurar un sistema de ges-

ti6n integral de la documentaci6nque el gobierno de la Ciudad
habia generado a lo largo de los siglos, custodiado hist6ricamente
y que generabacomo resultado de sus competencias y funciones.

®

Castilla-La Mancha

'NUEVOS MODELOS LARA EL TRA:lAMIENTO Y GESTION DE LOS ARCHIV

Elnuevo Sistema de gesti6n documental, habia de dar una respuesta coherente a los retos que presentaba la Instituci6n en pleno proceso de descentralizaci6nmunicipal y de revisi6n organizativa producida como resultado de la voluntad del consistorio de ampliar los
cauces de participaci6n ciudadana y acercamiento de la gesti6n
administrativa a los ciudadanos bajo parametros de mayor eficacia,
eficiencia y en elempe6o de propiciar la mejora constante de la calidad de sus servicios.
La descentralizaci6n municipal de Barcelona, como proyecto politico, pretendia reforzar el poder local mediante la aproximaci6n de la

administraci6na los ciudadanos,un mayor conocimientode sus
necesidades y la mejora de la eficacia de la informaci6n. de los servicios personagesy la instrumentalizaci6n de la participaci6n ciudadana en la gesti6n.

EI proceso de modernizaci6n y democratizaci6n del Ayuntamiento
de Barcelona en el ejercicio de sus funciones, bajo criterios de eficacia y eficiencia, exigia una propuesta de gesti6n documental que
no olvidara la procedencia y la tradici6n culturale investigadora que
durante el ultimo siglo habia desempehado el Archivo Hist6rico de
la Ciudad, pero que apostara decididamente por la creaci6n e
implantaci6n de un sistema de gesti6n integraldocumental acorde
con las pautas y las tendencias de la archivistica moderna, y que
permitiera recuperar el papelque habia desempefiado antiguamente el archivo, como garantia juridica y administrativa de la instituci6n producto ra.

Conseguir el reconocimiento del papel activo que se propuso desempeflar el Archivo Municipal no fue tarea f6cil, especialmente

a.
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cuando muchas otras prioridades reclamaban la atenci6n y los
recursos de la Instituci6n.
Para superar las adversidades fue preciso poner especial 6nfasis en
la importancia de la gesti6n integrala lo largo de todo elciclo de vida
de los documentos y destacar que el proyecto revertiria directamente en la eficaciade la gesti6n y administraci6n de los procesos administrativos y en la racionalizaci6n de los circuitos documentales.

Primera Fase de estudio y planificaci6n: 1987-1991. La Redacci6n del

Proyecto y la obtenci6n de recursos
EI estudio y redacci6n del proyecto de Ordenaci6n de los Archivos
de la Ciudad de Barcelona se llev6 a cabo bajo la direcci6n t6cnica
de Ram6nAlberch Fugueras(abril de 1987-marzode 1988),con el
prop6sito de formular un modelo archivistico s61ido y coherente. y
de fundamentar su marco de actuaci6n y la planificaci6n de su posterior desarrollo.

Parala elaboraci6n del Proyectofue imprescindible tener un profundo conocimiento de la organizaci6n administrativa de la instituci6n en aquellos momentos. Fue preciso llevar a cabo un trabajo de
campo, recabando informaci6n referente a la organizaci6n y a su
estructura.identificar las unidadesque la constituian y las relaciones jerarquicas y funcionales establecidas entre elias, identificar
las finalidades y objetivos asi como las competencias atribuidas a
cada una de las unidades administrativas.Tambi6n fue necesario
conocer el grado de automatizaci6nde los procesos administrativos y de los mecanismos para el control, tratamiento y descripci6n
de la documentaci6n.
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EI trabajo de campo permiti6
' conocer los aspectos relacionados con la producci6n y la situaci6n
de la documentaci6n
' conocer la tipologia de los documentos producidos por cada unidad operativa; los circuitos que seguian y los puntos d6biles que
6stos presentaban; los sistemas de archivo o control utilizados, la
ordenaci6n y el estado de conservaci6n
. localizar los dep6sitos de documentos que existian, su estado y
caracteristicasesenciales
La suma del conjunto de los datos obtenidos y de la informaci6n
proporcionada por los respectivos responsables de las unidades
de trabajo, asi como su estado de opinion y valoraci6n, permiti6
elaborar una diagnosis bastante exacta del punto de partida, y
conocer los deficits de las distintas unidades administrativas en
materia de gesti6n documental.

Esta primera fase de estudio y planificaci6n culmin6 con la redacci6n de los 4 vo16menes del Proyecfo de Ordenac/6n de /os Arch/vos

de ta Ciudad de Barcelona.
Para garantizar que la Direcci6n del Archivo Municipal, como responsable deltratamiento de la documentaci6n a lo largo de todo su
ciclo de vida, pudiera intervenir en todos los 6mbitos de la adminis-

traci6n municipal, fue preciso propiciar. entre otros aspectos,su
posicionamiento estrat6gico dentro de la organizaci6n. Se propuso
la adscripci6n org6nica a un servicio central, con alcance transversal y globalizador dentro de la instituci6n. y evitar asiuna posible
fractura de la intervenci6n archivistica entre los fondos considera-
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dos hist6ricos y la documentaci6n m6s reciente

La estrategia de una ubicaci6n centralfue imprescindible, en un
momento en que eIAyuntamiento de Barcelona iniciaba el proceso de Descentralizaci6nmunicipal, y tambi6n apostaba decididamente por la creaci6n de empresas pablicas, patronatos, institutos, agendas, etc., sin abordar apenas que esta nueva estructura organizativa conllevaria la atomizaci6n de la unidad de los
fondos municipales.
Para asegurar una incidencia efectiva sobre otras unidades o
areas de la administraci6n, tambi6n fue necesario que la direcci6n

del Sistema Municipal de Archivos gozara de un rango elevado
dentro de la organizaci6n.
Asimismo, la amplitud de los objetivos propuestos en elProyecto,
precisabade la cooperaci6ny complicidad de distintos departamentos de la organizaci6n, especialmente de los m6s afines: el
departamento de inform6tica, de organizaci6n administrativa. de
cultura y de formaci6n.
Tampocoobviamos la importancia de contar con la complicidad de
la sociedad civil. Fue preciso asegurar una cierta corresponsabilidad
de la ciudadania, su implicaci6n en la valoraci6n y defensa del patrimonio documentalcomo parte del patrimonio culturaly hist6rico de
la colectividad resultaba b6sica, asicomo, conseguir que eIArchivo
fuera reconocidocomo garante de los derechos democr6ticos en
materia de accesoa la informaci6n y protecci6n de los datos personalesque contienen los documentos pOblicos.
En esta primera etapa tambi6n fue preciso avanzar en la redacci6n
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de los instrumentos normativos que habian de sustentar el Sistema,
un corpus normativo general que permitiera iniciar y sentar las
bases de su concepci6n unitaria e integradora y al mismo tiempo
contemplara la posible creaci6n de nuevos 6rganos complementarios o especializadosque pudieran ser necesarios para el posterior
desarrollo de reglamentos, instrucciones o circulares especificas.

Se abord6 la modernizaci6n,ampliaci6n y reforma de los principales centros de archivo del Sistema Ide la administraci6n centralizada y de la descentralizada),
y seformalize el SistemaMunicipalde
Archivos, con la siguiente estructura organizativa:

EI Sistemi

Municipal de Archives

OF]CiNA DEL AiicHrvERO

GATOSAsnsoRES

.JEFF

6ncAnos TECNICos
Coordinaci6n de las

political do difusi6n

W

ARCIIrVO MUNICIPAL
Archive
Hist6rico do la
Ciudad

Caordinaci6n Arc
de Gesti6n

Consajos
Asesores

Archives Centrales

Red de

Arch)ivor

Municipales de
Distrita

Arctlivos de Gesti6n
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EI Sistema Municipal de Archivos, dirigido por la Oficina del
Archivero Jefe. que garantiza la coherencia y la homogeneidad de
las actuacionesemprendidas en el patrimonio documentalmunicipal, este formado por:

eeIArchivo Municipalque aglutina los principales centros de archivo: el Archivo Hist6rico de la Ciudad, el Archivo Municipal
Administrativo y los Archives Municipales de Distrito.
. los 6rganos t6cnicos jque dependen org6nica y funcionalmente de
la Oficina del Archivero Jefej: Coordinaci6n de los Archivos

Municipales de Distrito; Coordinaci6n de las politicas de comunicaci6ny difusi6n; Coordinaci6n de los archivos de Gesti6n(centrales y de las oficinas).

. los 6rganos asesores: la Comisi6n de evaluaci6n y acceso; los
grupos de trabajo del Sistema Aida. y los Consejos asesores de
los archivos.
La oficina deIArchivero jefe como servicio central
egarantiza una acci6n concertada y homog6nea en toda la instituci6n
e garantiza la racionalizaci6n de los recursos existentes
. lidera los esfuerzos para dotar el sistema de los recursos necesarios

Los archivos centrales y de gesti6n de las oficinas se estructuran
en elSistema Municipalde Archivos, funcionalmente, a travis del
6rgano de Coordinaci6n de los archivos centrales y de gesti6n,
dependiente org6nicamente de la Oficina deIArchivero Jefe.
Esta primera fase concluy6 con la obtenci6n de los recursos b6sicos para el funcionamiento del sistema. fue preciso racionalizar
los recursos existentes buscando su sostenibilidad, a parter de

a
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indicadores de economia y eficiencia. Las inversiones se destina
ron b6sicamente a:
' actualizar y reformar los centros de archivo y mejorar sus instalaciones, asi como la construcci6n o habilitaci6n de los 10 centros
de archivo de los distritos.
. dotar el sistema de capital humano imprescindible y t6cnicamente preparado para hacer frente a la direcci6n, organizaci6n y gesti6n del Sistema.
. desarrollar los m6todos e instrucciones t6cnicas que permitieran
sustentarel sistema con apoyo de los recursos.
. dotar tecno16gicamenteel Sistemacon el prop6sito de realizarde
forma automatizadabuena parte de los procesosde tratamiento y
gesti6n de la documentaci6n.

La segunda fase: 1992-1998.Creaci6n de la estructura base del
Sistema AIDA

EI sistema de gesti6n integral, entendido como el conjunto de instrumentos, procedimientos y normas necesarias para garantizar de
manera eficaz y rentable, la producci6n, selecci6n, conservaci6n,
uso y explotaci6n de los documentos, precis6 de la definici6n y creaci6n de cada uno de los instrumentos b6sicos que permitiera llevar
a cabo una actuaci6n integral y coherente.
Cualquier sistema de gesti6n integralde la documentaci6n, debe sustentarse en una sergede instrumentos t6cnicos que se conviertan en
sus pilares b6sicos, que a la vez deben funcionar de forma integrada.
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Estructura base del Sistema AIDA

. el Cuadro de organizaci6n de fondos y los cuadros de clasificaci6n
de cada uno de los fondos
eel M6todo de descripci6n documental del sistema
e el Calendario de conservaci6n y acceso
Cuadro de Organizaci6n de Fondos

Contempla la organizaci6n de 4 grandes grupos de Fondos jestablecidos en base a criterios juridicos y competenciales, salvo las
colecciones), de gran complejidad debido a que comprende tanto
fondos de la administraci6n municipaly institucional, como fondos
pOblicos no municipales, fondos privados y por 61timo las colecciones heredadas de pr6cticas archivisticas tradicionales y que se
hallan en proceso de estudio.
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EICuadro de Organizaci6nde Fondosvincula los siguientes cuadros
de clasificaci6n:
. EI Cuadro de Clasificaci6n de los Fondos Medievales y Modernos
que organiza y clasifica la documentaci6n desde el siglo XI hasta el
primer tercio del siglo XIX, tanto la generada por el gobierno de la
Ciudad como la reunida a travis de diferentes donaciones y legados.

. EI Cuadro de Clasificaci6n de los Fondos de los Antiguos Pueblos
Agregados que organiza y clasifica la documentaci6n generada

por los antiguosAyuntamientos
independientes
del planode
Barcelona y transferida a los respectivos distritos, en aplicaci6n
del Decreto de Alcaldia del 27 de judo de 1988.
. EICuadro de Clasificaci6n Uniforme de Documentos que organiza
y clasifica los fondos municipales contempor6neos Idesde el primer tercio del siglo XIX hasta la actualidad). Debemos destacar
este instrumento archivistico como pieza esencial del Sistema

integral, puesto que permite clasificar los fondos del
Ayuntamiento de Barcelona,juntamente con los fondos institucionales y a la vez actOa de base integradora sobre la cualse estructura el Calendario de Conservaci6n.
La confecci6n de este instrumento archivistico no fue tarea facil,
puesto que habia de dar soluci6n a la necesidad de organizar de

manerajerarquizadatanto los fondos hist6ricoscomo los documentos producidos o recibidos por las oficinas, pero el resultado
proporcion6 el instruments dave para poder crear. disponer e
implantar un sistema integral de la documentaci6n.

@
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EI Cuadro de Clasificaci6n Uniforme de Documentos del
Ayuntamiento de Barcelonaestructura funcionaly jer6rquicamente todas las funciones y actividades desarrolladas por los diferentes 6rganos y personas adscritasa la instituci6n, con elobjetivo de
identificar los documentos, a lo largo de los dos 61timos siglos y
en la actualidad.
Este cuadro de clasificaci6n reOne las principales propiedades de

ecumplir con los requisitosdel sistema integralpropuesto
' responder a las necesidades de nuestra administraci6n
. ser flexible para adaptarse a las nuevas formal de gesti6n de la
administraci6n local, en tanto que poseedora de un alto grado

de autonomia y movilidad(utilizaci6n de las subdivisiones uniformes y especificasl, que le proporciona un valor afiadido y flexibiliza las entradas jerarquizadas
Cuadro de clasificaci6n uniforme: ventajas y desventajas
Ventajas

' permite trabajar con el mismo cuadro la documentaci6n activa,
semiactivay inactiva
e no precisacambios cuando varia la estructura org6nica de nuestra administraci6n
e favorece la movilidad del personal
e permite acceder a la consulta globalizada de la informaci6n aunque sea gestionada por m6s de una oficina
' garantiza los principios de eficacia. legalidad y transparencia de
la administraci6n
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e es la base de integraci6n del calendario de conservaci6n y de la
descripci6n documental
' permite la utilizaci6n del mismo lenguaje de intercambio
' permite la identificaci6n del expediente principaly del secundario
De la misma manera, el Cuadro de clasificaci6n uniforms tambi6n
presenta desventajas, aunque algunas de elias a medco o largo
plazo pueden positivizar su impacto:
' precisa de un cambio de cultura administrativa. La implantaci6n
y eldesarrollo son lentos dado que incide totalmente en las prac
ticas administrativas y en los h6bitos de funcionamiento
' precisa de una formaci6n continuada y personalizada
' obliga a los miembros de la organizaci6na conocer los pormenores de la instituci6n, su funcionamiento, regimen juridico,
organigrama, etc.
' precisa de la colaboraci6n entre archiveros, administrativos y
t6cnicos de la instituci6n.
' precisa de archiveros con experienciay conocimiento sobre la
instituci6n y la documentaci6n generada por ella
' precisa de una revisi6n y actualizaci6n del cuadro y del sistema
e precisa de una formaci6n complementaria de los altos cargos

EI M6todo de Descripci6nDocumental
Uno de los rasgos m6s importantes y relevantes de un sistema inte-

gral consiste en la utilizaci6n del mismo tratamiento y del mismo
m6todo de descripci6n,lo cualpermite:
' garantizar una homogeneidad en el tratamiento t6cnico
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' garantizarelintercambio de informaci6n cuando de un mismo proce
dimiento o gesti6n participen varias dependencias administrativas

Para conseguir estos objetivos fue preciso la creaci6n de un formato Onico y a la vez globalque permitiera la descripci6n de todos

los tipos documentalesexistentes en cualquiera de los niveles de
descripci6n posibles y su adecuaci6n a las normal internacionales
para facilitar elintercambio de informaci6n
Elproceso llevado a cabo en nuestra administraci6n, nos permiti6
' superar la existencia de diferentes tradiciones de descripci6n
ecrear un m6todo de descripci6n Onico como resultado de la suma

de todos los existentes,a parterde la unificaci6n de campos con
contenidos id6nticos, de la agrupaci6n de campos con caracteristicas similares y de la sistematizaci6n de la informaci6n a partir de
la creaci6n de areas
. analizary comparar los distintos formatos de descripci6n existentes, identificando el significado o contenido de cada uno de los
campos y estableciendo los posibles paralelismos o coincidencias
entre cada uno de ellos

' controlar y normalizar la descripci6n de los documentos desde su
creaci6n. dado que en los archivos de gesti6n se planteaban necesidades de registro y basqueda de informaci6n que implicaban la
descripci6n de documentos y expedientes
. unificar los mecanismos de recuperaci6n de los documentos y
favorecer el intercambio de informaci6n entry los departamentos
' rentabilizar el trabajo de descripci6n producido durante la fase
activa del documento
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EI Calendariode conservaci6n
EI 61timo pilar b6sico del Sistema uniforme se relaciona con la
valoraci6n del documento, aspecto esencial para las administraciones que se enfrentan al reto de gestionar un volumen ingente
de documentosanualesy precisan:
. la reducci6n del volumen de documentos innecesarios
. favorecer el acceso a la documentaci6n administrativa

' garantizar la conservaci6n de los documentos que han de formar
parte del patrimonio documental de la organizaci6n
Elcalendario de conservaci6n, integrado en el sistema, debra determinar no Onicamenteeldestino finalde los documentos(conservaci6n o eliminaci6n) sino tambi6n los plazos de conservaci6ny los

plazos de permanenciaen dada uno de los estadios del sistema
larchivo de gesti6n - archivo intermedio - archivo hist6rico), y por
supuesto debra incluir la t6cnica de muestreo a emplear.
La confecci6n del calendario de conservaci6n implic6 hacer frente a
una de las operaciones m6s fundamentales y trascendentes deltrabajo archivistico: la valoraci6n de los documentos. Fue precise crear
la Comisi6n Municipal como 6rgano colegiado y interdisciplinar
encargado de proceder alanilisis de todas las series documentales
que generaba el Ayuntamiento. Los acuerdos de la Comisi6n. pos-

teriormente, sedan elevadosal 6rgano competentede la
Generalidad de Catalunya.

En la operaci6n de valoraci6n intervienen m61tiplescriterios: desde

el valor fiscal, legal o informativo de los documentos hasta los
requisites de acceso y confidencialidad pasando por las caracteris-
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ticas de los soportes documentales y la consideraci6n de documentos esenciales o secundarios con las consiguientes medidas de protecci6n que se puedan derivar. Precisade un trabajo interdisciplinar
y de participaci6n de distintos puntos de vista profesionales.

