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I Xornadas “Olga Gallego” de Arquivos
Transparencia versus corrupción:
os arquivos e a democracia
A Coruña, 2 e 3 de outubro de 2015
Presentación
Pedro López Gómez
Presidente da Fundación Olga Gallego

Saúdo
BOS DÍAS, BOM DÍA, BUENOS DÍAS.
Sra. Presidenta de Honra da Fundación Olga Gallego, Sr. Alcalde dá Coruña, Sr. Secretario
Xeral dá Universidade, queridos Patróns da Fundación, membros do Comité organizador,
e do Comité científico, estimados relatores e comunicantes, colegas e amigos todos.
Benvida
Teño a honra de dar a benvida aos asistentes a estas primeiras Xornadas de Arquivo
“Olga Gallego”, que organiza a Fundación deste nome, a primeira das actividades que
ten programadas, e que esperamos se poida repetir de forma periódica e continuada. A
Fundación carece de local social, pero ten a súa sede fiscal na Coruña, da que se di que
é cidade onde ninguén é forasteiro. Así que esperamos que todos os asistentes a este
evento, sexades ou non “fuereños”, vos sintades como na casa, e que a vosa estadía
vos resulte proveitosa e agradable. Pola nosa banda, e dentro das nosas posibilidades,
colaboraremos para que así o sexa.
Actividades da Fundación: xornadas e premios
Estas Xornadas constitúen a primeira das actividades da Fundación. Nos estatutos desta
entidade indícase que entre os seus fins están a protección, defensa e fomento dos
Arquivos e do Patrimonio Documental, e o fomento da investigación sobre Arquivos e
Documentos, de Galicia e de interese para Galicia, e outros territorios con vínculos culturais
coa nosa comunidade, como América e Portugal, o estudo da Arquivística e a formación
dos profesionais dos arquivos.
No cumprimento do devanditos fin, e dentro da nosa programación anual, incluíronse como
actividades inmediatas, o desenvolvemento destas I Xornadas de Arquivo e a convocatoria
dun Premio de investigación.
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O I Premio de investigación en Arquivos, adicado a mozos investigadores universitarios
que se titularon nos últimos 5 anos, está dotado con 2000 €, e o prazo de admisión de
traballos pechouse o pasado 15 de setembro. Cábeme a satisfacción de anunciar que
contamos con 9 aspirantes, procedentes de Galicia e Portugal, cuxos textos xa están en
poder dos avaliadores, membros todos eles independentes e alleos ao Padroado, e cuxa
decisión se fará pública o 8 de decembro, aniversario da inscrición no Rexistro Civil de
Dna. Olga Gallego, en cuxa memoria se constitúe o premio.
En canto ás Xornadas de Arquivo, que terán lugar entre hoxe, día 2 de outubro, e mañá,
día 3, contamos coa valiosa colaboración de D. Carlos Amoedo Souto, que pronunciará
a conferencia inaugural, como xa indicamos, e dos relatores D. Severiano Fernández
Ramos, D. Daniel de Ocaña Lacal, Dª Elena Rivas Palá e D. Javier Barbadillo Alonso, e
seleccionáronse outras cinco achegas para a súa exposición pública. Todos os textos
serán publicados na páxina web da Fundación.
O título das Xornadas “Transparencia versus corrupción” fai referencia a un dos problemas
máis graves da nosa sociedade, que afecta en maior ou menor grao a todas as organizacións,
tanto políticas como administrativas, contra o que é imprescindible a transparencia na
xestión, e o control das actividades dos xestores, e que ten unha incidencia, como indica
o subtítulo das Xornadas en “Os arquivos e a democracia”.
Porque nos arquivos, tanto públicos como privados, e na secuencia cronolóxica que
establecen desde as oficinas ata os arquivos históricos, pasando polos centrais, intermedios,
e outros centros documentais con denominacións singulares, custódianse os documentos
que testemuñan a actuación das persoas, familias e institucións, que son non só soporte
de informacións senón tamén probas xurídicas. De aí a importancia da súa conservación, da
súa selección adecuada, suxeita a norma e non arbitraria, para que se utilicen coas debidas
garantías tanto polas administracións como polos cidadáns, no seu interese, en defensa
dos seus dereitos, e na construción dos relatos históricos, individuais ou colectivos a que
a investigación dará lugar. Apoiando tamén as identidades de pertenza a un determinado
grupo, clase ou xénero, pero especialmente a unha cidadanía democrática.
Os arquivos do Concello e da Universidade
Lembramos de paso, que, nesta cidade, ademais de existir o Arquivo do Reino de Galicia,
de titularidade estatal e xestión autonómica, sen dúbida o arquivo civil máis importante da
nosa comunidade, tamén o Concello como a Universidade da Coruña son titulares dun
importante patrimonio moble, de numerosas bibliotecas e coleccións artísticas, e de dous
importantes arquivos: o Histórico do Concello, con fondos documentais en secuencia
desde a Idade Media ata os nosos días, e que debe ser obxecto dunha mimosa atención
polo seu titular, como xa o é por parte dos seus funcionarios; e o da Universidade, máis
recente, no que se leva a cabo un labor continuo de centralización e avaliación dos
documentos da institución que o converterán sen dúbida, nun centro de referencia.
En ambos, a transparencia da información, a elaboración de instrumentos que poidan
soportarse electronicamente, e que faciliten o acceso á información, e a utilización cada vez
maior das tecnoloxías, contribuirán, sen dúbida, á construción desa sociedade democrática
a que tan repetidamente nos referímos.
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E aspiramos a que, dentro das colaboracións con outras entidades, que sinalan os nosos
estatutos, póidanse incluír no futuro actividades comúns tanto co Arquivo do Concello
como co da Universidade, apoiadas por convenios singulares de colaboración.
Agradecementos
Aínda que os agradecementos adoitan expresarse ao finalizar este tipo de actividades,
non me parece superfluo expresar a nosa gratitude, en primeiro lugar ao Sr. Alcalde da
Coruña, D. Xulio Xosé Ferreiro Baamonde, por aceptar inaugurar as nosas xornadas, pois
sabemos que estas tarefas de representación, que teñen unha indubidable carga simbólica,
réstanlle tempo para outras máis produtivas en relación á cidadanía. E máis tratándose a
nosa dunha modesta organización, que dá os seus primeiros pasos, e que por tanto non
é aínda ben coñecida. Ben é certo que a súa pertenza ao mundo académico no cal tamén
nos movemos, como profesores desta Universidade, permítenos compartir, iso espero,
certas inquedanzas que teñen que ver coa necesidade da educación e o valor da cultura
para a construción dunha cidadanía libre e responsable.
Inquedanzas académicas compartidas tamén co Sr. Secretario desta Universidade, D.
Carlos Amoedo Souto, que nos deu o seu apoio en todo momento, a cuxa iniciativa
asinamos un convenio, para o desenvolvemento de actividades comúns, e en virtude do
cal dispoñemos de determinadas facilidades como a utilización deste agradable local no
que nos situamos. Grazas, por tanto, á Universidade da Coruña, e ao seu Secretario Xeral.
Non podo esquecerme de mencionar a BAMAD Galicia, a herdeira en espírito da anterior
Anabad Galicia, un de cuxos representantes é membro do Padroado da Fundación,
como unha mostra da determinación da Fundación por establecer vencellos estables de
colaboración con esta asociación profesional, a máis importante en Galicia no campo
dos arquivos, as bibliotecas e a documentación, e tamén sinalada no dos museos. O seu
apoio loxístico no desenvolvemento das Xornadas foi significativo.
Teremos ocasión, ao finalizar estas xornadas, de expresar o noso agradecemento, con
detalle, aos membros do comité de organización, formado polos patróns da Fundación,
aos membros do comité científico, polo seu traballo na avaliación das comunicacións, á
empresa DataLib, ás tecnicas de When and Where, e, finalmente, á nosa Presidenta de
Honra, pola súa asistencia a este acto.

