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La transparencia está de moda. Todo el mundo quiere ser ahora transparente: los 

gobiernos y los organismos públicos de cualquier nivel territorial o ámbito institucional 

buscan alcanzar con esta palabra mágica una cuota de legitimidad extra que sirva de 

bálsamo de Fierabrás para acallar la desconfianza que prendió como la pólvora en los 

ciudadanos, desconcertados ante los escándalos de corrupción política  y económica que 

con persistencia se abaten sobre ellos. 

 

 

En realidad, la transparencia y la rendición de cuentas no son sino viejas exigencias de 

la condición democrática de cualquier sociedad. Demandas que expresan los derechos 

que asisten a los ciudadanos frente a los poderes temporales que ellos mismos 

contribuyeron a erigir para su propio gobierno. 

 

Con independencia de su mayor o menor oportunidad política y del grado de perfección 

técnica que alcanzase, la reciente Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Buen Gobierno trata de iniciar en el panorama político y administrativo 

español un camino que otros países recorrieron hace tiempo. 

 

En este contexto, el debate acerca del derecho de acceso a la información y a los 

documentos en poder de las administraciones públicas sigue vigente. Por un lado, 

porque si bien la Ley corrigió algunos problemas que al respecto presentaban normas 

anteriores, no dio respuesta a todos o creó otros nuevos. Por otro, porque su aplicación 

práctica difumina todavía más, si cabe, el papel que los archivos y los profesionales que 

los atienden deben jugar para facilitar ese derecho a los ciudadanos. Así, tras una 

declaración maximalista de derechos, se esconden quizá, de forma paradójica, mayores 

restricciones para el acceso. Donde había penumbra ahora puede haber oscuridad total.  

 

La Fundación Olga Gallego desea contribuir a ese debate con estas Jornadas, las 

primeras que organiza, y al mismo tiempo honrar la memoria de esta archivera gallega 

comprometida con la sociedad gallega y sus archivos. 
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PROGRAMA 

 

 

 

 

Viernes, 2 de octubre 

10-11 h. Inauguración. 

 Palabras del alcalde de A Coruña. 

 

11-12 h. Conferencia inaugural: 

 Carlos Amoedo Souto.  

Secretario General de la Universidad de  

A Coruña 

12-12:30 h.  Pausa  

 

12:30-13:30 h. Severiano Fernández Ramos. 
Universidad de Cádiz 

 

13:30-14:30 h. Comunicaciones 

14:30-16:30 h. Pausa 

 

16:30-17:30 h. Daniel de Ocaña Lacal.  

Archivo del Tribunal Constitucional 

 

17:30-18:30 h. Comunicaciones 

21:30 Cena 

 

Sábado, 3 de octubre 

 

10:00-10:30 h. Elena Rivas Palá. 

 Archivo Municipal de Zaragoza 

 

Las consecuencias prácticas de la 

aplicación de la Ley de transparencia en 

los archivos municipales 

10:30-11:00 h. Javier Barbadillo Alonso 

Archivo Municipal de Guadalajara 

 

Portal de Transparencia y gestión 

documental municipal 

 

11:00-12:00 h. Pausa  

 

12:00-13:00 h. Comunicaciones 

13:00-13:30 h. Mesa redonda 

13:30-14:00 Clausura 
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Inscripciones: 

 

El coste de la inscripción será de 30 €, que deberán ingresarse en la cuenta que consta 

en el formulario que se adjunta. Estarán exentos los parados que acrediten esta 

condición. 

 

Las inscripciones se dirigirán a través de correo electrónico, junto con el justificante del 

pago del importe de la matrícula, a la Secretaría de las Jornadas:  

secretariatecnica@fundacionolgallego.gal 

mediante el formulario que consta en esta misma página. 

 

La fecha límite para inscribirse será el 25 de septiembre de 2015. Las inscripciones que 

se efectúen antes del 30 de julio solo pagarán 24 €. 

 

La inscripción dará derecho a la asistencia y participación en todas las actividades del 

evento, salvo las señaladas expresamente como onerosas. Los asistentes tendrán derecho 

a una certificación de asistencia, y en caso de ser comunicantes o relatores, a una 

certificación de participación específica. 