Caleildario dq Conservaci6n.y
Acceso: Instrumentos d6
evaluaci6n
Comisi6n tle Ti'ia
v Elinlinaci6it

Oficinn del
.h.( hi\ ei'o .hehe

+

1. Ficha descriptiva para el estudio de

la docunlentaci6n
2. Norma de Coilservaci6n
3. Calendario de Conscrvaci6n
4. Alta de Eliminaci6n

5. Inlbnne de mucstreo
6. Seguildaselinlinaciones

TerceraFase:A partir de 1998con la aprobaci6n de la Instrucci6n
relativa al sistema de Administraci6n Integral de la documentaci6n
y de Archivos del Ayuntamiento de Barcelona

La aprobaci6n de esta instrucci6n supuso la ordenaci6n juridica y
normativa de los instrumentos b6sicos delSistema, expuestos haste

ahora, y la consideraci6ndelslstema de gesti6n integralcomo parte
substancialdel conjunto de politicas y procedimientos administrativos deIAyuntamiento de Barcelona.Tambi6n consolid6 la consideraci6n de la Oficina del Archivero Jefe, como 6rgano encargado de la
definici6nde las t6cnicas,de los m6todosy instrumentos del tratamiento del documento a lo largo de todo su ciclo de vida.
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La aprobaci6n de la normativa aceler6 el proceso de implantaci6n
del cuadro de clasificaci6n uniforme en los archivos de gesti6n y
la elaboraci6n de un programa inform6tico para la gesti6n documental. Se escogieron los sectores y oficinas aptas para iniciar
pruebas piloto de funcionamiento y se inici6 un Programa de formaci6n continuada adaptado a los niveles precisos.
En las oficinas escogidas para implantar elCuadro de Clasificaci6n
Uniforme se procedi6 a:

Bidentificar y valorar los documentos que generaban
. reducir elvolumen de documentos innecesarios
. favorecer el acceso

e garantizar la conservaci6n de los documentos con valor permanente

Este proceso se llev6 a cabo gracias en parte a la creaci6n de la
figura delarchivero itinerante adscrito a la Oficina deIArchivero
Jefe, que permitia la intervenci6n en cualquier sector o dependencia y en cualquier nivelde la administraci6n tanto de la centralizada como de la institucional, y establecer los protocolos de
actuaci6n necesarioscon relaci6n a la formaci6n de expedientes, a su clasificaci6n y identificaci6n, a la selecci6n, eliminaci6n
y transferencia.
Durante esta etapa, a partir de la promulgaci6n

en la Gaceta

Municipal de la Instrucci6n que regula el sistema AIDA, tambi6n se
crearon los Grupos deTrabajo del Sistema encargados de avanzar
en la definici6n de criterios y tratamientos t6cnicos comunes, dar
apoyo a las especificidades derivadas de los protocolos especificos
de los diferentes archivos y garantizar el desarrollo de nuevos m6to-
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dos y t6cnicas archivisticas, asi como el mantenimiento y actualiza
ci6n del Cuadro de Clasificaci6n Uniforme.
Fueron creados por el Archivero Jefe atendiendo las principales lineas

de actuaci6n archivistica establecidas como prioritarias desde la
Direcci6n delsistema y compuestos por una amplia representaci6n de

todos los sectores del Archivo Municipal (sectores de la administraci6n centralizada, descentralizaday institucional).
Actualmente se harlan en funcionamiento los siguientes Grupos de
Trabajo AIDA:
e Cuadro de organizaci6n de fondos
. Evaluaci6n y acceso
. Acci6n culturaly comunicaci6n
. Descripci6n
e Preservaci6n y conservaci6n
. Formaci6n y reciclaje
e Documentos electr6nicos

En esta fase tambi6n se trabaj6 en la elaboraci6n de un programa
inform6tico que permitiera la mecanizaci6n de gran parte de la gesti6n documental. Se trabaj6, conjuntamente con el Instituto
Municipalde Inform6ticaen la elaboraci6n de un programa propio
que cumpliera con los requisitos delSistema AIDA. Se desarrollaron
los siguientes m6dulos de gesti6n: Cuadro de Clasificaci6n y las
tablas auxiliares con las que trabaja el sistema; Entradas de documentos segOnel M6todo de Descripci6nAIDA; Consulta de los fondos y documentos y Gesti6n de los pr6stamos. Se estableci6 como
centro piloto el Archivo Municipal Administrativo.
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En el a6o 2001, en pleno proceso de redacci6n del nuevo Plan
Estrat6gico del Sistema Municipal de Archivos del Ayuntamiento
de Barcelona, se plante6, la conveniencia de desarrollar elprograma informdtico para que este respondiera a la totalidad de las
necesidades y requisitos del Sistema AIDA.

A partir de este momento se inici6 la cuarta fase de desarrollo y
implantaci6n del Sistema. Se resuelve seleccionar un producto
inform6tico est6ndar existente en el mercado que fuese capaz de
incorporar los requisitos y estructura del propio Sistema AIDA con
el objetivo de conseguir la gesti6n automatizadacompleta de los
centros de archivo y de la documentaci6n. EI Programa Inform6tico
debracontar con toda una serie de funcionalidades, que podemos

sistematizaren las siguientes:
+gesti6n de tablas(mantenimiento de las tablas auxiliares con las
que trabaja el sistema: cuadros de clasificaci6n, soportes, descriptores, 6rganos de procedencia, etc.)
' gesti6n de las transferencias
' gesti6n del pr6stamo
' gesti6n de la valoraci6n, eliminaci6n y acceso
e gesti6n del espacio (control de la capacidad y ocupaci6n de los
dep6sitos).
. descripci6n de documentos
' consulta de documentos
. informes y estadisticas(obtenci6n de listados a partir de la informaci6n disponible en los distintos m6dulos del sistema: de tablas, de
documentos, de pr6stamos, del calendario de conservaci6n. etc.).

e gesti6n de centros y gesti6n de usuarios
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Este programa inform6tico debra permitirnos gestionar el Sistema
AIDA teniendo en cuenta las caracteristicas de los fondos documen-

tales que eIAyuntamiento de Barcelonagestiona (gran cantidad de
documentaci6ny gran diversidad de fondos y de tipologias documentales), a travis del Cuadro de Organizaci6n de Fondos establecido por el Sistema y a travis de todos los cuadros de clasificaci6n

que el Sistema contempla.
Ha de permitir
e establecer la relaci6n que pueda existir entre series documentales

de diferentes Fondos y cuadros de clasificaci6n, producidas
durante las distintas 6pocas en las cuales ha pervivido la instituaon
. la descripci6n multinivel de manera jerarquizada, desde los fondos
a las unidades documentales simples, a partir de los distintos formatos establecidosen el M6todo de Descripci6n AIDA
e integrar el proceso de evaluaci6n y acceso del Sistema
. el f6cil accesoa la informaci6n para los usuarios del Sistema:
. Oficinas(modulo Offs-webb
. Ciudadano-investigador(OPACsl

Intranet
Internet

Asi mismo, el programa inform6tico debra vincularse o tenor la
posibilidad de hacerlo,a los sistemas automatizados de registro de
documentos y de gesti6n de expedientes que se utilizan en los distintos departamentos de la organizaci6n.

Esteprograma inform6tico se pondr6 en funcionamiento durante el
primer trimestre de 2005,a partir de la migraci6n de los datos exis-
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tentes en la base de datos del ProgramaAIDAll actual, con el prop6sito de mejorar los procesosmec6nicos y avanzaren el objetivo de la
gesti6n integralde la documentaci6n deIAyuntamiento de Barcelona.
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CADA
CENTRO DE ALMACENAMIENTO

DE DOCUMENTACION
ADMINISTRATl\n
Agustin Torreblanca
ConsejeroTbcnico Jefe del Archivo General Central

Ministerio de Hacienda
E\ Centro de Almacenamiento de Documentaci6n Administrativa.
m6s conocido por sus siglas CADA,es una infraestructura destinada a la custodia, servicio y gesti6n de los fondos documentales
generadosy acumuladospor la Administraci6n Generaldel Estado.
EICADAtiene como objetivo recoger los documentos y expedientes
generadosy acumuladospor la Administraci6n Generaldel Estado
que al presente no est6n en condiciones de ser asumidos por el
actual sistema archivistico estatal, bien por que se trata de series
documentalesque no han alcanzadolos plazos de prescripci6n y
conservaci6nestablecidosen el Decrefo 974/7969, de 8 de mayo, de
creaci6n del Archivo General de la Administraci6n Civil I.BOEnQm.
125,de 26 de mayo, p. 8.093); bien por lo elevado de su vo10men.
inasumible por una red de centros con falta de espacio end6mica y
pr6ximosal colapso.
EI CADA es b6sicamente un inmueble, pero no es s61oeso, es un
potencial medio instrumental de prestaci6n de servicios integrados
de tratamiento de la documentaci6n al servicio de todos los
Departamentosministeriales y de las instituciones pOblicas. La
Administraci6n General del Estado, a travis de la Sociedad Estatal
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de Gesti6n Inmobiliaria del Patrimonio, Sociedad An6nima. gestionard con los mismos criterios que actualmente ofrecen la mayoria
de las empresas orivadas de servicios de externalizaci6n y custodia
de archivos.

EI proyecto CADA ha suscitado debates en los foros archivisticos a
parterdel momento en que se publicit6 elinicio de sus obras de edificaci6n con la ceremonia. presidida por el entonces ministro de
Hacienda Crist6bal Montoro Romero, para la puesta de la primera
piedra. EI acto tuvo lugar en la localidad madrileAa de Las Rozasel
dia 2 de febrero de 2004. Miintenci6n aquies tratar algunas de las
circunstancias baja las que se ha gestado este proyecto.
Existe un problema realde colapso generalizado de los archivos de
la Administraci6n Generaly de los denominados de titularidad estatal. Evidentemente dentro delsistema de archivos del Estado una de
las m6s importantes y necesariassoluciones es construir una nueva
sede para el Archivo Hist6rico Nacional, medida que parece estar
todavia muy lejos de adoptarse pues hay muchos condicionantes

para encontrar un emplazamientoadecuado.Perk este no es el
Onico remedio.Todos estamos de acuerdo en que tambi6n es nece-

sario acometerde una vez por todas la eliminaci6n controladay
autorizada de brandes vo10menesde documentaci6n. Pero miexpe-

riencia me dice que aunque esto se haga con prontitud pasara
mucho tiempo, antes de que sus efectos incidan en una liberalizaci6n efectiva de espacio y en la descongesti6n del sistema, m6s del
que podemos permitirnos.

Tal vez lo que deberia hacerse prioritariamente es reflexionar de
manera autocritica c6mo debe ser ahora el tal sistema, preguntar-
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I'los qu6 demanda la Administraci6n General del Estado de sus
alrchiyos y de sus archiveros y reconsiderar conceptualmente cu61
es el papel que deben desempefiar 6stos.Tal vez necesitemos de
una serie de instrumentos nuevos, aunque conocidos, concebidos
con la i.ntenci6n de aportar r6pidas y eficaces soluciones alproblema de la congesti6n documental que padece la Administraci6n.
Creo que una de elias es el CADA.
1. EL

PROBLEMA

Recapitulemos sobre su situaci6n actual de nuestros archivos y
sohre c6mo se ha llegado a ella.
1.Situaci6n de los archivesen la Administraci6n General del Estado
1.1. EI sistema archivistico

espafiol

Resulta reiterativo dear que los archivos de la Administraci6n
Generaldel Estadose articulan y funcionan de acuerdo con los principios reguladores del sistema archivistico espanol basado en el
principio del ciclo vital del documento, que propicia la circulaci6n
de los documentos administrativos por hasta cuatro diferentes tipos
de archivos en funci6n de su utilidad y antigOedad: de gesti6n u oficina, administrativos, intermedios e hist6ricos. En virtud de ello
cada tipo de archivo tiene ademds unas funciones especificas, una
metodologia propia que aplicar y unas prioridades en la organiza-

ci6n y planificaci6n del servicio a prestar dentro del 6mbito de la
Administraci6n General del Estado.Tantoque en raz6n de las funciones que tiene encomendada asta ha distinguido dos 6mbitos claros y delimitados:
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. Los archivos de la Administraci6n general: unidades horizontales
que tipo16gicamente responden a los servicios comunefi:
Encuadradas,salvo excepciones, dentro de las secretarias gdnerales t6cnicas. Estas Oltimas son responsables habitualmerfte de
la coordinaci6n archivistica dentro de cada DepartameFitopor
delegaci6n de la subsecretaria correspondiente. Estos arch.ivos se
regulan especificamente por la Ley 30/1992,de 26 de novi6mbre,
de Regimen Juridico de las Administraciones POblicas'y del
ProcedimientoAdministrativo ComOn(BOEde 27).
. Los archivos de titularidad estatal: aquellos que en raz6n de su funci6n cultural y como depositarios de documentos con pleno valor
hist6rico, se constituyen en Patrimonio Documental. Este se regula

por una norma sectorial:la Ley 16/1985,
de 25 de judo, del
Patrimonio Hist6rico Espafiol (BOE de 29). Estos archivos son los
adscritos competencialmente al Ministerio de Cultura en raz6n de
su naturalezay funciones.
La articulaci6n de unos y otros se ha establecido tradicionalmente
mediante el arbitrio de transferencias, regulares o no, de toda la
documentaci6n que los 6rganos directivos de la Administraci6n
consideran innecesaria custodiar por no ser Otil en su gesti6n diana,o por haber prescrito y carecer de todo valor juridico-administrativo. No creo necesarioinsistir en algo obvio.
Tan s61oquiero recordar aquique el sistema archivistico espafiol se
plasma organizativamente en el Sistema espanol de archivos. Una
red de centros articulada de acuerdo con la estructura organizativa
verticaly arquetipica de la Administraci6n espafiola.
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1.2.EIsistema espafiol de Archivos
Su Oltima regulaci6n fue establecida por el Decreto 914/1968,de 8

de mayo, de creaci6n del Archivo General de la Administraci6n
OBOEde 261.Norma que muchos se preguntan, no sin raz6n. si no
ha sido derogada por la realidad del sistema vigente de articulaci6n
y organizaci6n de las Administraciones POblicas.
Del Decreto 914/1968 se deriva la articulaci6n de rides coordinadas

de archivos de dep6sito encargados de recoger los expedientes de
la Administraci6n a medida que los actos contenidos en 6stos preescribian. Esta red se desdoblaba para atender tanto los servicios
centrales como los territoriales.

1.2.1.Servicioscentralesde la AGE
En el 6mbito de la Administraci6n General del Estado el sistema
estableciauna red de archivosque canalizabael traslado de los
expedientes desde las oficinas a los archivos centrales de cada uno

de los Departamentosministeriales. Cada uno de los respectivos
archivos centralizarian la documentaci6n en un nuevo centro -el
Archivo General de la Administraci6n-, d6nde los expedientes permanecerian por un periodo de tiempo considerado m6s que suficiente para que una vez pasado, su contenido fuese inocuo politi-

ca. administrativay juridicamentey asi poderlo transferir m6s
tarde al Archivo Hist6rico Nacional, d6nde podrian ser utilizados
por la comunidad cientifica.

EI sistema dependia directamente del Ministerio de Educaci6n y

0
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Ciencia y la competencia estaba atribuida exclusivamente alCuerpo
Facultativo de Archiveros. Esto ha sido asihasta la publicaci6n de la
Ley 30/1984.de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la funci6n publica(BOE del 3). Para no alargarme m6s en este aspecto me
remito a lo que he dicho alrespecto en otro momento'
Paralelamente,y hasta 1985, muchos departamentos ministeriales
habian regulado y aplicaban peri6dicamente procedimientos de eliminaci6n de documentaci6n inOtil. Esto se hacia de mantra independiente a la politica de transferencias y de los archiveros destinados en cada Departamento ministerial. La potestad plena sobre las
series documentales a eliminar era exclusiva del 6rgano directivo
productor. Los archiveros auxiliaban en la determinaci6n del regimen de inutilidad administrativa de la misma, seleccionandotodo
aquello que tuviese el m6s minimo indicio de ser de interns para el
futuro -salvo instrucciones en contrario-, respecto de la que previamente se habia ordenado que fuese eliminada por el titular de la
misma. Esa documentaci6n seleccionada era transferida al archivo
hist6rico correspondiente en el caso de las provincias. En el cano de

los Ministerios se intentaba transferirla a un archivo general, ya
fuese intermedio o hist6rico. Cuando el 6rgano productor era indiferente altratamiento y eliminaci6n de la documentaci6n, lo normal
es que los archives la acumulasen sin m6s.
1.2.2.Administraci6n territorial

EI Decreto 914/1969hizo extensivo el modelo de la Administraci6n
General en todas y cada una de las provincias del pals.sodas las
delegacionesprovincialestenian obligaci6n de transferir los expeI V6asemitrabajo uclaeliminaci6n de documentos en la Administraci6n Generaldel Estado).
en: Archivo General de la Regi6n de Murcia: Sistemas de eliminaci6n de documentos admi
nistrativos, Murcia, 2003 (Cuadernos de estudios t6cnicos, 3), p. 23 y ss.
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dientes administrativos terminados y cuya resoluci6n adoptada
hubiese devenido en firme, a los archivos hist6ricos provinciales.
EstosOltimosfueron creados en 1931con el objeto de recoger en
casttodas las provincias los protocolos de m6s de den adiosde antigOedad.Su funcionario titular lo era tambi6n del archivo de las
Delegacionesde Hacienda. Previamente, en 1962 se orden6 por
parte de la Subsecretaria de Hacienda que estas Oltimas enviasen la

documentaci6nde m5s de veinticinco arias de antigOedada los
Archivos Hist6ricos Provinciales.
1.3.EI car6cter horizontal de los servicios pablicos de archivo y sus caren
das estructurales.