Moitas grazas a todos pola súa atención
A Coruña, 1 de outubro de 2015
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I Jornadas “Olga Gallego” de Archivos
Transparencia versus corrupción:
los archivos y la democracia
A Coruña, 2 y 3 de octubre de 2015.
Presentación
Pedro López Gómez
Presidente de la Fundación Olga Gallego

Saludo
BOS DÍAS, BOM DÍA, BUENOS DÍAS.
Sra. Presidenta de Honor de la Fundación Olga Gallego, Sr. Alcalde da Coruña, Sr.
Secretario Xeral da Universidade, queridos Patronos de la Fundación, miembros del Comité
organizador, y del Comité científico, estimados ponentes y comunicantes, colegas y amigos
todos.
Bienvenida
Tengo el honor de dar la bienvenida a los asistentes a estas primeras Jornadas de
Archivo “Olga Gallego”, que ha organizado la Fundación de este nombre, la primera
de las actividades que tiene programadas, y que esperamos se pueda repetir de forma
periódica y continuada. La Fundación carece de local social, pero tiene su sede fiscal en
A Coruña, de la que se dice que es ciudad donde nadie es forastero. Así que esperamos
que todos los asistentes a este evento, seáis o no “fuereños”, os sintáis como en casa,
y que vuestra estadía os resulte provechosa y agradable. Por nuestra parte, y dentro de
nuestras posibilidades, colaboraremos para que así sea.
Actividades de la Fundación: jornadas y premios
Estas Jornadas constituyen la primera de las actividades de la Fundación. En los estatutos
de esta entidad se indica que entre sus fines están la protección, defensa y fomento
de los Archivos y del Patrimonio Documental, y el fomento de la investigación sobre
Archivos y Documentos, de Galicia y de interés para Galicia, y otros territorios con vínculos
culturales con nuestra comunidad, como América e Portugal, el estudio de la Archivística
y la formación de los profesionales de los archivos.
En el cumplimiento de dichos fines, y dentro de nuestra programación anual, se ha incluido,
como actividades inmediatas, el desarrollo de estas I Jornadas de Archivo y la convocatoria
de un Premio de investigación.
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El I Premio de investigación en Archivos, dedicado a jóvenes investigadores universitarios
que se hayan titulado en los últimos 5 años, está dotado con 2000 €, y el plazo de admisión
de trabajos se cerró el pasado 15 de septiembre. Me cabe la satisfacción de anunciar que
contamos con 9 aspirantes, procedentes de Galicia y Portugal, cuyos textos ya están en
poder de los evaluadores, miembros todos ellos independientes y ajenos al Patronato, y
cuya decisión se hará pública el 8 de diciembre, aniversario de la inscripción en el Registro
Civil de Dña. Olga Gallego, en cuya memoria se constituye el premio.
En cuanto a las Jornadas de Archivo, que tendrán lugar entre hoy, día 2 de octubre, y
mañana, día 3, contamos con la valiosa colaboración de D. Carlos Amoedo Souto, que
pronunciará la conferencia inaugural, como ya hemos indicado, y de los ponentes D.
Severiano Fernández Ramos, D. Daniel de Ocaña Lacal, Dª Elena Rivas Palá y D. Javier
Barbadillo Alonso, y se han seleccionado otras cinco aportaciones para su exposición
pública. Todos los textos se publicarán en la página web de la Fundación.
El título de las Jornadas “Transparencia versus corrupción” hace referencia a uno de los
problemas más graves de nuestra sociedad, que afecta en mayor o menor grado a todas
las organizaciones, tanto políticas como administrativas, contra el que es imprescindible
la transparencia en la gestión, y el control de las actividades de los gestores, y que tiene
una incidencia, como indica el subtítulo de las Jornadas en “Los archivos y la democracia”.
En los archivos, tanto públicos como privados, en la secuencia cronológica que establecen
desde las oficinas a los archivos históricos, pasando por los centrales, intermedios, y otros
centros documentales con denominaciones singulares, se custodian los documentos que
testimonian la actuación de las personas, familias e instituciones, y son no sólo soporte de
informaciones sino también pruebas jurídicas. De ahí la importancia de su conservación, de
su selección adecuada, sujeta a norma y no arbitraria, para que se utilice con las debidas
garantías tanto por las administraciones como por los ciudadanos, en su interés, en defensa
de sus derechos, y en la construcción de los relatos históricos, individuales o colectivos a
que la investigación dará lugar, respaldando también las identidades de pertenencia a un
determinado grupo, clase o género, pero especialmente a una ciudadanía democrática.
Los archivos del Ayuntamiento y de la Universidad
Recordamos de paso, que, en esta ciudad, además de existir el Archivo del Reino de
Galicia, de titularidad estatal y gestión autonómica, sin duda el archivo civil más importante
de nuestra comunidad, tanto el Ayuntamiento como la Universidad de A Coruña son titulares
de un importante patrimonio mueble, de numerosas bibliotecas y colecciones artísticas,
y de dos importantes archivos, el Histórico del Ayuntamiento, con fondos documentales
en secuencia desde la Edad Media hasta nuestros días, y que debiera ser objeto de una
mimosa atención por su titular, como ya lo es por parte de sus funcionarios; y el de la
Universidad, más reciente, en el que se lleva a cabo una labor continua de centralización
y evaluación de los documentos de la institución que lo convertirán sin duda, en un centro
de referencia.
En ambos, la transparencia de la información, la elaboración de instrumentos que puedan
soportarse electrónicamente, y que faciliten el acceso a la información, y la utilización cada
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vez mayor de las tecnologías, contribuirán, sin duda, a la construcción de esa sociedad
democrática a que tan repetidamente nos hemos referido.
Y aspiramos a que, dentro de las colaboraciones con otras entidades, que señalan nuestros
estatutos, se puedan incluir en el futuro actividades comunes tanto con el Archivo del
Ayuntamiento como con el de la Universidad, respaldadas por convenios singulares de
colaboración.
Agradecimientos
Aunque los agradecimientos suelen expresarse al finalizar este tipo de actividades, no me
parece superfluo expresar nuestra gratitud, en primer lugar al Sr. Alcalde de A Coruña,
D. Xulio Xosé Ferreiro Baamonde, por haber aceptado inaugurar nuestras jornadas, pues
sabemos que estas tareas de representación, que tienen una indudable carga simbólica,
le restan tiempo para otras más productivas en relación a la ciudadanía. Y más tratándose
la nuestra de una modesta organización, que da sus primeros pasos, y que por tanto no
es todavía bien conocida. Bien es cierto que su pertenencia al mundo académico en el
cuál también nos movemos, como profesores de esta Universidad, nos permite compartir,
eso espero, ciertas inquietudes que tienen que ver con la necesidad de la educación y el
valor de la cultura para la construcción de una ciudadanía libre y responsable.
Inquietudes académicas compartidas también con el Sr. Secretario de esta Universidad,
D. Carlos Amoedo Souto. que nos ha dado su apoyo en todo momento, a cuya iniciativa
hemos firmado un convenio, para el desarrollo de actividades comunes, y en virtud del cual
disponemos de determinadas facilidades como la utilización de este agradable local en el
que nos situamos. Gracias, por tanto, a la Universidade de A Coruña, y a su Secretario Xeral.
No puedo olvidarme de mencionar a BAMAD Galicia, la heredera en espíritu de la anterior
Anabad Galicia, uno de cuyos representantes es miembro del Patronato de la Fundación,
como una muestra de la determinación de la Fundación por establecer vínculos estables de
colaboración con esta asociación profesional, la más importante en Galicia en el campo de
los archivos, las bibliotecas y la documentación, y también señalada en el de los museos.
Su apoyo logístico para el desarrollo de las Jornadas ha sido significativo.
Tendremos ocasión, al finalizar estas jornadas, de expresar nuestro agradecimiento,
con detalle, a los miembros del comité de organización, formado por los patronos de la
Fundación, a los miembros del comité científico, por su trabajo en la evaluación de las
comunicaciones, a la empresa DataLib, al equipo de When and Where, y, finalmente, a
nuestra Presidenta de Honor, por su asistencia a este acto.