 

 

Comunicaciones: 

 

Las comunicaciones podrán versar sobre cualquier aspecto, teórico o práctico, del 

acceso a la información y a los documentos de los archivos. Podrán referirse, por tanto, 

no sólo a los problemas éticos, legales o administrativos de la transparencia y del acceso 

sino también a las dificultades de medios personales y materiales que impiden o 

dificultan frecuentemente el acceso en las administraciones públicas o, más 

concretamente, en la práctica de los archivos de cualquier nivel: subdesarrollo de los 

sistemas de archivos, desorganización de fondos, deficiente funcionamiento de 

aplicaciones y redes informáticas, carencia de personal archivero... 

 

mailto:secretariatecnica@fundacionolgallego.gal
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Así mismo, se valorarán aquellas aportaciones que muestren desde un punto de vista 

práctico las ventajas y/o desventajas que se descubren en la implantación de la 

Administración Electrónica para el acceso a la información custodiada en los archivos. 

 

Lengua: gallego, español o portugués. 

 

Extensión: no superarán 15 folios tamaño A4. 

 

Tipo de letra: Times New Roman, 12, un espacio. Los formatos del texto serán Word,  

Open Office o RTF. 

 

Detalles: Nombre + institución + título 

 

Enderezo: correo electrónico e teléfono de contacto. 

 

Fecha límite  de recepción: 25 de septiembre de 2015. 

 

Resumen: se acompañará de un resumen en cualquiera de las lenguas señaladas, así 

como en inglés. Incluirá palabras clave descriptivas del contenido del texto. El resumen 

no podrá exceder de 300 palabras. 

 

 

Valoración: las comunicaciones serán examinadas por el comité científico, quien 

determinará su aceptación o no.  

 

 

Publicación: todas las comunicaciones aceptadas de personas que acrediten su asistencia 

se publicarán en las Actas de las Jornadas, que tendrán formato electrónico y estarán 

accesibles de forma permanente en la página web de la Fundación.   
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Instrucciones:  

 

Las citas de más de 5 líneas se identificarán de forma clara, separándolas del margen 

izquierdo. Las citas de menos de 5 líneas se incluirán en el párrafo utilizando comillas 

para la cita directa y comillas simples para las citas dentro de las citas.  

 

Las figuras incluidas en el texto se proporcionarán en versión electrónica en ficheros 

separados. 

Para los gráficos vectoriales, se recomienda el formato EPS. 

Para los gráficos en mapa de bits, se preferirá el formato TIFF.  

La resolución óptima será de 600 ppp, pero  se acepta a 300 ppp. 

 

Sistema de citas: Autor-fechas (las referencias se citarán de forma breve en el texto, 

normalmente entre paréntesis, con apellido del autor, la fecha de la publicación y el 

año). La información bibliográfica completa se dará al final del trabajo en una lista de 

referencias.   

 

Referencias 

Los formatos para las referencias bibliográficas serán los siguientes:  

 

Artículo de revista: 

Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. "Título (Artículo)". En: Título 

(Revista), Año, Mes, v. [número (volumen)], n.[número], pp. [página de inicio]-

[página final]. 

 

Comunicación presentada a una conferencia: 
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Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. "Título (Comunicación)". En: Título 

(Conferencia), Año,  

 

 

Libros, informes: 

Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. Título. Lugar: Editor, Año. 

 

Capítulo de libro: 

Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. "Título (Capítulo)". En: Apellido, 

Nombre; Apellido2, Nombre2. Título (Libro). Lugar: Editor, Año, pp. [página 

de inicio]-[página final]. 

 

Recurso electrónico: 

Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. "Título (Recurso)". Consulta: Día-

Mes-Año. URL 

Copyright 

 

Figuras/Fotografías 

 

Las figuras/fotografías aparecerán encima de su leyenda. 

 

Figura 1: Título. Crédito 

Todas las fotografías, gráficos, diagramas, etc., se citan como “Figura” y se 

nombrarán de forma consecutiva (1, 2, 3, etc.). 

Las figuras compuestas se etiquetar con letras subíndice (a, b, c, etc.). 

Proporcionará una leyenda detallada, sin abreviaturas, a cada figura. 

 

Tablas 
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Las tablas aparecerán debajo de su leyenda; cualquier nota aparecerá debajo de 

la tabla. 

 

 

Tabla 1: Título de la tabla. 

 

En las tablas, las notas al pie son preferibles a las explicaciones largas en la 

cabecera o en el cuerpo de la tabla. Tales notas, identificadas por letras 

superíndice, de colocarán inmediatamente debajo de la tabla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