Elservicio demandado por la Administraci6n del Estado,ya sea asta
tanto central como territorial, es muy b6sico: espacio ilimitado para
poder entregar peri6dicamente la documentaci6n que no puede conservar en sus oficinas. La eliminaci6n de documentaci6n no preocupa hasta que el colapso del espacio es evidente y no queda m6s
remedio. En este sentido el Archivo General de la Administraci6n ha
fido durante los veinte o veinticinco primeros adios de su existencia
una magnifica soluci6n de espacio para los distintos 6rganos de la
Administraci6ncivil, judicialy militar; e incluso sirvi6 de desahogo al
Archivo Hist6rico Nacionalque le remiti6 documentaci6n demasiado
umodernaw,o de interns historiogr6fico cuestionado en su momento.
Tambi6n requieren un servicio eficiente y r6pido de la documentaci6n en caso de necesidad.sin importar como se consiga. La administraci6n funciona en base al grado de eficacia de los t6cnicos en
aportar soluciones, sin importar tanto el trabajo que cuesta conseguirlo.dodo lo demos, la organizaci6n y descripci6n de la documen-
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taci6n, la elaboraci6n de cuadros de clasificaci6n de fondos, los criterios de valoraci6n y eliminaci6n, los medios para proporcionar el
servicio, son aspectos internos deltrabajo t6cnico que quedan ocultos por los resultados.EstosOltimosson los que prevalecen.
La organizaci6n delarchivo s61opreocupa en los momentos en que
falta espacio. no se es suficientemente presto en el servicio de los
expedientes solicitados, o cuando los antecedentes no se localizan.

Y a6n asi. las deficienciasen el servicio se han obviado muchas
veces porque nadie se ha sentado a valorarlas econ6micamente.
Esto no debe llevarnos a rasgarnos las vestiduras entonando
lamentaciones sobre lo incomprendido de nuestra profesi6n.
Ocurre lo mismo con cualquier sector t6cnico dentro de16mbito de
los servicios comunes: los servicios m6dicos, por ejemplo, dentro
de la administraci6n deben curar y deben hacerlo bien. con eficacia
y sin riesgos innecesarios, pero salvo que ocurra una desgracia irremediable nadie les cuestiona t6cnicamente como to haceny si est6n
dotados de medios suficientes para conseguirlo. Esto s61ose tiene
en cuenta si el fracaso es evidente.
Dentro de la Administraci6n Generaldel Estado un archivo es un servicio horizontal. Es una unidad de apoyo a la gesti6n de los 6rganos
administrativos. La atenci6n alciudadano este contemplada desde la
perspectiva del archivo como unidad certificadora de los acton emanados de 6rganos extinguidos cuyas competencias no han sido
heredadas por otros nuevos. Su paper como custodio y gestor del
patrimonio documental resulta, como mucho, secundario.
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1.4.Crisisdel sistema
EI sistema de archivos pOblicos administrativos siempre ha estado

lejos de funcionar correctamente.Las causas han sido y son
muchas.Algunas se han dado en el circulo concreto de la politico
archivistica del Estado,otras afectan a la evoluci6n de la estructura
administrativadel pars a partir de laTransici6n politica. Este es un
tema en el que han insistido desde distintas 6pticas y con acierto,
agudezay profundidad autores como Alvarez-Coca, G6mez-Llera,
Martinez Garcia y Ocafia Lacal; a sus conocidos textos les remito.
Cierto es que en los Oltimos treinta adios se han dado muchas cir
cunstancias que han contribuido a una crisis archivistica en e16mbi
to de la Administraci6n Generaldel Estado.
Una de esas circunstancias ha sido el crecimiento impredecible de
la producci6n documental soportada en papel. No parece tener fin,
aunque la Administraci6n espaflola, lleva desde 1992 tomando
medidas para atajarlo y fomentar el uso de la Administraci6n dec.
tr6nica. EI alto grado de producci6n de expedientes soportados en
papelha provocado el colapso de los centros que formaron elsistema espafiol de Archivos decretado en 1947 y perfeccionado 1969; y

ha hecho ineficaces o inadecuadastodas las medidas adoptadas
desde entonces por los 6rganos directivos de nuestros archivos
pablicos.

Pero asta no es la Onica causa del problema. Hay muchas m6s y
determinarlas merece la atenci6n de numerosos profesionales.
Aquis61o traer6 a colaci6n algunas:

©

[
Castilla-La Mancha

'NUEVOS MODELOS LARA EL TRAiXMIENTO Y GESTtON DE LOS ARCH!

1.4.1.Inadaptaci6n del sistema clisico a la nueva estructura estatal.
Ya no hay una 6nica administraci6n. La General del Estado ya no
s61ose relaciona con la Local, cada una con su propia idiosincrasia
y con competencias en 6mbitos delimitados e independientes.
Surgi6 la Administraci6n Auton6mica. Se transfiri6 la gesti6n de
muchos archivos que servian como dep6sito a la Administraci6n
Territorial no transferida. La ausencia de una politica archivistica
estatal coherente y consecuente con el proceso de transferencias
es evidente. Los 6rganos responsables del ramo no han estado a

la alturade las necesidades
de la Administraci6nGeneraldel
Estado. No creo que los convenios de transferencia de competencias y la din6mica que ha envuelto las relacionesentre los sucesivos 6rganos directivos responsables de los Archivos Estatales y
sus hom6nimos auton6micos hayan resuelto en todos los casos y
con igual eficacia la manera en que estos archivos deben seguir
sirviendo homo auxiliares de la Administraci6n territorial.
Pero talcircunstancia, evidente para muchos a nivelterritorial, tambi6n se ha vivido en el 6mbito de la Administraci6n General del
Estado. EI fin de la competencia interministerial de los archiveros
del Estado no fue asumida en su momento por todos los 6rganos
y sectores implicados. Se ha generado un proceso de deterioro de
los archives ministeriales, aislados por completo de las decisiones
de16rgano titular de las competencias archivisticas del Estado, adscrito al Ministerio de Cultura.
Hay que afiadir aquila circunstancia de que el modelo org6nico de la
Administraci6n central recogido en el Decreto 914/1968comenz6 a
variar a partir de ese arlo. Hasta 1968 se habia conocido una
Administraci6n org6nicamente estable, que apenas habia variado sig-
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nificativamente desde elfinalde la Guerra Civily que en muchos casos

se habia reorganizadosegan patrones heredados desde finales del
siglo XIX. A partir de esa fecha, y coincidiendo con el asentamiento de
la reforma administrativa iniciada en 1957 y de los planes de desarrollo, comienza un periodo de transformaciones estructurales que no ha
dejado de incrementarse aldia de hoy. Esto ha implicado la desorganizaci6n y el descontrol {€adorigine>}no solo de muchas series archi-

visticas, sino de fondos documentales completos:

1.4.2.Inadecuaci6nde los instrumentos legales y organicos.
Los 6rganos superiores y directivos responsables del ramo de archivos --encuadrados desde 1977ya en eIMinisterio de Cultura, ya en
el de Educaci6n,Cultura y Deportey, ahora nuevamente. en el de
Cultura--, han sido incapacespor causasde indole competencialde
desarrollar los instrumentos necesariosy adecuados para poder
satisfacer las necesidades archivisticas de una Administraci6n
Generaldel Estado totalmente desvinculada del uso historiogr6fico
de los documentos y expedientespOblicose inmersa en un proceso
de modernizaci6ncontinuo en elque los archivos y archiveros estatales no han podido estar a la altura de las circunstancias.
La Ley de Patrimonio Hist6rico Espafiol promulgada en 1985 responde de manera inadecuadaa los fines honestos, perk muy parciales, de un sector de historiadores y a los tambi6n muy interesados, sectoriales e incluso hasta deshonestos, de una Administraci6n
GeneraldeIEstado que abandonabalentamente la mentalidad franquista y que necesitabaeludir el control de sus archivos mientras
: Pruebade elmoha sido la laboriosalabor desarrolladade identificaci6n de fondos en el
ArchiveGeneralde la Administraci6n por los equipos de trabajo dirigidos sucesivamenteen
el tiempo por Javier Aguado Gonzalez,Luis Martinez Garcia y Ana Lavin\aRodriguezy que

puedenverse recogidosen los cuadrosde clasificaci6nde fondos publicadospor la
Subdirecci6nGeneralde los Archives Estatales:Archivo General de la Administraci6n. 19691994.Madrid, 1995;y en el recurse electr6nico:
http://www.cultura.mecd.es/a

rchivos/lsp/plantillaAncho.jsp?id=63(Consulta

29/11/04).

i

Castilla-La Mancha

'NUEyOSMODELOS
LARAELTRATAMiENTO
Y aESTi6N DELOSARCHIV

estos no fuesen transferidos a los archivos hist6ricos del Estado
que en la Ley son los denominados aarchivos de titularidad estatalw

EI regimen general de protecci6n aplicado por la citada Ley a la
documentaci6n administrativa coet6nea no ha sido, en mi opini6n,
bien resuelto y es en gran parte responsable del actual colapso de
todos los archivos pdblicos del Estado.Se estableceun control de
protecci6n del documento administrativo que impide su eliminaci6n
desde el mismo momento en que este es creado, sin plantearse si
carece de un potencialvalor historiogrifico, dejando la decision Optima a una Comisi6n Calificadora de Documentos Administrativos que
ha tardado m6s de quince amosen ser constituida, y dos m6s en

regular un procedimientode eliminaci6nde documentaci6nen el
que dicha comisi6n debe informar preceptiva y vinculantemente.
Lo regulado por la Ley 16/1985,se torna a6n m6s complejo cuando se
conjuga con los efectos de la p6rdida de competencias por parte de
los 6rganos superiores competentes en materia de archivos en el
6mbito de la Administraci6n Generaldel Estado a raiz de la promul-

gaci6n de la Ley 30/1984:faltar6 vinculaci6n competencial entre los
diferentes Ministerios y la Direcci6n General del ramo; y en el 6mbito de la Administraci6n territorial, debido a las transferencias de competencias, se provoca la paralizaci6n a partir de 1985 de la inmensa
mayoria de los procesossistem6ticosde eliminaci6n de archivos que
se llevaban a cabo por parte de las Administraciones POblicas.Las
nuevas autoridades auton6micas mantienen el funcionamiento por
inercia en espera de desarrollar sus propios sistemas, a la par que los
responsables directos de los archivos hist6ricos provinciales queda-

ron sin recibir instruccionesdirectasdesde la Subdirecci6ngeneral,
trabajando segan sus propios criterios. Todavia esb por valorarse
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adecuadamente la importancia de su trabajo

Los posterioresy prometedoresintentos de coordinaci6n y de trabajo
en equipo no han dado todavia todos los frutos que se espera de ellos:
los grupos de valoraci6n impulsados por la Subdirecci6n General de

Archivos, realizando un tit6nico esfuerzo, han conseguido alcanzar
altas cotas en el desarrollo de la teoria archivistica de la identificaci6n

y valoraci6nde seriesdocumentales.
Sin embargo,por lo que a la
Administraci6n General del Estado y su 6mbito territorial se refiere.
estos trabajos todavia est6n pendientes de ser aplicados por falta de
un funcionamiento continuado de la Comisi6n Superior Calificadora
de DocumentosAdministrativos. Elstas61oha tenido oportunidad de
reunirse dos veces antes de los cambios politicos y administrativos
derivados de las elecciones generales de marzo de 2004.

1.4.3.Carenciade medios. dodo lo dicho anteriormente se ve agravado por una carencia de medios generalizada. La Administraci6n
archivisticaestatalfunciona con dos cuerpos especialesde funcionarios cuyos efectivos son notablemente insuficientes y que apenas se
bastan para atender a las necesidades t6cnicas y organizativas de los
centros en los que est6n destinados. La situaci6n en los archivos his-

t6ricos provincialesdista de ser mejor. En el 6mbito ministerial la
situaci6n no es m6s halagOe6a:escasezo inexistencia de personal
t6cnico --aunque la situaci6n parececambiar ahora pues se advierte la dotaci6n de plazaspara elservicio de archivos que a veces hasta
se cubren con archiveros--, plantillas auxiliares minimas y sin cualificar. Los medios inform6ticos se est6n implementando ahora a
rebufo de todo el plan de modernizaci6n de la Administraci6n
Generaldel Estado;pero siempre en un plano inferior. sobre todo si
se trata de archivostradicionalessoportadosen paper.
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Estos medios t6cnicos son insuficientes para atender a una raciona-

lizaci6n y adecuada gesti6n de los fondos documentales de la
Administraci6n General y establecer el navel de servicio que realmente se necesita y que se demanda. En la mayoria de los archivos
del Estado s61o se presta un servicio bajo minimos: se recoge la
documentaci6n. se la ubica y se sirven los expedientes que necesitan las unidades. La elaboraci6n de cuadros de clasificaci6n y de

trabajos de identificaci6n y valoraci6n se ven entorpecidos por la
carencia de personal y por los constantes cambios org6nicos. La
preparaci6n de transferencias se ha visto cortada por el generalizado colapso de los archivos de titularidad estatal, que ha su vez ha
repercutido en la falta generalizadade espacio usado como archivo
en el imbito de la Administraci6n Generaldel Estado.
Creo que la interrupci6n de las transferencias, asi como la carencia
de un servicio de archivo suficientemente bien dotado y eficaz, tiene
consecuencias funestas para el sistema archivistico espafiol. Su sintoma m6s evidente es una notable crisis de gesti6n de espacios utilizados como archivos de costosa soluci6n en la que se este interviniendo con caricter de urgencia desde 1996.

1.4.4. Crisis inmobiliaria. Resulta ocioso insistir en el problema
end6mico de falta de espacioque padecenlos archivos espa6oles.
Tradicionalmentecuandoestos no han tenido sino es cuando la
Administraci6n se ha visto forzada a tomar por si misma diversas
soluciones: arbitrar criterios de eliminaci6n de documentos que se
reducian la mayoria de las veces a la venta de papelinOtil, o a dotar
con nuevos espacios destinados para archivo: construcci6n a partir
de 1943de una nueva sede para el Archivo Hist6rico Nacional, sin
posibilidad de crecimiento desde el mismo momento de su con-
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cepci6n:; alquiler, compra y construcci6n de edificios para acumular papel por parte de diferentes Direcciones generales; habilitar el
Dep6sito de documentaci6n administrativa de Guadajara, en el
Palacio del Infantado. Finalmente, construir en Alca16 de Henares
un nuevo y gran archivo que en un principio fue concebido exclusivamente como un gran silo de almacenamiento y no como eltipo
de archivo intermedio que desde los adios ochenta se ha esforzado
por convertirse. aunque ya demasiado tarde para hacer frente al
fondo acumulado que lo ha anegado y a la presi6n ejercida desde
los saturados archivos centrales.
No obstante. elvo10men de los archivos de las instituciones estatales era tan grande que el Archivo General de la Administraci6n
IAGAI no fue una medida suficiente desde el primer momento. EI
plazode quince amosde permanenciade la documentaci6n en los
archivoscentralesa partir de su ingreso previo a su transferencia al
AGA, result6 demasiadogrande para algunos centros directivos e
intituciones pablicas, asi como la carencia de un archivo hist6rico
provincialde Madrid. Esto dio lugar a la basqueda de soluciones
sectoriales ajenas al sistema archivistico disefiado en 1969. Una de
elias fue la construcci6n en 1972de unas naves para archivo de los
servicios del Ministerio de Hacienda situadas en la carretera de
Villaverdea Vallecas,en Madrid; que inicialmente se querian haber
destinado para uso de la Administraci6n Central'
: Estono solo por la falta de previsi6n de espaciopara crecimiento de los fondos dentro del
propio edificio; sino tambi6n por su ubicaci6n. Estando situado en 1943 a las afueras de Madrid
ya qued6 encajonado en un complejo de inmuebles dedicados a la investigaci6n cientffica. con
mermada,sino nula. capacidad de incremento de espacio para ampliar sus instalaciones.
' Estas naves ya quedaron fuera del sistema desde su primer uso y adem6s resultaron rui-

nosas,no por el conte, sino por la calidad de su diseflo y falta de mantenimiento, aunque
todavia est6n en pie. Las naves todavia dan uso como archivo a la Direcci6n General de
Aduanas e Impuestos Especiales,6rgano de la Agenda Estatal de Administraci6n Tributaria,
asi coma dep6sito de publicaciones de la Subdirecci6n General de Informaci6n. documentaci6n y Publicaciones y almac6n de Oficialfa Mayor. Inicialmente fue utilizado adem6s como
archivo de Loterias del Estado, de la Delegaci6n de Hacienda de Madrid y del Tribunal de
Cuentas del Reino. EI proyecto se conserva en el Ministerio de Economia y Hacienda, Archivo
General Central, caja 78.103. expediente 4.
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soluciones inmobiliarias se buscaron en su memento tanto en zonas
c6ntricas y carisimas

-una subdirecci6n

general lleg6 a <<subrogarw

por circunstanciasadministrativasque no vienen al casa,un piso
alquilado destinado para archive y situado en el nOmero 50 de la
madrilefia calle de Velazquez-;como en el extrarradio.
lercera.- Eliminaciones masivas de documentaci6n. En el mejor de
los casos de forma controlada siguiendo criterios archivisticos, a
pesar de que ha existido un vacio legal al no haberse constituido la
Comisi6n Superior Calificadora de Documentos Administrativos. Hay
6rganos superiores que han acudido a planes de calidad desarrollados por empresasde consultoria que parecen haber eludido los preceptos de la Ley 16/1985en los que sistem6ticamente se ha eliminado la documentaci6n con m6s de cinco amosde antigOedad.sin que
los criterios adoptados para ello sean deldominio pOblico. En el peor
de los casos, adoptando criterios absolutos y ordenando su destrucci6n sin m5s criterio que la antigOedad o elespacio necesario para ser
liberado, y sin que luego quede apenas constancia de ello.
Cuarta.- Externalizaci6n de la custodia de archivos, bien por los

6rganos directivos responsables de los archives centrales, bien
directamente por otros de igual range y dentro del mismo
Departamento.ZCu6ntosministerios entregan en custodia a una
empresa la documentaci6n que no pueden transferir alarchivo central? -M6s de los que muchos colegas quieren creer. Seamos realis-

tas, este se hace sencillamenteporque el servicio de estasempresas les resulta mucho mis eficaz y mds satisfactorio que los servicios de archivo propios del Departamento. Sin embargo, deben
5 Para no profundizar m6s en Clio.v6ase lo dicho por mi en: "Externalizaci6ny privatizaci6n
en los archivos de la Administraci6n GeneraldeIEstado7Boletin de la Anabad, LI, lt2001), p.
90-103
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tenerse presentes los problemas juridicos que plantea la externalizaci6n de archivos y las observacionesque sobre ello hizo en su
momento eITribunalde Cuentas del Reino;
2. EI problema en cifras. EI ejemplo del Ministerio de Economia y Hacienda

Todo lo dicho hasta aquaes cuantificable.Veamos el caso del
Ministerio de Economia y Hacienda, aunque las cifras corresponden
al afro 2002 y est6n referidas tlnicamente al extinto Ministerio de
Hacienda.