Muchas gracias a todos por su atención
A Coruña, 1 de octubre de 2015
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Palabras do Sr. Alcalde da Coruña,
D. Xulio Ferreiro,
na inauguración das I Xornadas
“Olga Gallego” de Arquivos
A Coruña, 2 outubro 2015.

Intro breve
Paremos un momento e fagámonos unha pregunta: canto tempo hai que aconteceu o
15M? Parece que estivese aquí dende o principio.
A dous meses da primeira ocupación das prazas, un xornalista facíase esta mesma pregunta.
E xa estaba claro o que o 15M significa. E xa había una palabra clave: transparencia.
Moito se ten discutido sobre o que o 15M fuoi capaz de producir. Quedo coa metáfora
que empregaba Amador Fernández-Savater: o 15M como clima, como algo capaz de
permear silenciosamente o sentido común.
Hoxe, o noso sentido común foi conquistado polo 15M. Parécennos centrais, naturais,
algunhas cousas que hai dez anos non estaban sobre a mesa. A necesidade de transcender
a democracia representativa abrindo espazos para a participación directa é unha delas.
A transparencia é outra.
Tan instalada está a transparencia no sentido común dominante que mesmo aqueles
que espoliaron os recursos públicos ou aqueles que se dedicaron a crear axencias de
colocación para favorecer amiguetes falan de transparencia.
Iste é importante, moi importante: non perdamos o significado político da transparencia.
A transparencia, dunha banda, a resposta a un dereito, o dereito de acceso á información. É
tamén unha ferramenta para mellorar a calidade da nosa democracia facilitanto o escrutinio
de quen nos goberna. E, por último, é tamén un tratamento preventivo contra a corrupción.
A xustiza é o castigo a corrupción; a transparencia, a prevención.
Anuncios
Traballando dende o primeiro día. Comezamos por nós mesmos, publicando na páxina
web do Concello as nosas declaracións de bens e IRPF e cumprindo así un dos nosos 25
compromisos para os 100 primeiros días de goberno. Propuxémosllo tamén a oposición
(publicar o IRPF), pero non quixo facelo. Intentarémolo de novo o ano que ven. E o seguinte.
Até que a ninguén se lle pase pola cabeza non facelo cada ano.
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Outro deses compromisos para o inicio do mandato consiste na publicación das nosas
axendas. Que calquera poida saber que fai en cada momento o seu alcalde. Con quen se
reúne, de que fala e onde. Outro obsectivo que estará cumprido este mes. Non o fixemos
antes porque na transparencia, ademais do obvio, é clave outra cousa: a accesibilidade e
a calidade da información. E estamos a traballar, grazas á xenerosidade das compañeiras
do goberno municipal de Madrid, con quen cooperamos na rede de cidades rebeldes,
nunha ferramenta informática para que ademais de públicas, as nosas axendas sexan
doadas de consultar. Cando a teñamos lista, tamén a poremos a disposición dos grupos
da oposición.
Queda moitísimo por facer en materia de transparencia no Concello da Coruña. Moitísimo.
E é unha das nosas prioridades para este mandato. Por iso, a partir da semana que
vén, queremos poñer a cero o reloxo da transparencia. Imos revisar os Indicadores de
Transparencia de los Ayuntamientos, os indicadores ITA, que actualmente están publicados
na web municipal. Porque están inflados. E é importante que todos e todas saibamos de
onde partidos.
A transparencia non se constrúe con golpes de efecto nin heroicidades dun día. Para que
os avances en transparencia sexan sólidos e irreversibles, é necesario un pacto. Un pacto
da institución coa ciudadanía, que estableza as regras do xogo e os compromisos que
cadaquén asume, e un pacto da institución consigo mesma, que se traduza na dotación
de recursos humanos e económicos (porque a transparencia dá traballo) a nunha mellora
dos procedementos que integre os criterios de transparencia.
Ademais de poñer a cero o reloxo da transparencia, queremos preguntar. Preguntarlle á
xente que información lle parece máis importante, para priorizar o traballo que temos por
diante, e preguntarlle aos traballadores e as traballadoras do Concello da Coruña, cal é
a mellor maneira de integrar a transparencia no funcionamento ordinario da institución.
Qued amoito traballo por facer. Hai moita información que a cidadanía non coñece (como
os contratos menores, que axiña estarán na web municipal) e moita información que se fai
pública de manera inadecuada. Porque os orzamentos anuais do Concello son públicos,
pero non comprensibles ou accesibles para calquera. Temos que traballar na mellora da
visualización de datos. Non é moito máis doado comprender a que dedica o teu goberno
municipal os cartos cando poder cruzar esa información coa túa contabilidade doméstica?
É necesario deitar luz sobre o funcionamento ordinario da Administración local. Permitir que
a cidadanía poida facer un seguemento do gasto, da débeda, dos principais indicadores
económicos, do consumo enerxético, das decisións que se toman. Pero tamén, isto é
importantísimo, dar facilidades para que se faga un escrutinio da acción de goberno.
Este equipo de goberno entrou en María Pita cun documento público de 25 medidas a
implementar nos primeiros 100 días. E iso permite que agora esteamos a ser fiscalizados
polos medios de comunicación e a xente da Coruña. Oxalá poidamos rematar o mes
de outubro coas 25 medidas en marcha. Pero aínda que non fose así, quedaríamos coa
satisfacción de ter mellorado a calidade democrática do Concello facilitanto o debate.