2.1.Servicioscentrales

EIArchive GeneralCentra!del Ministerio de Economia y Hacienda

La situaci6n de los archivos en los servicios centrales no es la ideal
La Secretaria GeneraIT6cnica es desde 1996 responsable de coordi
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nar los archivos del Departamento a travis de la Subdirecci6n
Generalde Informaci6n, Documentaci6n y Publicaciones. Existe una
Comisi6n Calificadora de Documentos Administrativos
del

Ministerio de Economiay Hacienda,presidida por la Subsecretaria
del Departamento. Sin embargo, la coordinaci6n este lejos de conseguirse por diversos y fundados motivos:
En primer lugar por la falta de tiempo para adecuarsea los cambios
contenidos en el Oltimo Decreto org6nico que afecta al Departamento.
De hecho todavia no se ha publicado la orden que actualice la composici6n y funcionamiento de la Comisi6n Calificadora. cuya antecesora
de Hacienda s61opudo llegar a constituirse.

En segundo lugar, por la existencia de archivos en Direcciones
generates que tradicionalmente han funcionado de manera independiente dentro del Departamentocon el apoyo explicito de los
sucesivos 6rganos responsables de los archivos de titularidad
Estatal. Diferentes archivos de Hacienda han contando con archiveros del Cuerpo Facultativo que rendian cuentas de manera independiente ante la extinta Direcci6n generalde Archivos y Bibliotecas, y

que tambi6n transferian directamente al Archivo General de la
Administraci6n, sin apenas intercambio de informaci6n entre ellos
en el seno del Ministerio. Etta situaci6n de desconcentraci6n y de
descoordinaci6nes muy dificil de salvar en un Ministerio de grandes dimensiones y construido sobre centros directivos de gran peso
especifico y que han funcionado siempre con car6cter casiindependiente.
En tercer lugar, y asta sea talvez la consecuencia de mayor inciden
cia, por la desconcentraci6n inmobiliaria del Ministerio; circunstan
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cia econ6micamentecuantificable. Entre 2000 y 2004, cuando el
Ministerio de Hacienda y el de Economia se habian separado insti-

tucionalmente.se hizo un estudio para el primero. Los servicios
centralesdeIMinisterio de Hacienda,incluidos organismos aut6no-

mos,la Delegaci6n
de Economia
y Hacienda.
y la sedede la
Presidenciade la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
ISEPll,sin contar con la Agenda Estatalde Administraci6nTributaria
(AEATj;ocupaban, solamente en Madrid y su provincia, un total de
treinta inmuebles. De ellos veintitr6s lo eran en propiedad y siete en
arrendamiento.
Para elcaso de los edificios en propiedad, se pudieron conocer datos
relativos a los archivossituados en veinte de ellos. Estosdatos indi-

cabanque el volumen total de los archivos ascendia a unos 37440
metros lineagesde estanteria,y que la situaci6n de todos ellos estaria pr6xima al 100%de ocupaci6n. Esto supone que el Ministerio de
Haciendaestabadestinandopara uso de archivo unos 5.700 m:.
Construidos. Debra considerarse adem6s que la mayoria de los edi-

ficios est6nsituados en el perimetro interior de Madrid, circundado
por la autovia de circunvalaci6nM-30, d6nde el precio medio del
suelo desarrollado alcanzabaentonces la cifra (datos del Ministerio
de Fomentosobre precio de suelo edificado) de 1.800€ por m: --cifra
{€oficialwque. aparentemente, ya era en ese momento notoriamente
inferior al precio realde mercado-. Incluso suponiendo que el espacio destinado a archivo es m6s barato, ya que no se necesitan las
condiciones del destinado para oficina (y, consiguientemente. rebajando esta cifra a 1.500€ por m'), ello suponia que eIMinisterio ten-

dria invertidoen patrimonio inmobiliario destinado para archivo en
Madrid la cantidad <<minima>}
de 8.550.000 €.

U
Castilla-La Mancha

'NUEVOS MODELOS PARA EL TRA[XMiENTO

Y GESTI(1)N DE LOS ARCHi '

Tambi6n se tuvieron en cuenta aquellos archives situados en inmuebles que no eran propiedad deIMinisterio sino que estaban en arrendamiento(en principio, siete inmuebles). En este caso, no se podria

hablar de un valor inmovilizadopero si existiria un gasto directo
anualpara eIMinisterio resultante del pago de esos arrendamientos.
No pudo determinarse en ese momento el nOmero de metros lineales ocupados por archivos en los inmuebles arrendados, ni, 16gicamente, los mz equivalentes. No obstante. si consideramos que el
caste de los arrendamientos totales por los servicios centrales del

Ministerio en Madrid ascendiaen 2002 a la cifra de 4.353.918,89€
anuales, y se estima que el15% de la superficie alquilada estaba ocu-

pada por archivos, esto supondria un gasto anual en alquiler de
espacio para custodiar documentaci6n de 653.087€ .
Adem6s, debe tenerse en cuenta que el espacio destinado para
archivo tiene un incremento anual estimado en 5.000 metros lineagespara todos los organismos de los servicios centrales y territoriales situados en Madrid capitaly provincia.
Siextrapolamos estas cifras a todos los departamentos existentes en
la actualidad -un totalde diecis6is-, el capitalinmovilizado en espacios destinados a estos archivos, solo en Madrid provincia superaria

los 100.000.000
€, sin contar el Archivo Hist6ricoNacionalni el
General de la Administraci6n; y el gusto anualen alquileres para las
mismas funciones se elevaria a mis de 10.000.000 € . Se trata de una
mera estimaci6n realizada muy a la baja.

A tenor de lo expuesto, uno de los principales aspectosa tener en
cuenta en la racionalizaci6n de los archivos de la Administraci6n

espafiolaes la rentabilizaci6n
de la inversi6ninmobiliaria.
EI
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Ministerio de Economia y Hacienda busc6 soluciones inmobiliarias
EI resultado es el proyecto CADA.
2.2. Servicios territoriales
En los servicios territoriales la situaci6n es todavia m6s compleja. Por
un lado, est6n los problemas de archivo de las Delegaciones especiales y Delegaciones de Economia y Hacienda. Estos problemas se
explican por el peso que dentro de elias tienen dos organismos que
funcionan con independencia: los tribunales econ6micos administrativos regionales (TEAR) y las gerencias catastrales. La abundancia de
sus archivos es notoria. Solamente las necesidades de archivo de
estas Oltimas para series documentales de conservaci6n permanente,
y cuyo contenido ha sido racionalizadoal m6ximo, suman en todo el
pals m6s de 200 ki16metros lineagesde documentaci6n.

En las Delegacionesse ha vuelto a tener presente la necesidadde
organizar archivos hist6ricos, servicios que se encomiendan directamente a los Secretarios Generales de las mismas. EIMinisterio tambi6n es consciente de la necesidad de solucionar sus problemas de
archivo. En las reuniones anuales de todos los delegados y secretarios generales se ha tratado el asunto reiteradamente. Sin embargo,
la falta generalizada de personalcualificado para auxiliar en las tareas de archivo es evidente.

En el caso de las Delegacionesde Economia y Hacienda existe adem6s la falta de espacio de archivo derivada de que en muchos casos

comparten edificio con la Agenda Estatal de Administraci6n
Tributaria. La situaci6n de estos archivos se ve agravada por la falta
de espacio en muchos hist6rico-provinciales.
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2.3. La Agenda Estatal de Administraci6n Iributaria
Los problemas de la Agenda Estatal de Administraci6n Tributaria

IAEXr) se derivan del gran volumen de documentaci6nque producen
los procedimientos tributarios y por las especialescircunstanciasen
las que se encuentran sus archivos.

La AEA'T
' hered6 las series documentales de naturaleza tributaria

que habiansido producidasininterrumpidamente
por las
Delegaciones de Hacienda. Estas series documentales se transferian regularmente a los archivos hist6rico-provinciales y, de hecho,

hoy existe una fuerte interdependenciaentre ambas instituciones.
EI colapso de estos archivos ha producido el mismo efecto en las
delegaciones de la AEA't que estin anegadas de documentaci6n.

Como las relaciones institucionales han sido heredadas,la AEAr
mantiene el funcionamiento del sistema archivistico estataltradicional y demanda de la Subdirecci6n general de Archivos Estatales
espacio en todas las provincias para entregar m6s documentaci6n a
los centros de titularidad estatal. Pero como estes archivos est6n
colapsados, la AEAr se ha inclinado por apoyar y fomentar los trabajos de valoraci6n de series documentales para la aplicaci6n de
medidas sistem5ticas de expurgo, asi como la redacci6n de los
manuales correspondientes. La intenci6n es que 6stas medidas se
apliquen siempre sobre series ya transferidas a los archivos hist6ricos. Es la interpretaci6n m6s acertada de c6mo debe obrarse en

consecuenciacon lo establecidoen la LPHE
EI problema este en que el interlocutor necesario de la AEAr es la
Subdirecci6n General de Archives, que presta entusi6sticamente y
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sin trabas todo su apoyo, pero Zqu6 grado de aplicabilidad pueden
tener las directrices de la Subdirecci6n en archivos cuya gesti6n ha
sido transferida? ZQu6grado de coordinaci6n? -En principio todas,
pero lo cierto es que la situaci6n real deja mucho que desear. independientemente del grado de colaboraci6n y buena voluntad que
existan entre todos los implicados responsables de los archivos de
titularidad estatal de gesti6n transferida.

2.4.Agravamientode la situaci6n
La situaci6n descrita se ha visto agravada en los dltimos amos. La ins-

pecci6n de edificios por las inspecciones de Riegos Laborales ha
determinado en muchos casos que la situaci6n de los archivos ha creado una situaci6n insostenible en muchas sedes de la Administraci6n:
saturaci6nde espacios destinados a custodiar documentaci6n, desbordamiento de 6stos y su consecuente efecto en oficinas y pasillos,
todos ellos igualmente abarrotadosde papel. S6tanos en mamascondiciones o a tales profundidades que no se tolera la presencia permanente de personaltrabajando en ellos, por ser perjudicialpara la salud,
o de imposible evacuaci6n en caso de incendio.

EI fin de la moratoria dada para la renovaci6n de los sistemas de
extinci6n de incendios basados en gas ha16ny su sustituci6n por

otro medcode seguridadresults costosisimo.No olvidemos que
muchos edificios oficiales son muy anteriores a la reglamentaci6n
administrativaen la materia de seguridad y de utilizaci6n de espacios como archivos. Solamente en el caso de los s6tanos de la sede
oficialdeIMinisterio de Economiay Hacienda,el precio estimadoen
2001 para la reforma de instalaciones de extinci6n de incendios
superaba con creces los 180.000 euros, inversi6n inatilpues

las ins-
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talaciones usadas como archivo son del todo inadecuadas, por m6s
que elarchivo lleve en elias almenos desde elafio 1802.A pesar de
que se efectOetalinversi6n. en caso de que se produjese un incendio y este se descontrolase, el archivo serra una terrible manaque

derruiria el edificio m6s tarde o m6s temprano EI Archivo General
CentraldeIMinisterio de Economia y Haciendasituado en el nOmero 9 de la madrilefia calle de Alca16supera los 17 km. de documentaci6n en estanteria y sus documentos se distribuyen entre m6s de
120.000 unidades de instalaci6n de diversos formatos.

No hace mucho, se sufri6 un contado de incendio en la sede de la
Delegaci6n de Economia y Hacienda de Madrid y de la Agenda
Especial de la AEAT' de la misma provincia. A raiz de este incidente
se vio la necesidadde ordenar la transferenciaen la mayor brevedad de tiempo posible los archivos de las gerencias catastrales de
Madrid y su provincia. Estamos hablando de un volumen estimado
de 40.000 cajas de archivo, es dear un minima de 4 ki16metrosde
estanteria. Pero la pregunta es Za d6nde? EI sistema que todos
conocemos es incapaz de recibirlo.
Otro peligro derivado delgran tamafio que alcanzan los archivos en
los edificios oficiales es la sobrecarga a la que se ven sometidas sus
estructuras.Estefue el motivo que oblig6 aldesalojo y clausuradel
edificio ocupado por el Tribunal Econ6mico Regional de Madrid,
situado en el nOmero 147 de la halle de Velazquez, y que compartia
con el Comisionado para el Mercado deTabacosdel Ministerio de
Economiao.Elarchivo tiene un volumen de 13.500unidadesde ins6 Esta medida se me antoja que fue adoptada un tanto dr6sticamente.Tuve ocasi6n de visi-

tarlo con el inicio de los trabajos desarrolladosconjuntamente entre eITribunal Econ6mico
Administrativo CentraIT6cnica de Hacienda para transladar el archive y el aspects del edificio

semejaba al de un navio abandonado apunto de zozobrar y que luego no se hunde.
Curiosamente el edificio fue revisado y hoy servede sede aITribunal cle Defensa de la compe-

®

tencia. Elarchivo del TEARde Madrid sigue en 61,aunque ya por poco tiempo pues pronto
seri transferido y pasar6 a cargo del Archivo GeneralCentral del Ministerio de Economic y
Hncipnda
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talaci6n, equivalentes a 2.3 ki16metroslineagesde documentaci6n.
con un peso minimo estimado de 101.000kg.
Durantela VlILegislatura eIMinisterio abord6 la adaptaci6n de todo
el sistema normativo hacendistico a la Constituci6n. Se han puesto
las bases de una reforma. con implicaciones de racionalizaci6n
organizativa como medio de ahorro pOblico, que hace innecesaria la
conservaci6n en sus dependencias de grandes cantidades de papel.
Pensemosque gran parte de la documentaci6n mencionada tiene
ademis la antigOedadsuficiente para proceder a su transferencia a
los archivos de titularidad estatal, algo que tenia que haberse abordado sistem6ticamente desde hace adios.Ahora bien. Zel sistema
esteen condiciones para afrontar, solamente de Madrid y con car6cter inmediato, una transferencia de m6s de veintitr6s ki16metrosde
documentaci6n?ZPuedenvalorarse con car6cter de urgencia y con
criterios minimos de seguridad juridica tal magnitud se series
documentales? Lo dicho le ocurre al Ministerio de Economia y
Hacienda ZCu6ntos departamentos ministeriales no estar6n en una
situaci6n parecida o igual?.

La situaci6n de colapso se comprueba igualmente en todo elterritorio: la inmensa mayoria de las delegaciones de Economia y Hacienda
de las gerencias catastrales y de los Tribunales Econ6micoAdministrativos regionalesy locales,asi como sus secciones delegadas en cada provincia. tienen serios problemas de espacio; y su volumen es talque. en muchos casos, es inasumible por la infraestructura provincial de archivos de titularidad estatal, con el coste afiadido
que supone adoptar medidas alternativas. Sisolamente tenemos presente el volumen de la Agenda Estatal de Administraci6n Tributaria,
la situaci6n puede ser cuanto menos tremendamente preocupante

®
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para un sistemaarchivisticoque se esfuerzapor controlar todo el
patrimonio documental, pero que carece de los medios necesarios

para hacerlo de una manera satisfactoria.
11.SOLUCIONES EN MARCHA

dodo lo dicho hasta el momento no excluye que se est6n buscando
soluciones por parte de los 6rganos implicados, y que 6stas adem6s
sean de caricter general y global. Las medidas adoptadas hasta el
momento han sido de tres tipos: utilizaci6n de los servicios t6cnicos
y de los recursos inmobiliarios puestos a disposici6n por el Sistema
Archivistico Estatal,la creaci6n de la Comisi6n Superior Calificadora
de Documentos Administrativos y la nueva regulaci6n del Patrimonio
inmobiliario del Estadocon vistas a su mejor aprovechamiento.

1. Utilizaci6n de los servicio t6cnicos y los recursos inmobiliarios
prestadospor el SistemaArchivistico Estatal.
La actitud deIMinisterio

de Economia y Hacienda ha sido, es y sera

siempre acudir al Sistema Archivistico Estatal.Ya se ha comentado
m6s arriba que la AEAr sigue animando a la Direcci6n General del
Libro, Archivos y Bibliotecas para que continue la labor de los grupos de valoraci6n.
La Direcci6n General del Catastro, responsable de la custodia y
mantenimiento de los archivos catastrales', dise66 en 1999 el <€Plan
de Calidad de los Archivos Catastraleu) con el fin de poder racionalizar el tratamiento de la documentaci6nconservadaen las sesenta
7 Asi se dispuso en el Articulo 5.1.e)del Real Decreto 1330/2000,de 7 de julio, por el que se
desarrolla la estructura orginica bisica del Ministerio de Hacienda (BOEdel 8): esta funci6n

se mantiene en la actualidad tal y como se se6ala en el Real Decreto 1552/2004,de 25 de
judo, de estructura org6nica bisica del Ministerio de Economia y Hacienda (BOE del 26)

®
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y cinco gerenciasexistentesen ese momento. La situaci6n de sus
archivos dejaba mucho que desear: muy pocas contaban con un
archivo central organizado (seis gerencias), algunas m6s habian
transferido documentaci6n con mayor o menor regularidad a los
archivos hist6rico- provinciales (veinticinco gerencias), la mayoria
no habia transferido james y conservaban en sus dependencias
series documentales que databan de finales del siglo XIX'. EI plan
consisti6 en disciplinar todos los archivos de acuerdo con la estructura del Sistema Archivistico Espafiol: crear archivos centrales, esta-

blecer criterios para la eliminaci6n. determinar la prescripci6n
administrativade los procedimientosque han generado las series
documentalesy desarrollar procedimientos de transferencias'
Para realizar las transferencias pertinentes era, y es, vital la colaboraci6n delsistema archivistico estatal.En este aspects ha habido de todo:
archivos hist6rico- provinciales que han colaborado inestimablemente
porque contaban con.algo de espacio, otros carentes de espacio y de
criterios para dar soluciones no han recogido fondo alguno; o el caso
de Granada.d6nde por no haberespacio y la necesidad de transferir
ser muy grande. se produjo un cambio de side en la Gerencia y se ha

entregado
la documentaci6n
a la Facultad
de Geografia
de la
Universidad local para su futura explotaci6n cientifica''

En casi todos los archivos de titularidad estatal receptores de estos
fondos transferidos se ha producido un incremento de la demanda
de servicio por parte de los ciudadanos que no este exenta de conu Datos extraidos de Carnicer. Carmen: "Plan de Archivos Catastrales: 1999-2002. un balance ':
En: Catastro. Revista de la Direcci6n General del Catastro, 49 (2003), pp. 98-99.
' En este sentido ha sido inestimable y altamente encomiable la labor desarrollada por nues-

tra colega dofia Isabel Palomera Parra. durante su permanencia en la Direcci6n General del
Catastro coma t6cnica de Archives
'' No deja de ser curiosa la falta de espacio en el Archivo Hist6rico Provincial de Granada, un
centro con once arias de antigijedad. Fuecreado por Order Ministerialde 20 de mayo de 1994
(BOE n. 123. de 24 de mayo).
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flicto con la Direcci6n Generaldel Catastropor cuestionesde acceso y de medios para atender el servicio. En muchos archivo-hist6ricos provinciales se considera, en contra de la opini6n del 6rgano
superior titular de la documentaci6n, que asta no es accesible directamente por el particular y cuestiona si se ha producido la prescripci6n de los procedimientos contenidos en ellos y, por tanto, la obligaci6n de recepcionarla;todos estos conflictos perjudican sobre
todo alciudadano. En otros casos,los archivosde titularidad estatal
no cuentan con los recursos humanos suficientes para atender la
constante demanda de informaci6n. Asi, por ejemplo, el Archivo

Generalde la Administraci6n ha establecidoun servicio especial
para poder atender debidamente tal demanda en colaboraci6n con
la GerenciaCatastralde Madrid, aunque elapoyo mutuo no ha estado exento de tiranteces.
2. La Comisi6n Superior Calificadora de
Administrativos y las comisiones departamentales.

Documentos

La sistematizaci6n y regulaci6n de los procedimientos de eliminaci6n de series documentales inOtiles garantizar6n. a medio y largo
plazo, la descongesti6n de los archivos y de los 6rganos administrativos. Existendos hitos normativos importantes: la constituci6n de
la Comisi6n Superior Calificadora de Documentos Administrativos
en ela6o 2000'' y la posterior aprobaci6n del procedimiento para la
eliminaci6n de series documentalesarbitrado por el Rea/ Decrefo
1164/2002.de 8 de noviembre, por el que se regula la conservaci6n
del patrimonio documental con valor hist6rico, el control de la eliminaci6n de otros documentos de la Administraci6n General del
Estado y sus organismos ptlblicos y la conservaci6n de documentos
il Real Decreto 139/2000,de 4 de febrero, por el que se regula la composici6n, funcionamien-

to y competencias de la Comisi6n Superior Calificadora de Documentos Administrativos
@
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al original ':, de asta Q\\\ma

norma el Ministerio de Hacienda-hoy Economia y Hacienda-ha
fido coproponente.

No pretendo entrar en juicios de valor sobre dicho procedimiento.
S61o dire que es muy abierto y afecta a toda la Administraci6n
Generaldel Estado, a la que obliga a crear comisiones ministeriales,

inclusovarias dentro de un mismo departamento, si asi se estima
oportuno ';. Estas ser6n responsables de elevar propuestas de elimi-

naci6n de series concretas que se custodien en sus propios archivos, asicomo de proponer criterios para su aplicaci6n a largo plazo.
Si la propuesta de eliminaci6n es aprobada, sera ejecutada por el
6rgano proponente. Si se rechazatodo parece indicar que la documentaci6n debe seguir en manos deIMinisterio que este deseando
deshacerse de ella porque anega sus archivos.
Creo necesario incidir en los plazos fijados por el Real Decreto
1164/2002:su articulo 5 establece plazos de resoluci6n no superiores a un arlo. En caso desestimatorio, no podr6 volver a presentarse la propuesta hasta que transcurran dos adios m6s, salvo excepciones. En caso de ser favorable, la eliminaci6n se hara solo a par-

tir de los tres mesesde su publicaci6n.plazo minimo prudencial
para esperar que se interesen particulares relacionados con los procedimientos que quieren eliminarse.Todos ellos se han tomado en
consideraci6n, como prudenciales y sinceramente 6giles.

A los plazos de funcionamiento establecidos por la Comisi6n
Superior Calificadora de Documentos Administrativos hay que
': BOf nOm. 274, de 15 de noviembre de 2002

'JAsi se ha creado una comisi6n especifica para la AEA'l; en virtud de la Orden
HAC/2991/2003, de 21 de octubre, por la que se crea la Comisi6n Calificadora de Documentos

Administrativosde la Agenda Estatalde Administraci6nTributaria (BOE. del 29).
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sumar el tiempo que llevar6 a las comisiones calificadoras departamentales elaborar y acordar elevar sus propuestas. Un procedimiento de eliminaci6n puede llevar a un archivo medianamente
dotado de personal y de medios y con recursos presupuestarios
para la contrataci6n de los servicios externos que necesite, a invertir m6s de arlo y medio documentar y elevar la propuesta de eliminaci6n a la Comisi6n departamental, y eso sin que existan impedimentos ni imprevistos.dodo ese tiempo implica la ocupaci6n de
espacios que no pueden ser destinados al almacenamiento de
nueva series documentales.
En miopini6n. de la lectura del Real Decreto 1164/2002se desprende que este concebido para atender a las demandas de eliminaci6n
de series documentales, presentadas por los diferentes 6rganos de
la Administraci6n del Estado y que estos conservan en sus archivos,

y evitar la entrada en el sistema de archives de titularidad estatalde
fondos que carecende valor historiogr6fico. Los 6rganos proponentes son los responsables de la eliminaci6n fisica y de custodiar las
series documentales cuya propuesta de destrucci6n se ha desecha-

do. Si esto es asi se produce el efecto contrario al buscado:los
ministerios no pueden liberar espacio de archivo con la celeridad
que necesitan.Los plazos se me antojan muy largos. Hoy por hoy,
cuando un ministerio este proponiendo eliminar documentaci6n es
porque imperativamente tiene necesidad de espacio. EI Real
Decreto tampoco se pronuncia ordenando el paso de la documentaci6n, cuya propuesta de eliminaci6n se rechaza.a la custodia de los
archivos de titularidad estatal.
Por tanto, se impone buscar soluciones archivisticas, organizativas
e inmobiliarias que complementen la labor de las comisiones califi-
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cadoras;y que a la vez satisfagan las necesidades de custodia y de
tratamiento de documentaci6n de una manera racional, y sin agravar la situaci6n de edificios y archivos pOblicosexistentes. A ello ha
venido a dar respuesta la nueva reordenaci6n del regimen juridico
del patrimonio de las Administraciones P6blicas y que ha tenido
una incidencia sobre la Ley 16/1985, del Patrimonio Hist6rico
Espafiol. Algunos archiveros todavia estamos lejos de comprender
en su total su implicaci6n en el sistema archivistico estatal.
3. Una nueva ordenaci6n juridica del Patrimonio del Estado
La congesti6n documentalde los edificios administrativos asicomo
de los archivos de titularidad estatal, ha sido abordada en numerosas ocasiones. En un principio siguiendo criterion sectoriales como
lo fue la construcci6n de nuevassedes para archivos hist6ricos provinciales. Posteriormente se busc6 la soluci6n en un contexto generalque perseguia la m6xima eficiencia en la utilizaci6n de los espacios destinados a oficinas y dependencias administrativas, estableciendo para elmoun nuevo marco normativo.
La primera medida importante fue eIAcuerdo Consejo de Ministros
de 18 de octubre de 1996por el que se adoptaban medidas urgentes paramejorar elaprovechamientodel patrimonio inmobiliario de
la Administraci6n General del Estadoy de sus organismos pablicos14.Estableceen su articulo quinto la obligaci6n, por parte de los
ministerios, organismos aut6nomos, entidades de derecho pOblico
y entes pablicos, de emitir un informe que contemple un plan de
reubicaci6n de sus unidades, los edificios que resulten innecesarios
para el servicio y su puesta a disposici6n de Patrimonio del Estado,
'4 Publicadapor Resoluci6nde la Subsecretariade Economiay Haciendade 29 de octubre de
1996(BOE.de I de noviembre).
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y finalmente. la estimaci6n de sus necesidades inmobiliarias y las
caracteristicas que deben reunir los edificios demandados.
EI andlisis de los informes solicitados puso de manifiesto que, como

resultado de los procesos de transferencia de competencias a las
comunidades aut6nomas, que habia una fuerte solicitud de descrip-

ci6n de edificiosde oficinas por parte de los Ministerios;pesosin
embargo,existia unafuerte demandade arrendamientode navel para
utilizarlas como archivo. Este hecht movi6 a desarrollar una encuesta
sobre necesidades de espacio para almacenamiento de documentaci6n en Madrid capital que llevaria a desarrollar el proyecto de adaptaci6n de los antiguos almacenesde {cGaleriasPreciadou>,alque me
referir6 en breve. Este proyecto tuvo lugar en el verano de 1999,siendo abandonado poco antes de celebrarse elecciones generales.

Como consecuencia del Acuerdo anteriormente citado y en consonancia con la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad
Presupuestaria. se aprob6 un nuevo regimen juridico ordenador del
uso racional de inmuebles por las Administraciones POblicas.En 4
de febrero de 2004 entr6 en vigor la Ley 33/2003,de 3 de noviembre. del Patrimonio de las Administraciones P6blicas (BOE, de 4).

Entre sus objetivos primordiales se contempla un conjunto de
mecanismospara obtener la m6xima eficiencia en el uso de los
espacios destinados a oficinas y dependencias administrativas.
Estas medidas se recogen en titulo VI, capitulo 111
de la Ley dedicado a las actuaciones de optimizaci6n inmobiliaria.

La filosofia de plan de optimizaci6n implica la atribuci6n a la
Direcci6n General del Patrimonio del Estado de la potestad para

determinarel grado de utilizaci6nde los edificiosde toda la
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Administraci6n General del Estado, asi como de la elaboraci6n de
los planes de optimizaci6n inmobiliaria. Dentro de 6stos Oltimos se
contempla la racionalizaci6n de los espacios destinados a archivo
administrativo y su ubicaci6n en zonas que contribuyan al ahorro
del erario pablico ';
Surge una pregunta inmediata: Zc6mo puede incidir la politica del
patrimonio pOblicode las Administraciones pOblicas en la gesti6n
del patrimonio documental?. La coordinaci6n en la correcta administraci6n de ambos queda aclarada en la Disposici6n adicional
decimocuarta de la Ley 33/2003'', pues establece el car6cter sectorial de la Ley 16/1985''
En este marco normativo tiene lugar el proyecto CADA como soluci6n integrala las necesidadesde espacio de archivo administrativo.
Este es adem6s el resultado finaltras una bOsqueda de otras soluciones que sencillamente no han culminado.
111.EL PROYECTOCADA

1. Funcionesy denominaci6n
Su iniciativa se debe a la Subsecretaria de Hacienda, a travis de la
Direcci6n General de Patrimonio del Estado, adscrita org6nicamen-

te al Ministerio de Economiay Hacienda.Es competencia de esta
Direcci6n General la planificaci6n y coordinaci6n de los inmuebles
D Paraconover\os v6ase Vll Legislatura. Una reforms de la Hacienda Publica para el sigfo XXI.

Madrid, Ministerio de Hacienda,2004,p. 319y ss.
''Disposici6n adicional decimocuarta. Bienes del Patrimonio Hist6rico Esparlol. = 1. Los bien-

es pertenecientesal Patrimonio del Estado que tengan la consideraci6n de bienes del
PatrimonioHist6ricoEspaflolse incluirin en el Inventario General,y se regirin por etta ley y
sus normas de desarrollo, sin perjuicio de las previsiones establecidas en su legislaci6n espe-

cial. = 2. Parala adopci6nde decisionesde car6cter patrimonial respecto de estesbienes sera
preceptivo el informe del Ministerio de Educaci6n. Culture y Deporte.
'' V6carcelFernandez,Patricia:{tEI Patrimonio Hist6rico Espa6olw.En: EI regimen juridico general del
Patrimonio de las AdministracionesPOblicas,dig. por Francisco Mestre Delgado. Madrid. 2004. p. 1508.
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del Estado destinados al servicio pablico. Sus competencias trasciendenaIMinisterio y afectana toda la Administraci6n Generaldel
Estado. Hoy dia la adquisici6n o el arrendamiento de cualquier
inmueble destinado a archivo, como a cualquier otro servicio, es
responsabilidad de dicha Direcci6n General. Ella es la encargadade
proceder a la posterior afectaci6ndelmismo a las diferentes instituciones del Estado para que sirva a los fines para los que ha sido
adquirido, arrendado o construido.
Para poder llevar a cabo sus funciones en materia de gesti6n patrimonialeIMinisterio de Economiay Hacienday la Direcci6nGeneral
del Patrimonio del Estadohan visto ampliados los mecanismosde

gesti6n externalizadapor la Ley 33/2003.Cuenta para ello con un
medio propio instrumental: la ffSoc/od8d Estate/ de Gesf/6n
Inmobiliaria del Patrimonio, SociedadAn6niman I.SEG\PSA\.
Su cap\tal social es totalmente de titularidad publica y la Onica participante
en el mismo es Patrimonio del Estado.Se constituye como un servicio t6cnico de la Administraci6n Generaldel Estadoy de sus organismos y entidades de derecho pablico para /a gesf/6n, adm/n/strap/6n,

explotaci6n, mantenimiento y conservaci6n. vigilancia, investigaci6n, inventario, regularizaci6n.mejora y optimizaci6n, valoraci6n.
{asaci6n, adquisici6n y enajenaci6n de los bienes y derechos integrantes o susceptibles de integraci6n en el Patrimonio del Estado o
en otros patrimonios pOblicos, asi como para la construcci6n y refor-

ma de inmuebles patrimoniales o de uso administrativo ''.

Estees el motivo por elque SEGIPSAes la responsabledel proyec
to de construcci6n del CADA. Ella ha sido la encargada de localizar
los terrenos, dise6ar el edificio y dirigir la obra.Tambi6n puede ser
responsable de la explotaci6n del inmueble, sobre todo si este se
ioDisposici6n adicional d6cima. 1, de la Ley 33/2003
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ofrece a toda la Administraci6n. SEGIPSA se limita a dotar de servi-

cios para atender las demandas de todos los potenciales usuarios
del mismo. La gesti6n directa del edificio por SEGIPSAresuelve los
conflictos de funcionamiento que se plantean en aquellos casos de

inmueblescompartidosy que son administradospor todos los
usuarios del mismo.

Se llama Centro de Almacenamiento
de Documentos
Administrativos porque no pretende ser un archivo independiente
del sistema.sino un edificio auxiliar destinado a la custodia y altratamiento de la documentaci6n producida por los diferentes
Departamentos ministeriales y que cuenta con una empresa gestora responsable de dar servicio.

Su nombre respondeal intento de conseguir una denominaci6n
neutrala un proyecto que se ha ido gestando durante mucho tiempo y fuera de los 6rganos rectores de los archivos de titularidad
estatal,y ante la falta de respuestapor parte de 6stos a los problemas padecidos por las Administraciones POblicas. En efecto el
proyecto CADA tiene antecedentes que deben ser conocidos
someramente.
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2. EI proyectode adaptaci6n
de los antiguosalmacenes
de
KGalerias Preciadoo).
A6AFfACI6N

PARA USO COMO ARCHIVO DE LOS

ANTIGUOS ALMACENES DE {(GALERIAS PRECIADOSn
Poligono industrial Las Fronteras-- San Fernandode Henares

[PROYECTO
GENERAL1999]
$

.Edilicio de oficinas &hexo
'Capacida.:l inaxima pte'vista para

700 Km. Ih. de estantmi

$

Proyccto dcsestimado poi
.SUuanlrinjuridlca del edHiciQ:actico de F(X;XSA
Nta prcclo de comFra:mAs de 36.000.000(
Atta preclo adaptac16nu$o almac+n pam docuMeRt3Ci6R:mds
dc 42.0-]0 00C-C

Sn de=estima a princlptos de Zona y 3c openpor salurlonps
sectoriales
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Ya me referibrevemente a 61antes. La progresiva carencia de espa-

cio sufrida por eIArchivo Generalde la Administraci6n y el consecuente colapso de los servicios de archivo ministeriales, provoc6 la
demanda generalizada por parte de todas las instituciones de alqui-

ler de naves d6nde depositar la documentaci6n producida por
numerosos organismos administrativos y como resultado de los

informes emitidos en cumplimiento del Acuerdo de Consejo de
Ministros de 18 de octubre de 1996.

Se busc6 un edificio, ya construido, con suficiente capacidad de
almacenamiento y que fuera r6pidamente puesto en servicio.

Patrimoniodel Estadose inclin6 por la utilizaci6n de los antiguos
almacenes de Galerias Preciados, localizados en San Fernando de
Henares(Poligono Industrial"San Fernando de Henares"). Se trata-

ba de un edificio de 90.000 m:, consistenteen una nave de cinco
plantas, dos de elias bajo rasante, m6s un edificio independiente de

oficinas de cinco plantas, conectadocon el almac6n por un tOnel
bajo berra. Una vez reformado se pensabaque podia llegar a tenor
una capacidadm6xima de 700 km. lineales de estanteria.
En los preliminares para tomar la decisi6n se entr6 en contacto con
la Direcci6n Generaldel Libro, Archivos y Bibliotecas deIMinisterio de
Educaci6n. Cultura y Deportes, para ofrecerles participar en el proyec-

to. Estadeclin6 ya que el interns de la Direcci6n Generalera conseguir una nueva sede para eIArchivo Hist6rico Nacionaly asi desbloquearel sistema de archivosdel Estado.Es desde luego una medida
consecuente con la concepci6n c16sicadel sistema. Ante estas circunstancias Patrimonio deIEstado obligado a responder a las soluciones que se le demandan, decide continuar con el proyecto.
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EI alto coste de adaptaci6n de los antiguos almacenes de {€Galerias
Preciadou) para utilizarlos obligan a desestimarlos como opci6n.
Cobrar6 entonces fuerza la construcci6n de un edificio de nueva planta y con alta densidad de almacenamiento. En 28 de marzo de 2001, el
entonces Subsecretario de Hacienda, Rafael Cata16Polo, en su compa-

recenciaante el Congresode los Diputadosanunci6, entre otras medidas comprendidas dentro de la mejora de la gesti6n del patrimonio
inmobiliario, la de remediar el problema que plantea,a corto plazo,el
espacio que ocupan los archivos. Entre las posibilidades planteadas
como soluci6n ya seflalabala {€construcci6nde un edificio inteligente
para ampliar el Archivo General de la Administraci6n)>. Es dear. se
busca una soluci6n contando con el sistema. EI proyecto seria concretado por su sucesor en el cargo, Francisco Una Fernandez, quinn habia
sido hasta ese momento Secretario GeneralT6cnico de Hacienda y que

c6mo responsable de la coordinaci6n de los archivos del
Departamento tambi6n tenia una idea cabalde los problemas de espa-

cio a los que se enfrenta la Administraci6n Generaldel Estado.roma
forma asi el proyecto CADA.