n Transparencia “versus” corrupción

I Xornadas Fundación Olga Gallego 15 n

Imos seguir por ese camiño, e propoñémonos, ao longo deste mandato, incorporar á
páxina web do Concello da Coruña un plan de acción de goberno transparente e conciso,
compromisos claros e prazos concretos, para que poidamos facerlle un seguemento
en tempo real. E ao finalizar o mandato, publicaremos tamén unha memoria co grao de
cumprimento dos nosos compromisos. É un deber: o Código Ético da Marea Atlántica
esíxenos render contas e dálle á cidadanía a posibilidade de esixir a nosa destitución en
caso de incumprimento reiterado e non xustificado do programa.
Iste, e moito máis, pasando pola aprobación dunha ordenanza na que gobernos anterirores
gastaron cartos e puxeron pouco interese e pasando polo cumprimento dos mínimos que
establece a Lei de Transparencia, é o que nos propoñemos para este mandato. Sen présa
pero sen pausa.
Peche
Moito por facer, moita ilusión, moita vontade de cooperación dentro e fóra de María Pita.
Cada avance en materia de transparencia é un paso adiante na calidade da democracia
e un paso atrás da corrupción.
Oxalá estes catro anos deixen no Concello da Coruña unha pegada equivalente, a escala,
á que deixou o 15M.
Se cambiamos os métodos, cambiamos a política, veña quen veña.
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Os límites da transparencia administrativa
como política pública en España
Carlos A. Amoedo Souto

n1

O presente relatorio ten unha finalidade concreta. Constitúe unha aproximación xeral sobre
os límites da transparencia administrativa como política pública en España, no marco
das xornadas organizadas pola Fundación Olga Gallego sobre o tema “Transparencia
versus corrupción: os arquivos e a democracia”. A literatura española e internacional
sobre transparencia e corrupción é xa caudalosa, polo que tentarei inventariar algunhas
das principais cuestións que, ao meu xuízo, suscita a análise xurídica da transparencia do
punto de vista do dereito positivo e da súa aplicación práctica.
Permítome advertir tamén, nesta acotación metodolóxica, que os xuízos que seguen nascen
en non pouca medida da miña experiencia de xestión pública en dúas administracións
ben distintas durante os últimos dez anos1; período do 2005 ao 2015 no que o Reino de
España transitou desde un contexto de vacas gordas a outro de vacas famélicas, falando
en termos orzamentarios, mais en cuxo transcurso se está a dar, tamén, unha grave
crise de lexitimidade da acción administrativa, como consecuencia dos graves casos de
corrupción administrativa aflorados a partir do ano 2009: operacións Gürthel, Pokemon,
Patos, e casos Fabra, Bárcenas, Matas, Pallerols ou Pujol, por citar apenas algúns dos
máis mediáticos2.
n2

Curiosamente, este arco temporal de dez anos coincide co que algúns consideran un
patrón de avance lexislativo en materia de transparencia, campo no que as experiencias
internacionais contemporáneas permiten vislumbrar a súa natureza reactiva e transicional
ligada á lexitimación do sistema político.
En efecto, a política da transparencia surxe frecuentemente incentivada por cambios
gobernamentais que buscan subliñar a apertura da acción pública frente á experiencia
de épocas pasadas. Nestes ciclos políticos transicionais, a lexitimidade da acción
1. Desde agosto de 2005, e até novembro do 2008, como secretario xeral da Consellaría de Cultura e Deporte da
Xunta de Galicia, tiven a responsabilidade de deseñar e desenvolver medidas de transparencia como as previstas na
pioneira Lei 4/2006, de transparencia e boas prácticas da administración galega, a redacción e desenvolvemento da Lei
9/2006, de subvencións de Galicia, así como a redacción e tramitación do proxecto de lei de arquivos e do patrimonio
documental, que finalmente non pudo ser aprobado na lexislatura 2005-2009, e no que se contiña unha regulación precisa
do réxime de acceso aos documentos administrativos. A partir de maio do 2010, como responsable da secretaría xeral
da Universidade da Coruña, tiven a responsabilidade da articulación xurídica da administración electrónica universitaria
e da súa transparencia, incluíndo materias como a protección de datos, a protección dos dereitos de propiedade
intelectual, ou o arquivo universitario.
2. Vid. a recente panorámica de casos reunida por Luz María Puente Aba, La intervención penal en supuestos de fraude
y corrupción, Barcelona, Bosch, 2015.
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político-administrativa tende a ser baixa e, como reacción, provoca unha potenciación da
“rexeneración democrática”, de políticas de “apertura” do aparello político-administrativo
e das súas decisións. Entre os ingredientes desas políticas cabe sinalar a participación, a
publicidade e, máis recentemente, a transparencia.
Os suxeitos políticos destes ciclos poden ser variados, desde o campo máis progresista
até mesmo o campo conservador. Así aconteceu tamén en Estados Unidos coa dimisión
de Nixon en 1974, o que provocou que o presidente republicano Gerald Ford impulsara
o desenvolvemento da demócrata Freedom information Act de 4 de xullo do 1966 (que
fora aprobada baixo o mandato de Lyndon B. Johnson); en 1986, Gorbachov impulsou
tamén unha política de transparencia (a glasnost e a perestroika) como un desesperado
intento de relexitimar un sistema soviético claramente esgotado. Pegando un salto desde
o global ao local, o goberno de coalición progresista que accedeu á administración
autonómica galega en 2005 intentou tamén desenvolver medidas de transparencia para
mellorar a calidade democrática do goberno tras 16 anos de goberno conservador con
sólidas maiorías absolutas. Como veremos, o actual goberno conservador de España ven
invocando amplamente a política da transparencia durante esta lexislatura 2011-2015,
non tanto como reacción ao anterior goberno, canto como reacción rexeneradora da
confianza da cidadanía fronte á profunda deslexitimación experimentada polo conxunto
dos sistema político.
n3

Nesta altura do século XXI, a transparencia como política pública das democracias
contemporáneas é un fenómeno global recorrentemente utilizado polas organizacións
internacionais (desde a ONU á OCDE, pasando por Transparencia Internacional) como un
dos “termómetros” da calidade dos gobernos.
Esa globalización adquire tamén matices no ámbito rexional, como acontece co
desenvolvemento de políticas de transparencia no ámbito da Unión Europea: desde as
directivas de contratación, as directivas de acceso á información no ámbito do medio
ambiente3, ou a proclamación como dereito subxectivo do acceso á información polo art.
42 da Carta de Dereitos Fundamentais da UE: “Todo cidadán da Unión e toda persoa
física ou xurídica que resida ou teña o seu domicilio social nun Estado membro ten dereito
a acceder aos documentos das institucións, órganos e organismos da Unión, calquera
que sexa o seu soporte”.
No ámbito do Consello de Europa cabe destacar o xogo que ofrece o Convenio de
Roma (art. 10, e a liberdade de recibir información) e a súa aplicación polo Tribunal de
Estrasburgo4, ben como o Convenio nº 205 do Consello de Europa, sobre acceso aos
documentos públicos, adoptado polo Comité de Ministros o 27 de novembro do 2008,
en proceso de ratificación polo Reino de España.