3. EI CADA
EI CADAtiene como objeto la construcci6n de un gran centro para
archivo de documentaci6n, dirigido a satisfacer las necesidades de

espacio que tienen todos los 6rganos integrantes de la
Administraci6n Generaldel Estado.EI primer usuario piloto sera el
Ministerio de Economia y Hacienda, lo que se espera que tendri
lugar a partir de mayo de 2005.
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ALZADONOROESTE

ALZADOSURESTE

3.1.EIedificio
La Direcci6n General del Patrimonio del Estado destina para el
nuevo edificio una parcelade 61.454m: de superficie y uso industrial propiedad de SEGIPSAsituada en el t6rmino municipal de Las
Rozas,a un ki16metrode la estaci6nde ferrocarrily poblaci6n ped6-

nea de Las Matas IVia de Servicio de la A6, PK 23. sentido A
Corufia), junto a las factorias deTALGO.
En dicha parcela exists ya una nave para almac6n y usos generales
de 4.590 m ', a la que se le ha afiadido una nueva nave para archivo
de 12.762m: y un edificio de oficinas de 1.369 m2. Estos dos Oltimos inmuebles constituyen el nOcleo principal del CADA.

EI CADA se ha concebido como un sistema automatizado de almacenamientode alta densidad, en altura.Tendri doce pasillos de 1'65
de ancho. Cadauno con cinco niveles de carga y doble profundidad

U
Castilla-La Mancha

NUEVOS MODELos LARA EL TRAlxMIENTO

Y aESTi6N DE LOS ARCH

para el estibamiento de pa16s-estanteriade doble faz, cuyas dimensiones son: base 120 x 80 cm. y altura de 200 cms. Cada uno de ellos
tiene capacidad para albergar 144cajas de archivo definitivo de formato estdndar(12 x 25 x 39 cms), y soportar un peso de m6ximo
de 820 kg. La capacidad totalde almacenamiento es de 28.356 pa16s
y 4.083.274 cajas de archivo. Esto supone una capacidad m6xima de
408 ki16metros lineales de estanteria. En caso de necesidad la par-

cela permite duplicar el tamafio de la nave existente, superando en
este caso los 800 ki16metros lineales
Ide estanteria.

bJjK-q

bull-4

i

L!!:gi
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ESTANTERIACON ARCHIVADORTYPOI (Capocidad: 24 archives por Rival)

Para el movimiento de los pa16s-estanteria
se usarin en un principio dos transelevadores robotizados de doble columns con gyro en
curva de tecnologiaThyssen-Krupp, con una cadencia de funcionamiento de 20 ciclos/hora. Ser6n utilizados para trasladar la documentaci6n hasta los puntos de manipulaci6n de la misma lpuntos
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piking/packig),haciendo innecesaria la presencia de personal en la
zona de almacenamiento.
EI coste de la inversi6n es de 14.500.000€, sin cargar el IVA. De

ellos 8.100.000€ se destinan a la construcci6n del edificio;
3.400.000€ a su equipamiento;y 3.000.000€ aldesarrollo de los
sistemas inform6ticos y de gesti6n que se estimen pertinentes para
satisfacer las demandas de los Departamentos usuarios.

Los plazosfijados para la ejecuci6n del proyecto se est6n cumpliendo. EI edificio estar6 pronto listo para su entrega a SEGIPSA.y sera
operativo entre finales de este afro y la primavera de 2005.

®
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3.2. EI servicio
Ya se ha dicho que su gesti6n no corresponde a ningan Ministerio
en concreto, nitampoco seri un edificio utilizado de manera independiente por cada uno de ellos. Este es un punto fundamentalpara
el 6xito del proyecto.

La gesti6n del CADA sera llevada por SEGIP-

SA en virtud de empresa de car6cter instrumental, sirvi6ndose para

ello del establecimientode un cat61ogode serviciosy tarifas que
senn aprobadas por la Subsecretaria de Economia y Hacienda.
Esb prevista la prestaci6n de servicios bisicos de recogida, traslado y almacenamientode documentaci6n;de consulta y de entrega
de expedientes y documentos en pr6stamo. No obstante. la calidad

de los mismos se establecer6en funci6n de la iniciativa y de la
demanda de su clientela: los diversos Departamentos ministeriales
y organismos ptlblicos. De hecho se contempla implementar las
prestaciones delCADA realizando trabajos de organizaci6n archivistica de la documentaci6n: identificaci6n, organizaci6n y descripci6n;
digitalizaci6n. asi como a su valoraci6n por encargo y la ejecuci6n
material de la eliminaci6n de todas aquellas series documentales
que asi se haya acordado por las diferentes subsecretarias previo
informe preceptivo de la Comisi6n Calificadora de Documentos
Ad mi nistrativos .

3.3. Desarrollo de las funciones coordinadoras de las Secretarias
Generaleslbcnicas.
EI servicio a prestar por el CADA estar6 condicionado por la iniciativa y demanda de sus clientes. Esto implica necesariamenteun reforzamiento de las labored de coordinaci6n archivistica que tienen
encomendadas las secretarias generales t6cnicas, como es el caso
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concreto de la de Economia y Hacienda

Esto implica necesariamente un nuevo reto a afrontar por parte de
los archivos centrales y generates de los Ministerios, responsables
t6cnicos de la centralizaci6ny control de las series documentales
que los conforman y que pueden ser custodiadas en el CADA. Los
archiveros adscritos al servicio de los diferentes departamentos
Ministeriales tenemos la responsabilidad, como potenciales usuarios, de determinar la demanda t6cnica de servicios y su calidad del
servicio alCADA y que el proyecto responda a los fines para los que
ha sido construido.
4.4. Implicaciones tecno16gicas

Lafunci6n coordinadora de los archivos centrales y el controlde los
fondos documentales que se depositen en el CADA exigen el dise6o y/o la adopci6n de soluciones tecno16gicas innovadoras de gesti6n de documentaly de archivos,basadoen el ciclo vital del documento y en el aprovechamiento de las herramientas y de las bases
de datos utilizadas por las unidades de gesti6n. Herramientas cuyo
6mbito de aplicaci6n debe ser comin y generala todos los 6rganos
que integran cada Departamento ministerial.

ARCHIVE DE
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eCooperaci6n: Plataforma de Servicios
Castilla-La Mancha.

Corporativos

de

RafaelAnza Fernandez
limo. Sr. Director General para la Sociedad de la
Informaci6n y lasTelecomunicaciones
Consejeria de Industria yTecnologia
Entorno

EI Decreto89/2004
del Consejo
de Gobiernode la Juntade
Comunidades de Castilla-La Mancha por elque se establece la estruc-

tura org6nica y las competenciasde la Consejeria de Industria y
Tecnologia crea la Direcci6n General para la Sociedad de la
Informaci6n y lasTelecomunicaciones como 6rgano vertebrador de las

politicasde innovaci6ny desarrollo de la Sociedad de la Informaci6n
y el Conocimiento en nuestra Regi6n.

Este 6rgano es heredero en sus funciones de 6rganos anteriores
que han venido desarrollando las actividades de coordinaci6n del
uso de lasTecnologiasde la Informaci6n y las Comunicaciones en el
6mbito de la Administraci6n Regional, promoci6n de la Sociedad de
la Informaci6n en Castilla-La Mancha e impulso del l+D+l regional.
Esta definici6n da idea de la necesidad de dar servicios tanto a chen

tes externos como a internos, con sus distintas peculiaridades.

Castillo-LaManchaes una regi6n con 79.463Km2 de extensi6n en
la que residen 1.800.000habitantesdistribuidos en 919municipios
y m6s de 1.800nOcleospoblacionales.Estos datos muestran una
primera barrera para el desarrollo de las TIC en la Comunidad
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Aut6noma con una densidad de poblaci6n de 22,6 hab./Km:

Este concepto se refuerzacon la distribuci6n municipal en la que
nos encontra mos
Municipios mayores de 100.000
Municipios entre 50.000 y 100.000
Municipios entre 20.000 y 50.000
Municipios entre 10.000 y 20.000
Municipios entre 5.000 y l0.000
Municipios entre 1.000 y 5.000
Municipios entre 500 y 1.000
Municipios entre 200 y 500
Municipios menores de 200

5
8
13

34
223
130
163

342

Ta@do

En cuanto a los par6metrosecon6micosnos encontramosen un
area en la que la tasa de paro es del 9,4% para un producto interior
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bruto (2002) de 25.943.300€ 11oque supone 14.576 € por habitante)
Por sectores la economia regional distribuye un 9.8% para el sector
agricola. 21,3% industria, 13,9% en la construcci6n y 55% en el sector servicios.
De todos lostrabajadores de Castilla-La Mancha e14% se ocupa en sectores de alta tecnologia: 4 % frente a un gasto en l+D/PIB 2001 del 0,4%

Para finalizar el an61isisde la realidad econ6mica de la Regi6n,
echaremos un vistazo a las empresas donde nos encontramos que
de las 107.294existentes a lenero de 2003 e131.2 % son comerciales, el12% industriales, el16.6% construcci6n y un 40.2 % de servicios. De estas empresas el 48.2% tienen personal asalariado. De
este grupo el 58 % con 16 2 asalariados, el19.7% de 3 a 5 asalariados y el 21,1% tienen m6s de 5 asalariados.
La penetraci6n de Internet en Castilla-La Mancha es del 20% segan

el Oltimo EGM.Por dar otro data de la introducci6n de la Sociedad
de la Informaci6n diremos que el 2% de los certificados emitidos
por CERESse han solicitado desde esta Regi6n.
Si este es el mercado externo en elque nos toca competir, los clientes internos no muestran una estructura menos compleja. La Junta

de Comunidadesde Castilla-LaMancha este estructurada en 15
Consejerias y 8 0rganismos Aut6nomos.
Servicio multiadministraci6n

Este entramado nos revela que la Direcci6n General para la
Sociedad de la Informaci6n y lasTelecomunicaciones presenta un

®
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caso evidente de servicio multiadministraci6n cuyo catalizador ha
sido la asunci6n de las competencias educativas y posteriormente
sanita das y de empleo.
En etapas precedentes desde los servicios de Tecnologias de la
Informaci6n y la Comunicaci6n corporativos se asumia la responsabilidad completa en los procesos de implantaci6n de proyectos. Por
tanto el ciclo de vida completo de las aplicacionesy de las infraestructuras tecno16gicascorrespondia a los 6rganos cuyas responsabilidades ha heredado la Direcci6n General para la Sociedad de la
Informaci6n y lasTelecomunicaciones, principalmente delCentro de
Inform6tica y Comunicaciones de la Administraci6n Regional.
EI paulatino crecimiento del marco de referenda. en el que las distintas consejerias y organismos aut6nomos demandan cada vez
m6s servicios precipitado con la asunci6n de nuevas competencias,
provoc6 un replanteamiento de la filosofia de la Direcci6n General
para la Sociedad de la Informaci6n y lasTelecomunicaciones.

Abunda en etta direcci6n la importante descapitalizaci6nhumana

que el Centrode Inform6ticay Comunicaciones
de la
Administraci6n Regional ha sufrido alservir de cantera de los organismos que han ido asumiendo las nuevas competencias. Por elmoel
CICARcuenta ahora con una plantilla de 42 personas, de las cuales
el 40,8%tienen un contrato de trabajo de interinidad. Esto supone

el 10%de la plantilla que desempe6afunciones de Inform5ticay
Comunicaciones en la Administraci6n Regional.

@
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Antecedentes

Con el importante bagaje de la cultura de prestaci6n de servicios
anterior, la Direcci6n General para la Sociedad de la Informaci6n y
lasTelecomunicacionesha ido tomando un enfoque m6s corporati-

vo, cubriendo los aspectosesencialesy comunes a toda la organizaci6n, dejando los enfoques puramente verticales en manos de los
organismos competentesen raz6n de la materia.
En una primers etapa, las actuaciones se han focalizado en la definici6n de servicios corporativos con gesti6n distribuida. Estos servicios se han dirigido fundamentalmente a los servicios de infraes-

tructuras en los cualeslos beneficiosde una soluci6n en t6rminos
de rentabilidad resultan evidentes por simple economia de escala.
Asi naci6 la Red Corporativa de Castilla-La Mancha, que une todos
los centros administrativos de la Regi6n en banda ancha. Basada en

anillos de fibra 6ptica de 155Mbpsen las capitales de provincia que
es donde residen los principales centros administrativos regionales,
con enlaces de 2Mbps y GigaADSL para capilarizar el acceso desde
el resto de la geografia.

Otro de los proyectosde infraestructurasvertebradoresde lasTIC
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es el Directorio

LDAPy correo electr6nico.En estos momentos se da servicio a
30.000usuarios con m6s de 25.000 buzones de correo en un entorno de gesti6n distribuida propia a cada organismo y en la que conviven m01tiples dominios Internet integrados. Esto permite otorgar
a los empleados pOblicosde la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha el derechoa un buz6n de correo electr6nico que conservan a lo largo de toda su vida administrativa.

®

[
Castilla-La Mancha

'NUEVOS MODELOS PARA EL TRA[AMIENTO Y GESTION DE LOS ARCHll

De la misma manera se prestan los servicios de acceso a Internet,

basadosen la RedCorporativa,en la que cada organismopuede
establecer elperfilde acceso de sus empleados en funci6n del puesto que desempefian.
Ya en elafio 2000 la Comisi6n Regionalde Informdtica estableci6 un
acuerdo de "Arquitecturas de Servicios Internet de Castilla-La

Mancha" que permite la prestaci6n de servicio con la misma arquitectura en todos los organismos, aprovechando las infraestructuras
de comunicaciones comunes, y estableciendo procedimientos de
integraci6n de contenidos y servicios(CMS).
Otro aspecto relevante de infraestructuras se refiere a la seguridad,
en la que toma una especial relevancia la LOPD. Desde la Direcci6n
Generalpara la Sociedad de la Informaci6n y lasTelecomunicaciones
se normaliza y se asesora a los distintos centros directivos para la
adecuaci6n de los Sistemas de Informaci6n a la legislaci6n vigente.
Integraci6n de servicios
Todas estas experiencias han provocado un anilisis profundo de la

Direcci6n General para la Sociedad de la Informaci6n y las
Telecomunicacionesen el que se ha planteadocu61es la direcci6n
correcta a seguir, cu61esson los elementos comunes de los
Sistemas de Informaci6n actuales claramente orientados a los ciudadanos y qu6 mecanismos son los m6s adecuadospara su prestaci6n en este entorno multiadministraci6n.

La primera idea es la necesidadde integraci6n de los sistemas de
informaci6n verticales que son responsabilidad de los distintos
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6rganos gestores. Para elmose concibe el proyecto Calidad
Excelenciay Servicio en la Administraci6n Regional, actualmente en
desarrollo, que pretende cubrir este hueco por medco de una serge
de acciones que permitan aplicar de forma eficaz las tecnologias
existentes, a travis de unas t6cnicas de gesti6n tendentes a simplificar las relacionescon las administraciones pablicas, integrando
toda la informaci6n de forma que pueda ser accesible desde todos
los canales disponibles en la actualidad. Por te16fono, en persona o
travis de Internet, el ciudadanodebe encontrar la misma informaci6n de forma sencilla y sin requerimientos que ya han sido cumplimentados anteriormente ante la Administraci6n.

Del mismomodo, en este proyectose trata de que la
Administraci6n pueda obtener una visi6n de 360' del ciudadano o
empresa con quien se relaciona y a quien sirve.

Este proyecto sera objeto de una ponencia independiente en el
momento que se complete puesto que en la Direcci6n Generalpara
la Sociedad de la Informaci6n y las Telecomunicaciones no nos
gusta presentar los proyectos antes de que sean realidades y se
encuentren en explotaci6n aunque sea en un estado inicial.
Plataforma de Servicios Corporativos en el Entorno Regional
Adem6s de esta necesidad de integraci6n. la administraci6n electr6nica presentauna sergede elementos comunes, que se han venido
a denominar elementos habilitantes, cuya prestaci6n de forma inde-

pendientea cada uno de los sistemas de informaci6n parece la
aproximaci6n m6s adecuada.
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De esta forma nace la "Plataforma de Servicios Corporativos en el

Entorno Regional" de Castilla-La Mancha. Esta plataforma se configura con una base tecno16gicacomin en la que se desarrollan distintos m6dulos de servicios independientes:

.
.
.
.
.
.

M6dulo
M6dulo
M6dulo
Modulo
M6dulo
M6dulo

de utilizaci6n de procedimientos de formaelectr6nica
de integraci6n telemdtica con el Registro Unico.
de pago electr6nico.
de mensajeria multimedia MMS.
de notificaci6n telem6tica.
de archivo de documentos electr6nicos.

La idea que subyace a esta plataforma es independizar estas cuestiones deldesarrollo de los distintos Sistemas de Informaci6n. verticales u horizontales.EI desarrollador de esta forma no tiene por-

qu6 conocer los detalles de configuraci6n de cada uno de los
m6dulos sino que se limita a solicitar un servicio con unos par6metros y obtener una respuestaque procesar.
Para el desarrollo de esta plataforma se han estudiado distintas posibilidades tecno16gicas,no obstante de la exposici6n del planteamiento de caja negra que se ha hecho en el p6rrafo anterior nos aparece
un definici6n informalde lo que son los serviciosweb xmly por tanto
asta es la tecnologia utilizada en el desarrollo de esta plataforma.

Aunque esto sea independiente a la prestaci6n de los servicios,

siguiendola tendenciaactualde la Junta de Comunidades
de
Castilla-LaMancha de promover el software de c6digo abierto en la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la tecnologia que subyace en esta plataforma es J2EEsobre servidores de c6digo abierto.
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Como protocolo de comunicaci6n de los servicios web se ha opta
do por SOAF3fundamentalmente por su mayor robustez y posibili
dadesfrente a XMl;RPC y la mayor posibilidad de integraci6n mul
tiplaforma (con .NET en particulars.

Como el desarrollo de cualquier proyecto inform6tico esta plataforma se este desarrollando por fases. La ventaja de la modularidad es
que cada uno de los mismos tiene funcionalidad propia y por tanto
puedeponerse en producci6n con independencia de los demos.
Actualmente se encuentran en producci6n los m6dulos de utilizaci6n

de procedimientosde firma electr6nica.de integraci6n telem6tica
con el Registro Unico, de pago electr6nico - si bien en una versi6n
con funcionalidad reducida- y el de mensajeria multimedia MMS.
Se prev6 que antes de fin de a6o este operativo el m6dulo de notificaci6n y dejamos para el afro 2005 la ampliaci6n del modulo de
pago y el de archivo.
A continuaci6n expondremos las funcionalidades de cada uno de
los m6dulos que est6n en producci6n actualmente en la Junta de
Comunidadesde Castilla-LaManchu:
M6dulo de utilizaci6n de procedimientos de firma electr6nica

Este m6dulo tiene por objetivo independizar los desarrollos de
todas las actuacionesrelacionadascon el manejo de certificados
electr6nicos.
Elm6dulo define procedimientos para:
.Autenticaci6n de usuarios a travis del cualel servicio web recaba
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del usuario del Sistema la presentaci6n de un certificado electr6nico v.509. verifica su validez y extrae de este los datos relevantes
para la aplicaci6n.
. Firma por parte del usuario, bien de formularios, bien de documentos, bien de ambas cosas.
. Firma de acuses de recibo por parte de los sistemas de informaci6n.
. Verificaci6n de firmas.

. Firma de m01tiplesdocumentos, para los casos en que un mismo
usuario debe firmar m01tiples documentos en un mismo momento.
Actualmente el m6dulo realiza todas estas operaciones contra la
infraestructura de PKI de la FNMT ya que la Castilla-La Mancha s61o
tiene firmado convenio con esta autoridad de certificaci6n. No obstante esb prevista la incorporaci6n de nuevas AC tan pronto como
sea conveniente y de forma transparente para los sistemas de informaci6n que ya utilizan el m6dulo.
Durante ela6o 2004 se ha utilizado este m6dulo en 6 convocatorias que
con car6cter puntual en el tiempo han requerido de este tipo de servicios pero que actualmente no est6n vigentes. De los procedimientos en
linea que permanecen en el tiempo y por tanto actuales se este utilizando en el m6dulo de registro y en la aplicaci6n de "Diligenciado
Electr6nico de Boletines de Instalaciones de Baja tensi6n (eDice)"
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M6dulo de integraci6n telem6tica con el Registro Unico

EIobjetivo de este m6dulo es la obtenci6n de un nOmero de registro

para los documentos presentados electr6nicamente ante la
Administraci6n Regional. La distinci6n fundamental de este m6dulo es
que no se trata de un registro paralelo sino que se integra con el
Registro Unico de Castilla-La Mancha tanto de entrada como de salida.

Los sistemas hacen una llamada normalizada al Registro y se
devuelve el nOmero secuencial de registro y un sellado de tiempo
de entrada en el sistema de registro. Esta llamada puede hacerse
autenticada o no en funci6n de qu6 typo de documento se trata.

Este m6dulo se este utilizando profusamente a partir de la publica
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ci6n del Decreto 89/2003 sobre presentaci6n de solicitudes de subvenciones, ayudas pablicas o prestaciones de servicios sujetos a
convocatoriaspablicas.
Durante el Oltimo trimestre de 2003, se presentaron 262 documen
tos a travis de este m6dulo.
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Modulo de page electr6nico
Una gran cantidad de los procedimientos que se presentan en una
administraci6n tienen asociado el pago de una tasa o precio pOblico.
La plataforma dispone de un m6dulo de pago electr6nico siguiendo
la filosofia general de la misma. las aplicaciones generan una solicitud de pago de una cuantia y el m6dulo devolver6 si se ha realizado
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M6dulo de notificaci6n telemitica

Parala realizaci6nde este m6dulo se ha firmado un acuerdo con la
Junta de Andalucia para intercambio de c6digo fuente. En la actualidad se analiza la viabilidad de la adaptaci6nde esta soluci6n a la
"Plataforma de Servicios Corporativos en el Entorno Regional" de
Castilla-La Mancha.

Queda ahora una importante labor de coordinaci6n entre las diferentes soluciones de notificaci6n que cada una de las comunidades
aut6nomas este 11evandoa cabo.

M6dulo de archive de documentos electr6nicos
Para el pr6ximo ejercicio 2005 se ha planificado la realizaci6n del
m6dulo archive electr6nico de documentos que completa el ciclo
actual de servicios habilitantes de la administraci6n electr6nica.
Plataforma abierta

Esta plataforma no se cierra con los m6dulos existentes y previstos
sino que esb abierta a futuros proyectos y necesidades de interope-

rabilidad entre distintas administraciones,siempre siguiendo la
estandarizaci6n tecno16gica prevista por medio de los servicios
web-xml.
Modelos de financiaci6n

Uno de los principales problemas que se encuentran en todos los
proyectos de cooperaci6n entre distintos 6rganos de las
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Administraciones se encuentra en elapartado de la financiaci6n. En
este apartado elmodelo establecido en la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha se establece a travis de la colaboraci6n entre

organismos en funci6n del typo de servicio de que se trata.
Un primer escenario reparte los costes en funci6n del uso que cada
organismo realiza de los recursos comunes.
Un segundo escenario se plantea la asunci6n por parte de la Direcci6n
General para la Sociedad de la Informaci6n y lasTelecomunicaciones
de la gesti6n del gasto asignado presupuestariamente.

En la actualidad se este analizando la posibilidad de llegar a la pres
taci6n de servicios bajo demanda de los ciudadanos.

Corolario

Las demandasque los ciudadanosy empresas hacen a las
Administraciones provocan que la cooperaci6n entre las mismas
sea inevitable. La tecnologia para asta cooperaci6n ya es un hecho,

los servicios web y el lenguaje XML est6n ahl para ayudarnos en
este dificil camino.

Elejemplo de colaboraci6n que creemos que supone la Plataforma
de Servicios Corporativos en el Entorno Regional de Castilla-La

Manchaes s61oun paso que debe ser reforzadopor su extensi6n
hacia las Administraciones Locales de la Regi6n. hacia las demos
Comunidades Aut6nomas, la Administraci6n General del Estado y
la Uni6n Europea, a fin de lograr el acceso universalde los ciudadanos a UNA Administraci6n de calidad con independencia de la loca-
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lizaci6n geogr6fica o 6mbito competencial

Este modelo de cooperaci6n debe plantearse en niveles de igual
dad en la relaci6n entre administraciones, con soluciones tecno16
gicas no intrusivas, basadas en la colaboraci6n entre iguales.
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La HerramientaInformgtica de Iratamiento de Archivos de
Castilla-La Mancha
Carlos Mas Gonzalez
Jefe de Secci6n deIArchivo de Castilla-La Mancha
Consejeria de Administraciones POblicas

EIArchivode Castilla-LaMancha
Desde 1982. afro en que se aprueba su Estatuto ', la region de
Castilla-La Mancha. un territorio de 1.800.000 habitantes, se ha ido
dotando de una compleja maquinaria administrativa e institucional
que lleva a buen fin las competencias expresadas en dicha ley y en

sus posteriores reformas. EI aparato administrativo de nuestra
region auton6mica, encarnado en la Junta de Comunidades de
Castilla-LaMancha,ha ido desarro116ndose
alcomp6s marcado por
los sucesivos traspasos de competencias del Estado.

En la actualidad la Junta de Comunidades de Castilla-La Manchu no
ha finalizado completamente el proceso de traspaso de competen-

cias,y ya reOnesesentamil empleadospablicos al servicio de la
poblaci6n de la regi6n. Pele a que la ratio de trabajadores pablicos
por milhabitantes es relativamente baja, nuestra administraci6n ha
sido capaz de generar en apenas poco m6s de veinte adios casiveinticuatro ki16metroslineales de documentaci6n, con un ritmo actual
de crecimiento de milquinientos metros lineales alafio.

Como respuesta al desafio que suponia controlar el caudal docu-

mentalque sabade sus oficinas, la Administraci6n Regional,en
fechas tan tempranas como 1990, cre6 el Archivo Regional, cambiando su denominaci6n en 1999 por la de Archivo de Castilla-La
I Ley Org6nica 9/1982. de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomia de Castilla-La Manchu

OBOEnOm. 195, de 16-08-1982).Posteriormente reformado por las Leyes Org6nicas 6/1991
7/1994y 3/1997
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Mancha:. En 2001, esta instituci6n archivistica con sede en la ciudad
de Toledo pas6 a depender de la Consejeria de Administraciones
POblicas, y en el momento presents este adscrito a la Secretaria
GeneralT6cnica de dicha consejeria. Su funcionamiento se rage por
la Ley 19/2002.de 24 de octubre, de Archivos POblicosde Castilla-La
Manchay por elarticulo 4' y) deIDecreto 85/2004 por elque se establecen la estructura org6nica y competencias de la Consejeria de

AdministracionesPOblicas.Esta normativa define al Archivo de
Castilla-La Mancha jen adelante, ACLM) como una pieza dave del

subsistema archivistico de la Administraci6n Regional para el
desarrollo de la metodologiade organizaci6ny funcionamiento de
los archivos pOblicosde la regi6n y da soporte legal a los objetivos
que definen la actividad de nuestro centro, y que son:
l

Gesti6n de todos los archivos producidos por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha jen adelante. JCCMI. EI
Archivo de Castilla-La Mancha actOa horizontal y funcionalmente sobre todo el subsistema de Archives de los 6rganos del
Gobierno y de la Administraci6n de la JCCM. coordinando la
acci6n de todos los archivos del subsistema. pese a su dependencia org6nica y exclusiva de la Consejeria de Administraciones
P6blicas. EI ejemplo mds patente de esta dualidad org6nico-funcional lo hallamos en la plantilla de archiverosde consejeriaso
archivos centrales, que dependen orginica y funcionalmente del
ACLM.

2. Servir de instrumento de gesti6n y apoyo a los 6rganos de
gobierno y a las unidades administrativas de la JCCM. Eficacia.
2 Ley 4/1990. de 30 de mayo, de Patrimonio Hist6rico de Castilla-La Mancha y Decreto

171/1999,de 29 de judo, por el que se establecela estructura org6nica de la Consejeriade
Cultura, respectivamente.
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3. Facilitar a la ciudadania, de acuerdo a la legislaci6n vigente y a los

principios de transparenciainformativa impulsados por el
Gobierno Regional, el acceso a los documentos producidos por
la JCCM. mediante la elaboraci6n de los recursos de referenda
necesariospara la localizaci6ny servicio de los documentos que
garantizan sus derechos y deberes.
4.

Integraci6n del archivo en la cadena de los distintos procesos
administrativos de la JCCM. EIACLM sera un elemento activo en
los flujos del trabajo administrativo, participando y colaborando
con las restantes oficinas de la JCCM en la definici6n y categorizaci6nde procedimientos,con el objeto de controlar y referenciar
la documentaci6n regionaldesde su nacimiento hasta su dep6sito fina I en el ACLM.

5. Siendo conscientes de que la producci6n documentalfutura. lo va
a ser en soporte electr6nico, el ACLM pretende integrarse en la
administraci6n electr6nica de Castilla-La Manchu. EIACLM ha de
involucrarse directa y estrechamente en este 6mbito con el con-

ven6imiento de que ha de ser el centro custodio y gestor de la

informaci6nadministrativaelectr6nica,al igual que lo es en el
momento presents de la documentaci6n producida en papal.
6. Inserci6n en din6micas y programas de calidad. EI ACLM aspira a
obtener altos grados de satisfacci6n entre sus usuarios, sean 6stos

internos o externos, procurando que este indicador aumente
anualmente. La mejora constante del servicio es un objetivo fina-

lista, no instrumental. EI ACLM marcaen su Carta de Servicios,
revisada en 2004. 1oscompromisos
ofrecidos a sus usuarios,
siendo su denominador comin la brevedad y la eficacia en la reso-
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luci6n de los distintos tipos de solicitudes dirigidas al centro

Hoy, podemos dear que buena parte de estos objetivos han sido
cubiertos satisfactoriamente. Fij6ndonos Onicamenteen el periodo
1999-2004,1oslogros realizadospor el personal del ACLM, dirigido
por Luis Martinez Garcia, han supuesto un gran saito cuantitativo y
cualitativo respectoa lo que era la pr6cticaarchivistica en la administraci6n auton6mica de Castilla-La Mancha:
8 0rganizaci6n y puesta en marcha de los archivos centrales

de las Consejerias.Este trabajo, piedra de toque, fue dave
para todo eltrabajo desarrollado en estes af\os. Supuso la ins-

talaci6n normalizaday primer control descriptivo de la documentaci6n amontonada durante adiosen los edificios de la
JCCM. Fue una actuaci6n que garantiz6 la conservaci6nde
una documentaci6n que corria graves riesgos de p6rdida fisica e intelectual.

. Crecimiento de los recursos humanos dedicados a la pr6ctica archivistica. Hastafechas no muy lejanas eIACLM consistia
en dos mesas,en una se sentabaeldirector y en otra elt6cnico ayudante, total dos personas. En este periodo el ACLM ha
fido dotado por la Administraci6n Regionalcon plantillas de
funcionarios complementadas con sucesivas contrataciones
temporales y programas de becas de investigaci6n. En la
actualidad el ACLM este compuesto por trece archiveros, con
previsiones de crecimiento en los pr6ximos aaas. Los puestos
de trabajo insertos en los programas de contrataciones temporales y/o becas ha superado el nOmero de 200 puestos.
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. Eficacia.Controle instalaci6n de m6s 160.000 cajas de documentos,y del crecimiento anual de estas que en el momento
presenteasciendea 12.000unidadesde instalaci6n por arlo.
Desdela puesta en marchade los archivos de Consejerias,el
rendimiento de los trabajos ha sido evidente. La interrelaci6n
entre organizaci6nde los archivosy la utilizaci6n de los mismos por los trabajadores de la JCMM dibuja una curva paralela ascendente. En estos adioslos archiveros han recibido y
solucionado m6s de 25.000 servicios para las oficinas de la
JCCM. La memoria del Oltimo arlo, 2004. se cerro con 8143
servicios(consultas y pr6stamos). Serra pertinente preguntarse por lo que ha supuesto en t6rminos econ6micos el ahorro
de tiempo y la mejora en la eficiencia de las oficinas que eltrabajodel ACLM ha producido.
e Calidad. EIACLM ha sido uno de los primeros centros archivisticos espafioles en redactar y disponer de una carta de serviciog. EI cumplimiento de los compromisos expresados en
dicha carta y la mensuraci6n de la satisfacci6n de usuarios
vali6 al ACLM una segunda menci6n en los "Premios
Excelenciay Calidad en los Servicios POblicos" de Castilla-La
Mancha 12003).
'lmplantaci6n deIACLM en las cinco provincias de la regi6n por
medio de la figura deIArchiveroTerritorial, encargado delcontrol
de la documentaci6n de las delegacionesy otras oficinas provin-

ciales de la JCCM. Los primeros archiveros territoriales se ha
incorporado en 2005 en la provincia de Guadalajara y Albacete.
e Construcci6n en la capitalToledo de una sede vanguardista
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un edificio contempor6neo de archivos, firmado por el renombrado arquitecto V6zquezConsuegra que traduce el valor que
la Administraci6n Regional da a su documentaci6n. Este edificio, un agudo ejercicio de compromiso entre lo funcional y lo
artistico, este dotado de avanzadastecnologias en materias de
preservaci6n. conservaci6n, difusi6n, etc. En 2005, este edificio
recibir6 las transferencias de buena parte de las 160.000 cajas
actualmente custodiadas en los archivos centrales de las consejerias, garantizado su 6ptima conservaci6n y ofreciendo las
condiciones adecuadas para su consulta y difusi6n.

1. EIArchive de Castillo-La Mancha IToledo), fachada principal

i
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La Informatizaci6n del Archivo de Castilla-La Mancha
La capitalizaci6n de todos los recursos financieros, t6cnicos y humanos destinados a un sistema de archivos tan complejo como es el de
la administraci6n castellano-manchegano hubiera sido posible sin la
aplicaci6n de herramientas inform6ticas desde elinicio de los trabalos sobre la documentaci6n.
Dejando moment6neamente a un lado los beneficios y utilidades m6s

evidentesque proporciona la tecnologia inform6tica en el trabajo
contempor6neo,el ACLMcontempla la Inform6tica como una gran
herramientade normalizaci6n,tanto en lo referente a la estructura y
a la coherenciade la informaci6n introducida en el sistema,como en
las formas y procesos del trabajo t6cnico archivistico. La "rigidez" de
los diseflos inform6ticos obliga al personala realizar las tareas de un
modo "predeterminado" y uniforme. sea a la hora de introducir informaci6n, ejecutar consultas, gestionar transferencias, etc.
Esta uniformidad del trabajo ha sido vitalpara un archivo de las caracteristicas del ACLM, cuyo personal estaba disperso por toda la ciudad
deToledoy hoy por toda la region. La Inform6tica ha sido, es y sera
nuestro principal"agente coordinador"

Porotro lado, la informatizaci6n de nuestro archivo nos va a permitir cumplir en un futuro m6s o menos inmediato, verificar uno de los
objetivos en el que la comunidad archivistica actual deberia estar
m6s interesada. el de la integraci6n en la administraci6n electr6nica. EI nacimiento y expansi6n del documento electr6nico en nuestras administraciones va a ser la prueba de fuerza para la continuidad de nuestra profesi6n de archiveros, elcontrol de la e-documen-
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taci6n es esencial para la pervivencia de nuestro oficio, si dejamos
que esta documentaci6n sea gestionada por el sector de las tT ya
podemos todos it haciendo las maletas para Simancas(y me consta que allihay muy pocas mesas).
La creaci6n de una plataforma comin y probada para todo nuestro
sistema de archivos, la equivalencia de nuestras series documentales con los procedimientos electr6nicos de la JCCM sitOanaIACLM
en un buen punto de partida para incorporarse al proyecto de desarrollo de la administraci6n electr6nica de Castilla-La Mancha,
denominado CESAR (Calidad, Excelencia y Servicio en la

Administraci6n Regional), proyecto que contiene un m6dulo de
archivo electr6nico, y que ha sido objeto de una ponencia en estas
Jornadasy cuyo pliego de prescripcionest6cnicas ha side publicado en el momento de redacci6n de estas lineas Ifebrero de 2005)
Si sumamos las politicas de informaci6n de la JCCM basadasen la
transparencia. el libre y democr6tico acceso de la ciudadania a los
recursosinformativos, al desarrollo de la administraci6n electr6nica. esta ecuaci6n se resuelve en la creaci6n de contenidos y gesti6n
de procedimientos administrativos a travis de plataformas Web. EI
ACLM no es ajeno a esta ecuaci6n y e161timopeldafio de su proce-

so de informatizaci6n
consistir6en su aperturay difusi6nen
Internet, lo que permitir6 a los ciudadanos y a las oficinas situados
en cualquier punto geogr6fico con conexi6n a la WWW el acceso
remoto a la informaci6n suministrada por el ACLMsin intermediarios, paliando los problemas de comunicaci6n motivados por la dispersi6n y la distancia geografica j919 municipios, cinco provincias)
en la que el 50% de la poblaci6n reside en municipios inferiores a
10.000 habitantes.