3. Hoxe, vid. Directiva 2003/4/CE, do 28 de xaneiro, relativa ao acceso do público á información medioambiental, cuxa
trasposición se realizou mediante a Lei 27/2006.
4. Vid. Sentenzas do TEDH do 14 de abril e 26 de maio de 2009.
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Para entender o alcance este proceso de globalización xurídica da transparencia, é
fundamental asocialo ao profundo cambio tecnolóxico que está a provocar as tecnoloxías
da información e da comunicación, en especial na súa aplicación á administración pública
(e-government). A paulatina implantación de sistemas informatizados de xestión pública,
e a súa conexión á internet, fai que o acceso á información se democratice, se expanda,
mesmo sen a autorización dos gobernos, o que convirte en boa medida a política pública
de transparencia nunha inevitable táctica de facer da necesidade virtude nun contexto de
autocomunicación de masas. Ahí está a experiencia de wikileaks para demostar que, se
non das información, “te la hackean”…
n4

Neste contexto internacional cabe situar a experiencia desenvolvida en materia de
transparencia durante a restauración democrática iniciada en 1978 no noso país.
Tamén aquí, o cambio de réxime desde unha ditadura a un sistema demoliberal achegou
indubidables ingredientes democratizadores da acción administrativa en clave de
transparencia. Cando menos no plano normativo.
Como sinalan acertadamente Severiano Fernández Ramos e José María Pérez Monguió5,
o dereito de acceso á información traspasa o conxunto do proceso democrático
constitucional iniciado en 1978. As sementes normativas dunha politica exixente en
materia de transparencia están xa na propia Constitución: pluralismo informativo (art.
20.1.d CE), rendición de contas en virtude do mandato representativo (art. 66 e 140
CE), participación cidadá nos asuntos públicos (art. 23.1 CE), tutela xudicial efectiva (art.
24.1 CE), libertade de investigación (art. 20.1.b) CE, interdición da arbitrariedade dos
poderes públicos e publicidade das normas (art. 9.3 CE), principio de eficacia da actuación
pública (art. 103.1 CE), economía de mercado (art. 38 CE)…Porén, todos os estudosos
da articulación do dereito de acceso á información no ámbito do dereito público español
coinciden en que o desenvolvemento dese dereito foi insatisfatorio durante boa parte da
andaina constitucional. Por múltiples causas, sen dúbida, o certo é que as proclamas
xurídicas dos textos constitucionais e legais eran desactivadas ou embazadas na práctica
administrativa por unhas administracións –tanto o pesoal ao seu servizo, como os partidos
políticos que as dirixían– máis preocupadas por salvagardar os arcana imperii fóra da
mirada indiscreta dos cidadáns. En boa medida, tal atitude cínica estaba destinada a facer
tolerable o contraste, cando non contradición, entre a proclama xurídica formal e unhas
prácticas político-administrativas materiais moi distantes, que non eran senón consecuencia
da forma tradicional en que opera a información na cultura dos intercambios políticos en
España, cultura maioritariamente autocrática ainda hoxe.

5. Cfr. La ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, Cizur
Menor, Thomson Reuters Aranzadi, 2014, p. 28.
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n5

En efecto, para alén das grandes formas de Estado, ditadura ou democracia, monarquía
ou república, e mesmo para alén das grandes agrupacións político-ideolóxicas partidarias,
tanto a base social como a superestrutura institucionalizada reproducen unhas determinadas
formas de intercambio político herdadas do pasado; unha microfísica do poder que,
íntimamente conectada co sistema de produción económica, articula e cohesiona ao
longo do tempo unha determinada sociedade. Tal e como ten argumentado con pormenor
Manuel Castells, a información e a súa comunicación é poder, na medida en que modela
as mentes, transmite hexemonía e permite acceder desigualmente a outro tipo de recursos
sociais e económicos6. Por esa razón, a información administrativa é unha importante
materia prima dos intercambios políticos, da práctica política. Esta materia distribúese,
circula e opera no conxunto do sistema como unha sorte de torrente sanguíneo que da
vida no noso país aos seguintes cinco aspectos, íntimamente conectados:
■■ Un sistema político democrático de forte competencia electoral, nesgado
cara un oligopolio representativo (de tipo bipartidista) e multinivel (estatal,
autonómico e local), con poderes decrecentes de regulación económica
e social (hoxe trasvasados en boa medida ao ámbito europeo).
■■ Un sistema político-administrativo caracterizado pola súa permeabilidade
aos intercambios políticos clientelares, onde a xestión da información
administrativa disponible (a súa subministración desigual, a xestión dos
seus tempos, a desinformación, etc.) é un poder de primeira magnitude
no afianzamento e ampliación dos apoios políticos.
■■ Unha xeralizada colusión de intereses entre os empresarios e os políticos,
entre o sector público e o privado, con múltiples portas xiratorias en ambos
sentidos7.
■■ Unha captura anómala dos mass media, dos medios de información
públicos e privados, e a súa posta ao servizo da produción e reprodución
de apoios políticos.
■■ Unha precaria construción institucional das administracións públicas,
encadeadas ao servizo das anteriores dinámicas políticas e económicas
nun contexto de forte cambio tecnolóxico.
Enfrontada a esta grella de factores, non é de estrañar que durante a andaina democrática
a transparencia estivese destinada a proclamarse verbalmente e degradarse na práctica
até facerse irrecoñecible, precisamente porque a información segue sendo poder; e a
súa administración (nos seus destinatarios, nas súas formas, nos seus tempos) seguirá
sendo un activo esencial para a consolidación dos apoios políticos que permiten chegar
ao goberno (e manterse). Pois canta máis transparencia se proxecta sobre a acción de
goberno, menos utilizable resulta a información para a súa apropiación, segmentación e
distribución discrecional. Isto é, para o seu control funcional.
6. Cfr. Comunicación y poder, Madrid, Alianza Editorial, 2009.
7. Este aspecto foi brillantemente estudado dun punto de vista empírico por Mariano Baena del Alcázar, Elites y conjuntos
de poder en España (1939-1992). Un estudio cuantitativo sobre parlamento, gobierno y administración y gran empresa,
Madrid, Tecnos, 1999.
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Ter isto claro paréceme verdadeiramente importante para comprendermos o desafío
político que supón a transparencia administrativa: por que todas esas sementes normativas
constitucionais permaneceron sen florecer durante trinta e cinco anos, ou floreceron tan
raquiticamente. Tamén, estas ideas son fundamentais para avaliar até que punto nos cabe
agardar avances reais en materia de transparencia durante os vindeiros anos.
n6

A profunda recesión económica iniciada en agosto do 2008 trouxo acanda sí unha erosión
de aspectos esenciais nos que asentaba a convivencia constitucional pactada en España
tras a morte de Franco entre as elites franquistas e as elites reformistas emerxentes.
A lexitimación do conxunto de sistema foise degradando a medida que se esvaeceu a
confianza na clase política e a ilusión dun dominio democrático da economía. Comezaron
a ser visibles casos de corrupción que durante anos foron transparentes: invisíbeis para
as institucións e para os medios de comunicación. Tal visibilidade trasladou o foco da
presión social desde a oligarquía capitalista bancaria e financieira cara a clase política, de
tal modo que, unha vez restaurada a confianza no sistema bancario e empresarial mediante
un masivo rescate dos balances bancarios con fondos públicos, houbo que proceder a
“rescatar” a lexitimación do sistema político. Así é como, en reacción a esta dupla crise
(económica e de lexitimidade do sistema democrático), as forzas políticas maioritarias
centraron na transparencia boa parte da estratexia de “rescate”, de rexeneración do
sistema político institucionalizado8.
n7

A política da transparencia ten a ventaxa de funcionar dun xeito transversal e “barato”, case
a custe cero, como demanda a situación de forte contracción do gasto público. Mesmo o
movemento do 15-m se fixo eco da necesidade dunha lei de acceso á información, e boa
parte da oferta electoral realizada polas “mareas” cidadás en maio do 2015 xirou arredor
da apertura das institucións locais á participación cidadá. Este tipo de respostas políticas
enfatizan a súa novidade, a luz presunta que deita sobre a acción político-administrativa,
neglixenciando a existencia de políticas de transparencia en múltiples campos da actividade
pública desde hai bastantes anos9.
8. Ao meu xuízo, os sumarios de corrupción político-económica obedecen a un claro movemento expiatorio pendular, no
que os xuíces de instrución e a fiscalía, anteriormente renuentes a punir a corrupción, entran agora a investigar mesmo
de oficio. Ainda está por verse, sen embargo, os resultados concretos – as condenas – que recaian nos sumarios
abertos desde hai anos, mais o certo é que a produción mediática do escándalo que deriva destes casos está a ter
unha importante finalidade catártica. Na restauración da lexitimación política do sistema, polo demáis, é evidente a
importancia da remuda, en xuño do 2014, do titular da xefatura do Estado, que algunhas voces consideran o maior
comisionista do Reino, quizá por ser, e seguir sendo inviolable, tras a súa abdicación. A remuda da clase política, que
os poderes fácticos están a apoiar coa discreta financiación de formacións políticas emerxentes, fan parte tamén da
rexeneración do sistema político post-crise.
9. Limitándonos a uns exemplos, cabe lembrar as leis autonómicas previas á Lei 19/2013, como a galega 4/2006, xa
citada e, xa no período da crise, a Lei balear 4/2011, do 31 de marzo, da boa administración e do bon goberno das Illes
Balears; e a lei foral 11/2012, do 21 de xuño, de transparencia e goberno aberto de Navarra. Pese a isto, non poucos
dos rexeneracionistas que chegan á vida pública descobren agora a existencia de perfís de contratante, ou que os
documentos básicos da planificación urbanística municipal ou dos orzamentos, ou dos adxudicatarios de subvencións,
están accesibles en internet.
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Durante esta lexislatura 2011-2015, as políticas da transparencia pasaron a ter un
lugar destacado, sendo moitos os textos legais que introduciron novos mecanismos
de transparencia e participación no ámbito do dereito público e do dereito privado (por
exemplo, no ámbito da lexislación bancaria e da reguladora das sociedades anónimas). Sen
dúbida, a Lei estatal 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información
pública e bon goberno, constitúe a peza esencial neste ámbito. Con todas as críticas que
poda merecer, polo seu carácter básico constitúe a lei cabeceira da política pública de
transparencia en España.
n8

A lei 19/2013 introduce importantes elementos de evolución e ampliación das cargas
públicas de publicidade (as activas, que deben facer de oficio as administracións, e as
pasivas, as solicitudes de acceso á información que as administracións deben atender á
demanda dos cidadáns), así como de maior eficacia dos dereitos subxectivos dos cidadáns
no acceso á información. Porén, son variadas as críticas que se teñen feito a moitas das
súas solucións, precisamente por outorgar unha protección inferior á que cabía esperar,
e continuar camiñando de novo polos trillados camiños cínicos que caracterizou a nosa
vida pública durante os últimos trinta e cinco anos.
Pola súa complexidade e pola súa peculiar entrada en vigor en cascada (xustamente,
o 10 de decembro do 2015 entrou en vigor para as entidades locais e as comunidades
autónomas), ainda hoxe non están despregadas todas as consecuencias e potencialidades
da Lei, se ben é certo que sí hai resultados efectivos na administración xeral do Estado,
onde xa funciona o Portal da Transparencia e o Consejo de Transparencia y buen gobierno,
cuxo estatuto aprobou o Real Decreto 919/2014, do 31 de outubro (BOE nº 268, do 5 de
novembro), e está xa resolvendo recursos en materia de acceso á información. Mesmo así,
cabe esculcar xaora algúns dos principais problemas e límites da política da transparencia
contida na Lei 19/2013.
n9

En primeiro lugar, a Lei 19/2013 renuncia a considerar o acceso á información pública como
un dereito fundamental, aproveitando as potencialidades constitucionais xa sinaladas pola
doutrina, e limítase a regulalo como un dereito de simples configuración legal.
Isto conleva a consolidación do seu minusvalor xurídico fronte a outros bens sí tutelados
constitucionalmente ao máximo nivel, como a protección de datos de carácter persoal
(art. 18 CE), cuxa ponderación, en caso de conflito, está chamada a decantarse a prol
desta última. Tal desequilibrio xurídico provoca a proliferación da invocación da protección
de datos persoais como límites de acceso á información pública. Se ben é certo que a
lei achega algunas medidas para tratar de paliar este efecto perverso (a disociación de
datos prevista no artigo 15, ou a coordinación do Consejo de Transparencia coa Agencia
Española de Protección de datos que ordena a disposición adicional quinta), non menos
certo é que os funcionarios e autoridades públicas que tutelan o acceso aos datos en
poder das administración públicas móvense nun contexto de incerteza xurídica, se temos
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presente non só a variada casuística de conflitos posíbeis, senón tamén a protección penal
dos datos de carácter persoal e a propia configuración do sixilo na normativa disciplinaria
dos funcionarios públicos como un deber cuxo incumprimento é infracción grave ou moi
grave, do mesmo xeito que o é a “publicación ou utilización indebida da documentación
ou información a que teñan ou tivesen acceso por razón do seu cargo ou función”, tal
e como reza hoxe o art. 185.1 e) da Lei galega 2/2015, da función pública de Galicia. A
confluencia de inseguridade xurídica con este réxime sancionador fai que se manteña en
boa medida a cultura administrativa de atranco á información, propia da nosa tradición,
desincentivando o cambio de cultura administrativa cara a prevalencia da transparencia. Do
mesmo xeito, a claudicante natureza xurídica imputada ao dereito de acceso á información
pública faino vulnerable á preponderancia doutros dereitos, como o dereito moral de autor
ou o secreto comercial e industrial como cláusula de limitación de acceso aos expedientes
decontratación pública.
n 10

En segundo lugar, a insuficiente robustez da posición ordinamental da Lei.
Pese a ter carácter básico, amparado en potentes títulos competenciais (art. 149.1.1º,
18º e 13º da Constitución), a disposición adicional primeira limítase a determinar o
carácter supletorio da Lei en materia de dereito de acceso á información administrativa10.
Isto supón renunciar á garantía dun rexime legal de mínimos, abrindo a porta a unha
deslegalización de xeometría moi variable que incumpre o Convenio nº 205 do Consello
de Europa. Do mesmo xeito, ainda que se suprimen as referencias contidas ao acceso
á documentación administrativa na Lei 30/1992 (art. 37), a nova Lei 39/2015, do 1 de
outubro, de procedemento administrativo común das Administracións públicas, non
renuncia a regular de seu algúns aspectos do acceso no procedemento administrativo
común de elaboración de normas regulamentarias (art. 129).
Esta fragmentariedade normativa é outra das ameazas de inseguridade xurídica máis
relevantes cara o futuro, até o punto de terse falado, con razón, da tormenta perfecta da
transparencia11. Mantéñense as regulacións autonómicas de procedemento preexistentes,
incluídas as leis sobre patrimonio documental autonómico (nas que se regula o rexime de
acceso aos arquivos de oficina, intermedios e históricos), e a este panorama se engaden
agora as normas legais que desde as comunidades autónomas poden vir a mellorar, ou non,
as carencias da lei estatal de transparencia, ampliando ámbitos subxectivos, modalidades
de exercicio do dereito de acceso, institucionalización do control da boa aplicación da lei,
10. Segundo esta disposición, “1. La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la
aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en
curso a los documentos que se integren en el mismo. 2. Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con
carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información. 3.
En este sentido, esta Ley será de aplicación, en lo no previsto en sus respectivas normas reguladoras, al acceso a la
información ambiental y a la destinada a la reutilización”.
11. Cfr. Emilio Guichot Reina, Transparencia y buen gobierno. Estudio y ley, Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor,
2014, p. 10.
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etc. Con posterioridade á Lei 19/2013, en efecto, as comunidades autónomas lanzáronse a
explotar o seu espazo normativo propio neste ámbito, tornando máis complexa a aplicación
das políticas de transparencia12.
n 11