@
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Finalmente.la tecnologia inform6tica aporta altrabajo cotidiano del
ACLM los indiscutibles beneficios experimentados en cualquier otro
sector administrativo o productivo: una mejora general del servicio
basado en la automatizaci6n de tareas rutinarias y repetitivas,

obtenci6n de respuestas inmediatas, c61culo estadistico, etc.
Aunque no siempre, suededarse una relaci6n reciproca entre inversi6n tecno16gicay aumento de la productividad en los servicios del
archivo y de la satisfacci6n del usuario.
Volviendo alpunto de partida inicial, la informatizaci6n deIACLM promueve una major explotaci6n del caudal intelectualde la JCCM y de
la masa de conocimiento generada por su personal, reduciendo su
disparidad informativa a unas estructuras de datos homog6neas
accesiblespor canales normalizados.
Fasesde la informatizaci6n del Archivo de Castilla-La Mancha
Desdeque se inician los primeros trabajos en los archivos centrales
de las consejerias de la JCCM existi6 una voluntad de informatizaci6n planificada.A lo largo de los adiosque van de 1999a 2004, se
van cubriendo etapasy cumpliendo los objetivos marcados por la
direcci6n del ACLM. Obviamente, los logros alcanzados en cada
una de las etapas del proceso de informatizaci6n est6n condicionados por la mayor o menor abundancia de recursos humanos y el
monto del trabajo cotidiano del archivo, donde se concentra la
mayor parte de los esfuerzos.
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archivo de castilla -la mancha
fases de informatizaci6n
200S - IV. Integraci6n con e-administraci6n
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2. Etapas del process de informatizaci6n del Archive de Castilla-La Mancha

Face 1. Creaci6n de bases de datos 1999-2001

La tarea a la que se enfrentaron los primeros archiveros destinados
en dos Consejeriasde la JCCMtuvo unos rasgos que cast podriamos calificar de "6picos" EI motu del momento era "Abrirse hueco
como sea"Tuvieron que superar la indiferencia, cuando no la des-

confianza,de unos funcionarios a los que la palabra"archivero"
estaba asociada a unos cajones en los que se colgaban carpetillas;
tuvieron que acondicionar dep6sitos documentales, e instalar dece-

nas de miles de expedientesen millares de cajas,tuvieron que
comenzar a regular las transferencias y ofrecer el servicio de consulta y pr6stamo inherente al servicio de archivos.
En consonancia al contexts laboral, los trabajos informiticos de esta
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fase pesea la existenciade unos principios de coordinaci6n, padeci6
la falta de personalt6cnico que asesorasey guiase al personalarchivero en la compleja planificaci6n y disefio de una base de datos.
Existiendo unos principios comunes, cada archivo de consejeria
cre6 las estructuras de datos que m6s se acomodaban, no alcontenido informativo de la documentaci6n y su posible recuperaci6n. ni
a las posibles necesidades de un hipot6tico futuro usuario, ni
tomando en consideraci6n posibles futuros procesos de gesti6n
documental, si no a las necesidades m6s perentorias deltrabajo que
se practicaba.

En ordenadores desechadospor las oficinas, es dear, claramente
obsoletos, se crearon bases de datos sobre Microsoft Access 9Z consistentes en tablas planas donde se registraba esforzadamente la informaci6n procedente de las transferencias que con regularidad comenzaban
a llegar a los archivos centrales.

En estos adios es dificil calificar el software utilizado como
Aplicaci6n Inform6tica de Archivos, pues todo el sistema se reducia
pr6cticamente a una entrada masiva de datos en tablas planas, sin
relacionarentre siy con notables diferencias en la definici6n de
datos en cada uno de los archivos centrales de las Consejerias.
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3. I fase de informatizaci6n (1999-2001) Modelos de estructuras Access97

AOncon todos los problemas mencionados, que eIACLM aOnarrastra bajo la forma de ficheros informiticos que todavia hoy se est6n
migrando a la plataforma actual, motivados por una deficiente planificaci6n del trabajo inform6tico, esta etapa fue fructifera y extremadamente atil, la experiencia sirvi6 para apreciar la problematica
global de la informatizaci6ndel ACLM.la necesidadde una programaci6n coordinada, especialmente en todo lo relative a la creaci6n
de un modelo Onicode estructuraci6nde datos.
Fase11.Unificaci6n de estructuras de datos (2002-2004)
En 2002 se celebraron las primeras oposiciones de la Escala
Superior de Archivos de Castilla-La Mancha. De ahi sali6 el grupo
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de archiveros que organizaron la totalidad de los archivos centrales

de las Consejerias,gracias a lo cud el ACLM tuvo presencia en
todos los servicios centrales de la JCCM. Sobre la experiencia de los

primeros trabajos y con una coordinaci6n mayor. se implant6 una
metodologia de trabajo archivistica y paralelamente una planificaci6n m6s intensa del trabajo inform6tico.

Es en esta fase cuando naci6 una fecunda colaboraci6n con la
entonces Consejeria de Ciencia yTecnologia, que actualmente per-

siste con su sucesora org6nica, la Consejeria de Industria y
Tecnologiaque aport6 alproyecto personalespecializado en an6lisis y desarrollo con la finalidad de disefiar una aplicaci6n inform6ticade archivos que satisficiese las necesidades de archiveros
y usuarlos.

EI primer paso consisti6 en la creaci6n de un armaz6n Onico que
estructurase el conjunto de datos esenciales para la descripci6n de una

unidado una agrupaci6ndocumental. Seexaminaron varios modelos
de metadatospreexistentes,y muy difundidos, como por ejemplo la
norma lsad(g), pero se adopt6 un modelo m6s sencillo y funcional, que
respondiese eficazmente al tipo de trabajo desarrollado.

La migraci6n de los datos preexistentes a esa estructura universal
fue el segundo paso que se dio. Simultineamente y de forma obvia,
los nuevos ingresos en los archivos centrales fueron registrados en
la ahora estable estructura de datos del ACLM. Esta etapa se cierra
con los primeros intentos de afiadir a la aplicaci6n inform6tica
diversas herramientas para su explotaci6n: menOs de consultas, lis-

tados, primer m6dulo de transferencia automatizada. etc.

®
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La culminaci6n de esta etapa supuso la desaparici6n paulatina de
las alternativas personales a la hora de estructurar los datos que
surgieron en la primera fase delproceso inform6tico deIACLM, sustituidas por un modelo de datos coherente para todo elconjunto de
archivos que componen nuestra instituci6n. EI elevado nOmero de
servicios prestados a las oficinas de la JCCM y elalto grado de satisfacci6n mostrado por las encuestas respondidas por los usuarios
del sistema descansanen parte en los buenos resultados deltrabajo informitico realizado en esta fase.
Fase lll Normalizaci6n descriptiva(2004)

En el momento presente,cuando el funcionamiento del sistema de

archivos centrales esb engrasado y bien asentado en la
Administraci6n Regional, con la mayoria de los registros informiticos transferidos a la nueva aplicaci6n, que sigue desarro116ndose

gracias a la continuada colaboraci6n con la Consejeria de Industria
yTecnologia, el ACLM prosigue los trabajos de normalizaci6n de la
informaci6n que produce.
Si en la etapa anterior el esfuerzo se centr6 en la creaci6n de estructuras coherentes y universales para todd el sistema, en etta fase los

trabajos de normalizaci6n apuntargn hacia un objetivo algo m6s
difuso: el contenido informativo y su forma o sintaxis. Hasta aqua.

el trabajo,digamosloasi, se realiz6sobre la "caja"; hoy nuestro
mayor interns se ha desplazadohacia lo que guardamos en la
caja'; c6mo se elabora. c6mo se lee, c6mo se recupera, etc... Para
que el motor jla aplicaci6n)funcione necesita gasolina sin promo
jcontenidos).

®
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Dos lineas de actuaci6n est6n siendo trazadas por el grupo de trabajo
formado por todos los archiveros del ACLM sin excepci6n.

La primera llnea proyecta un cuadro de clasificaci6n funcional,
basadoen una jerarquia paralela al presupuesto econ6mico de la
JCCM,dividido en programasfuncionales,objetivos y actividades,
dicha jerarquia se relaciona con un fichero de organismos productores. La inestabilidad org6nica en muchas instituciones contempor6neas, que desaparecen y reaparecen cuaIGuadiana, traspas6ndose sus funciones en un bane sin final, hacen de los cuadros de clasificaci6n organicistasinstrumentos m6s problem6ticos de ayuda
para el archivero o el usuario. Este cuadro funcional enlazar6 con
los grupos de procedimientoselectr6nicosinsertos en el proyecto
CESAR.la iniciativa de administraci6n electr6nica de la JCCM.
La segundo linea de actuaci6n busca la normalizaci6n de los diferentes puntos de acceso gestionados por la aplicaci6n inform6tica:
onom6sticos, geogr6ficos, entidades y descriptores de materia. En
este cano tratamos de ajar la sintaxis y la forma en que se redactan

estosmetadatos, que son de gran importancia en elsentido de que
son los que utilizar6 el usuario final y externo de la aplicaci6n para
obtener resultados precisos interrogando a la aplicaci6n sin tener
que conocer los entresijos del entramado doctrinal de la archivistica(origen de los fondos, clasificaci6n, etc...).
EI ACLM ha tomado "prestada" la experiencia de otros centros de
archivos, bibliotecas y documentaci6n, que a lo largo de d6cadas pasadas han realizado trabajos s61idos en estas materias.

Asi, en la elaboraci6ndel cuadro funcional se han tenido muy en

®
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cuenta los trabajos realizados en el Principado de Asturias', en la
Comunidad de Madrid' y en Andalucias. La redacci6n del cuadro
esta prevista concluya en 2005.
En la creaci6n de una breve norma de redacci6n de puntos de acce-

so para uso de todo el personaldel ACLM,se han tomado como
referentes fuentes diversas, atendiendo al car6cter de los distintos
tipos de descriptores.Se han considerado los listados de top6nimos
del Instituto Nacional de Estadistica para la elecci6n y redacci6n de

puntosde accesogeogr6ficos', las Reglasde Catalogaci6nde
Bibliotecas deIMinisterio de Cultura' para la redacci6n y fijaci6n de

onomdsticosy entidades,junto altesauro Eurovoc' como elinstrumento m6s adecuado para la elecci6n de descriptores de materia.

No obstante,no se descartala adaptaci6nde estas fuentes a las
necesidades concretas del ACLM y sus usuarios, para lograr una
indizaci6n m6s pertinente o precisa.
Finalmente. se ha producido en 2004 un importance cambio tecno-

16gico. La migraci6n de la aplicaci6n de Microsoft Access a
Microsoft SQL Server 7, un gestor de base de datos mis potente y

estable, lo que nos este permitiendo unificar todas las basesde
datos de los archivos centrales, dotadas eso sicon la misma estruc3Diaz Rodriguez,Alfonso Integraci6n de la producci6n administrativa con la gesti6n archivistica en la Administraci6n del Principado de Asturias. En Los Sistemas de Archivos de las
Comunidades Aut6nomas. JornadaT6cnica.Toledo 28 de noviembre de 2001.Toledo. Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2002.

4 Dupla del Moral, Ana Manual de archives de oficina para gestures.Madrid, 1997.
5 P6ez Garcia, Antonio Cuadro de clasificaci6n funcional para fondos de archivos del Subsistema

Auton6mico Andaluz. EI Fonda de la Consejeria de Agricultura y Pesca.Sevilla. 2002.

' Dichos listados pueden obtenerse y consultarse en el sino web del Instituto Nacional de
Estadistica www.ine.es

' Reglas de catalogaci6n.-Ed. Refundida y revisada.- Madrid; Direcci6n General dol Libra,
Archives y Bilbliotecas, 1995.

BEurovoc.Thesaurus.Multilingual versi6n. Annex to the indexo f tehe OficiaIJournalof the

@

EuropeanCommunities.Cd-Rom,Luxemburgo,1997.
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tura desde hack adios, a un Onico recurso centralizado. Esta migraci6n facilitar5 la gesti6n de transacciones, actualizaciones, la incorporaci6n de nuevas herramientas, asi como la consulta sobre la
globalidad de datos producidos por eIACLM.
Actualmente la aplicaci6n del ACLM contiene m6s de 200.000 registros correspondientes a unidades documentales y m6s de 250.000
registros contenedores de puntos de acceso.
[:
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4. Aspecto del Mena principal de la actual aplicaci6n del Archive de Castilla-La
Manchuen la Consejeriade Industria yTecnologia

Face IV. Integraci6n con e-adminstraci6n

AI principio de esta exposici6n se sefla16como uno de los objetivos
del ACLMel control y la custodia de la documentaci6n electr6nica
administrativa producida por la JCCM. EI futuro del ACLM pasa a
medio plazo por su integraci6n en los proyectos de administraci6n
electr6nica de nuestras instituciones.
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A lo largo de estos cincos amostodo eltrabajo realizadosobre bases
de datos, todo el bagaje acumulado a lo largo del camino, y por que
no decirlo el 6xito del proyecto archivistico, han sentado unas bases
t6cnicas y conceptuales que sitOanal ACLM en una buena posici6n
para aceptar este reto. Contamos con una aplicaci6n estructurada
coherentemente, con contenidos regulados que funciona sobre una
plataforma potente y probada.Yendo mis lejos aan. el repertorio de
series contenido en el cuadro funcional que se este elaborando tendr6 su equivalencia con los grupos de procedimientos que se prev6n
en el antedicho proyecto CESAR,mientras que los lenguajes documentalescontrolados creadosy usados por eIACLM. incluyendo un
tesauro probado en muchas otras instituciones pueden ser explotados eficazmente por todo el sistema CESAR.
La conexi6n con CESARy todos los procedimientos electr6nicos ya
existentes en la JCCM (Registro Onico,TAREA o gesti6n contable,
etc. I se efectuari por medcode Definiciones deTipos de Datos en
lenguaje XML adn no redactadas. V6ase el siguiente esquema:
Es m6s, para que todo esto no quede 6nicamente sobre el papel la
CESAR:

RegistryOnico,
TAREA,etc.

t
Aplicaci6n gesti6n de archives

Aplicaci6n gestora de expedientes
electr6nicos

JCCMha destinadoun cr6dito presupuestario
con cargo a la
Consejeria de Industria y Tecnologiaspara la contrataci6n del

®

9 Los pliegos de prescripcionest6cnicas y administrativas se publicaran en 2005 y la suma
aportada a tal fin sobrepasa los 300.000 euros
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desarrollo de una aplicaci6n para el tratamiento de la documentaci6n custodiada por el ACLM. Dicha aplicaci6n conectar6 con
CESARy estar6 compuesta por los tradicionales m6dulos que
forman este tipo de aplicaciones: gesti6n delcuadro de clasificaci6n. entrada de datos, salida de datos o m6dulo de consultas,

m6dulos de gesti6n documental (transferenciasy selecci6n
documental), m6dulos de servicios jpr6stamos), controlde dep6sitos y herramientas de lenguaje documental.
Esquemade:una aplicaci6n para el Archive de Casti1la- La Mancha
M6dulos principales

Esta aplicaci6n inform6tica cuyo desarrollo comenzar6 a codificarse
en 2005 ofrecer6 una plataforma Web, que permitir6 eluso y la consulta de los datos contenidos en las bases de datos deIACLM desde cualquier ordenador conectado a la red Internet o a la Intranet de la JCCM.
resolviendo los problemas geogr6ficos de acceso derivados de otros
modelos de telecomunicaciones y promoviendo de esta manera el
libre acceso a la documentaci6n administrativa y las politicas de transparencia informativa auspiciadas por el Gobierno Regional.
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Coma Secretaria General de la Consejeria de Administraciones
POblicas,me alegra poder clausurar estas jornadas en las que distintos ponentes nos han presentado nuevos modelos y formas de entender los archivosdel presentey de un futuro cada vez m6s cercano.

Y me alegra, porque sien algo se caracteriza nuestra Consejeria es
por su condici6n de ser uno de los organismos pOblicos dirigidos
expresamente a dotar a los ciudadanos de lo medios y servicios
imprescindiblespara conseguir la igualdad de todos los castellanomanchegos.

lgualdad, entendida en promover. impulsar y mejorar las prestacio
nes de la Junta de Comunidades, sobre todo para aquellos colecti
vos m6s d6biles y desprotegidos.
Sien argo dedica Administraciones POblicassus esfuerzos es a pro-

yectar los valores y principios de la Junta de Comunidades en la
Regi6n. Lo hace de manera indirecta, mediante la formaci6n de los
funcionarios pOblicos o mejorando la seguridad de nuestros vecinos profesionalizando nuestras policias locales. O de forma expresa y directa, ayudando a nuestros municipios o haciendo m6s cercana e inmediata nuestra Administraci6n.
Proximidad y cercania como fundamentos de la calidad de nuestros
servicios pOblicos. Eficacia, transparencia y agilidad en la prestaci6n de los mismos. Atender a todas las personas, solucionar sus
problemas o informarnos de sus necesidades,son y ser6n nuestros
objetivos. Compromisos que hemos reflejado en la "Carta de los
Derechosde los Ciudadanos de Castilla-La Mancha
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La implantaci6n de las tecnologias, el desarrollo de la administraci6n electr6nica o la consolidaci6n de los servicios de informaci6n
administrativa es una de nuestras prioridades.Y en este imbito los
archivos de Castilla-La Mancha ocupan su lugar: una posici6n especifica de apoyo a las tomas de decisiones; unos instrumentos Otiles
en las necesidadescotidianas de la gesti6n administrativa; y como
herramientas garantes de los derechos civicos.
Adem6s, el Archivo de Castilla-La Mancha es la expresi6n fisica de
todo aquello que realizamos en la Junta de Comunidades, el testimonio escrito de nuestros esfuerzos, nuestra memoria cercana.

Por todo ello, estas jornadas han pretendido hacer llegar a todos
nuestras ilusiones en mejorar. Las excelentes intervenciones de los
ponentes nos permitirin tecnificar e impulsar nuestros archivos. A
todos ellos muchas gracias.
En estos tiempos que conmemoramos el IV Centenario de la publicaci6n del Quijote permitanme terminar con una ata de Cervantes,
que quiere explicar nuestro compromiso con el futuro:
"No s6 es s61o lo que se hace, sino tambi6n lo que se suefia"

Dfia. Matilde Castellanos Garijo
lima. Sra. Secretaria General de la Consejeria de Administraciones POblicas
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