En terceiro lugar, e xa na materia de publicidade activa, a lei fai unha aposta quizá
excesivamente prudente, ao incluir a entidades anteriormente opacas, como a Casa
Real ou os órganos constitucionais, pero limitando o ámbito de aplicación apenas ás
actividades sometidas ao dereito administrativo (persoal funcionario, contratación,
patrimonio, subvencións). No caso dos partidos políticos, sindicatos e organizacións
empresariais, as limitacións son tamén evidentes, pois o artigo 8.2 só fai obrigatoria a
dación de contas sobre aqueles negocios xurídicos (contratos ou convenios) feitos cunha
“administración pública”, pero non respecto do sector privado, o que deixa no terreo das
tebras o funcionamento económico dos partidos nun dos aspectos que constiúen un dos
principais modus operandi da corrupción política: o das facturas falsas ou fóra de prezo
de mercado xiradas por empresas contratistas das administracións públicas para cubrir
gastos dos partidos. Método clásico de “blanqueo” e retorno dos intercambios políticoeconómicos no noso país.
Esta mesma opacidade se permite, por certo, no anteproxecto de lei de contratos do
sector público presentado en abril do 2015, mais non tramitado, cuxo artigo 3.5 incluía
no ámbito subxectivo da Lei os partidos políticos e organizacións sindicais e empresariais,
ademáis das fundacións e asociacións vinculadas a eles, cando estas entidades cumpran
os requisitos para seren poderes adxudicadores previstos no art. 3.3.d) mais só respecto
dos contratos sometidos a regulación harmonizada (os de maior contía). Porén, excluíase
do seu ámbito de aplicación os servizos relacionados con campañas políticas, cando son
adxudicados por un partido político no contexto dunha campaña electoral13. Precisamente,
o ámbito no que, de novo, é máis necesaria a proxección de luz e taquígrafos para
evitar a financiación ilícita dos partidos políticos mediante pagos feitos por empresarios
adxudicatarios de contratos públicos,

12. Vid. a Lei andaluza 1/2014, do 24 de xuño, de transparencia pública de Andalucía; Lei 3/2014, do 11 de setembro,
de transparencia e bon goberno de La Rioja (BOE nº 238, do 1 de outubro); a Lei catalana 19/2014, de transparencia,
acceso á información pública e bon goberno (BOE nº 18, do 21 de xaneiro do 2015); a Lei 12/2014, do 16 de decembro,
de transparencia e participación cidadá da rexión de Murcia; a Lei 3/2015, de 4 de marzo, de transparencia e participación
cidadá de Castela León (BOE nº 74, do 27 de marzo); a Lei valenciana 2/2015, do 2 de abril, de transparencia, bon
goberno e participación cidadá da Comunitat Valenciana (BOE nº 100, do 27 de abril); e a Lei 8/2015, de transparencia
da actividade pública e participación cidadá de Aragón. Na actualidade, está en trámite parlamentar o proxecto de Lei
galega de transparencia e bon goberno, que sustituirá á Lei 4/2006, agardándose a súa aprobación para este mes de
decembro.
13. Isto é o que di o art. 10 j) da Directiva 2014/24/UE do Parlamento Europeo e do Consello, sobre contratación pública
que exclúe do seu ámbito a unha serie de contratos públicos de servizos, entre os que están os “servizos relacionados
con campañas políticas, incluidos nos códigos CPV 79341400-0, 92111230-3 y 92111240-6, cando son adxudicados
por un partido político no contexto dunha campaña electoral”.
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n 12

Vallan os anteriores exemplos para testemuñar como, pese á proxección de unha maior
transparencia sobre a actividade administrativa, as leis manteñen certos visillos que tapan
convenientemente os arcana imperii sobre os que asenta o funcionamento do conxunto
do sistema.
Pero, máis importante ainda para calibrar os límites destas políticas me parece outro
aspecto: o da produción e comunicación dunha información administrativa de calidade.
Este aspecto aparece moi pouco desenvolvido na Lei, e resulta fundamental para que as
obrigas de publicidade activa sexan eficaces e permitan un mellor control cidadán das
administracións públicas. A información administrativa é sempre complexa, polo que debe
ser correctamente elaborada e explicada para poder ser comprendida socialmente. Do
contrario, pode dar lugar á súa unha utilización demagóxica, como munición ao servizo
da competencia electoral, tan virulenta no noso país. Por esa razón, a transparencia
administrativa demanda unha comunicación pública comprensible, equilibrada e obxectiva.
Os medios de comunicación social, tanto públicos como privados, teñen unha grande
responsabilidade. Tamén o teñen as universidades públicas, como garantes dun pensamento
social, político, xurídico e económico crítico e desinteresado, capaz de elevar a calidade
da discusión pública democrática alén dos intereses de parte.
Por desgraza, a nosa tradición e a intensa colusión de intereses económicos e políticos
existente neste ámbito en España non permite ser optimista. O tempo dirá se o uso dos
mecanismos propiciados pola Lei 19/2013 é correcto ou non, e se permiten aumentar a
lexitimación do sistema político-administrativo, propiciando unha xenuina rexeneración.
Velaí o desafío da transparencia: un desafío cidadán polo que merece a pena esforzarse.
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Leyes de transparencia y leyes de archivos:
dos sistemas interdependientes
Severiano Fernández Ramos
Catedrático de Derecho Administrativo
Universidad de Cádiz
A Coruña, octubre 2015

n 1. Resumen

Tras las nuevas leyes estatales y autonómicas sobre transparencia de la actividad pública, los
dispositivos de transparencia se han independizado definitivamente tanto de la legislación
sobre procedimiento administrativo como de la legislación sobre archivos, para constituir un
sistema dotado de identidad propia, y conformado al menos por dos pilares: la publicidad
activa y el derecho de acceso a la información pública, sin perjuicio de la adición de otros
posibles elementos (como el llamado Gobierno Abierto). Así, en relación con los sistemas
de archivos, se aprecian diferencias tanto en su ámbito subjetivo como, sobre todo, en su
objeto (la información pública en un caso, y los documentos de titularidad pública en otro).
No obstante, los novedosos sistemas de transparencia y los venerables sistemas de
archivos presentan dos líneas de confluencia que conviene diferenciar adecuadamente.
De un lado, se encuentra la consideración, extendida desde antiguo en otros países -no
así en el nuestro-, según la cual la documentación depositada en determinados tipos de
archivos -los llamados convencionalmente históricos- y/o que tenga una cierta antigüedad,
-cuál sea deba ser esa antigüedad es, evidentemente, un elemento convencional- al
ser considerada como documentación histórica, fundamenta un derecho de acceso
específico a dicha documentación, históricamente anterior al derecho de acceso de
carácter general y que, una vez reconocido éste, da lugar a un régimen de acceso más
flexible, fundamentalmente porque determinados límites vigentes en el régimen general son
levantados en este otro régimen específico, así como porque se admite una consulta libre,
esto es no procedimentalizada. Se trataría, por tanto, de un régimen específico de acceso
a la información pública, reforzado por el derecho constitucional de todos a la cultura.
De otro lado, e independientemente de la anterior consideración, el sistema archivístico,
entendido como dispositivo de gestión integral de los documentos públicos, constituye
el presupuesto imprescindible para la efectividad y operatividad no ya de aquel derecho
específico a la documentación histórica, sino del propio derecho de acceso a la información
pública reconocido en las leyes de transparencia.
En efecto, la primera premisa para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública
no es otra que el documento al que se pretenda acceder exista, y la dialéctica conservacióneliminación de los documentos públicos únicamente puede ordenarse adecuadamente
desde la legislación archivística. Asimismo, para que el derecho de acceso sea operativo
no es suficiente la existencia misma del documento sino que es preciso, además, que
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éste sea localizable por la propia Administración e identificable por los ciudadanos, lo cual
conduce necesariamente a la ordenación de la gestión de los documentos por el sistema
archivístico.
Conviene, por ello, subrayar que la efectividad del derecho de acceso a la información
pública dependerá, en última instancia, del adecuado funcionamiento del correspondiente
sistema archivístico. Dicho en otras palabras: sencillamente se trata de no cometer el error
de poner el carro delante de los bueyes.
n 2. Evolución legal
n 2.1. El reconocimiento constitucional

del acceso a los archivos administrativos
Cuando la Constitución de 1978 ordena al legislador regular lo que denomina el «acceso
de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos» (art. 105.b), sólo una pequeña
parte de las democracias más avanzadas del mundo habían implantado un derecho de
acceso de la ciudadanía a la documentación pública1.
En efecto, el derecho de acceso a la información pública, entendido como un derecho
público subjetivo de la ciudadanía, que no precisa para su ejercicio de una cualificación
específica, es un derecho rigurosamente reciente en términos históricos (es calificado
comúnmente de «derecho de tercera generación»), pues constituye un elemento moderno
de calidad democrática, es decir, se trata de una evolución de las democracias avanzadas.
Así, sin perjuicio de antecedentes remotos en determinadas disposiciones del siglo XVIII de
algún país nórdico (como Suecia en 1766), su origen moderno se encuentra en la Ley de
Libertad de Acceso a la Información de Estados Unidos de 1966, y esta semilla germinó
en las décadas de los 70 y 80 tan sólo en un club selecto de democracias avanzadas2. El
artículo 105.b) de la CE se trataba, por ello, de un precepto muy avanzado en el panorama
internacional3.
Lo cierto es que en el Derecho español se ha producido en relación con el acceso de la
ciudadanía a la información en poder del Estado una doble omisión, que se ha solapado
y, en mi opinión, ha oscurecido las relaciones entre la legislación de transparencia de la
actividad pública y legislación sobre archivos públicos. Por ello, creo que conviene que
esta circunstancia sea subrayada.
1. Obsérvese que la Constitución no reconoce expresamente el “derecho”, si bien se ha inferido sin dificultad de la
mención de los ciudadanos.
2. Dinamarca (1970), Noruega (1970), Francia (1978), Países Bajos (1978), Australia (1982), Canadá (1982) y Nueva
Zelanda (1982).
3. La revisión de la Constitución de la República Portuguesa efectuada en 1989 se inspiró en este precepto, al reconocer
que los “ciudadanos tienen el derecho de acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de lo dispuesto
en la Ley en materias relativas a la seguridad interna y externa, a la investigación criminal y a la intimidad de las personas”
–art. 268.2-.
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De un lado, ciertamente, en el ordenamiento anterior a la Constitución vigente de 1978 no
se reconoció derecho ciudadano alguno al acceso a los documentos depositados en los
archivos y documentos administrativos. Pero esta circunstancia no debe producir extrañeza
alguna, pues esta ausencia responde –como se ha dicho- a la tónica general de los países
de nuestro entorno, incluso a países con amplia tradición democrática4.
Por ello, lo realmente llamativo en el ordenamiento español ha sido la ausencia de un
derecho ciudadano, no ya de acceso a la documentación administrativa, sino sencillamente
a la documentación histórica, es decir, a los documentos administrativos que a partir
de determinados de plazos de antigüedad objetivos -treinta, cincuenta, cien años...adquieren dicha condición, de un modo similar a lo previsto en Francia ya desde la época
revolucionaria o en Italia desde primeros de siglo XX5.
Así, probablemente debido a la ausencia de una Ley de archivos, con la consiguiente
relegación de este sector a meras reglamentaciones de servicio, en ningún momento se
llegó a reconocer un derecho subjetivo alguno a los ciudadanos, limitándose la legislación a
distribuir habilitaciones y prohibiciones entre los órganos y agentes de la propia Administración
-p. ej., para la expedición de una copia o certificación se precisará la autorización de tal
o cual autoridad-, relegándose la posición del ciudadano a la de un usuario sujeto a una
situación reglamentaria6. Y es, precisamente, esta falta de reconocimiento de un derecho
público subjetivo ni siquiera referido a los documentos de carácter histórico, la característica
más señalada de nuestro de Derecho.
De hecho, la Constitución de 1978 bien pudo limitarse a reconocer un derecho ciudadano
de acceso a los archivos históricos, lo cual habría supuesto en aquellas fechas ya un avance
importante. Con todo, cabe pensar que si el constituyente quiso abrir a la ciudadanía los
archivos administrativos, con mayor razón deberían entenderse accesibles los históricos7.
En todo caso, no es de extrañar el inicial desconcierto frente al mandato constitucional,
tratado en ocasiones como mera extravagancia del constituyente, o simplemente ignorado.
4. Mientras el Constitucionalismo liberal impuso desde sus inicios la publicidad del Poder Legislativo y del Judicial,
no hizo lo propio con el Poder Ejecutivo. Este, y con él la Administración Pública, como heredero directo del poder
absoluto del Monarca en el Antiguo Régimen, responderá a parámetros bien diversos. Ello era así porque se entendía
suficiente garantizar el principio de publicidad en los momentos de definición de la Ley por el Parlamento y de su
aplicación jurisdiccional. En cambio, en la medida en que se decía que la Administración se limitaba, como organización
servicial, a la simple ejecución objetivo-jurídica de la Ley, era suficiente garantizar el control de legalidad de la actividad
administrativa a cargo de los jueces, reto en la que el Derecho Administrativo europeo continental centrará su atención,
mediante el desarrollo y perfeccionamiento de técnicas garantistas de corte individual. Así, la democracia se detiene en
el umbral de la Administración y ésta ocupa el puesto relativamente independiente, relativamente autolegitimado que
en su día ocupara el Monarca.
5. Así, en pleno período revolucionario, por la Ley de 7 de messidor del año II -art. 37- se permitió a todo ciudadano
acceder a los documentos depositados en los archivos: “tout citoyen pourra demander dans tous les dépôts, aux
jours et aux heures qui seront fixés, communication des pièces qu’ils renferment”. Ciertamente, a través de una serie
de Decretos referentes a la organización de los archivos -el primero de 14 de mayo de 1887- se fijaron unos plazos
amplísimos de antigüedad de los documentos para permitir su comunicación -el plazo general se fijó en cincuenta años-,
multiplicándose los regímenes según las materias y categorías de documentos.
6. Sobre esta cuestión me ocupé ampliamente en S. FERNÁNDEZ RAMOS, El derecho de acceso a los documentos
administrativos, Marcial Pons, Madrid, 1997, pp. 293-294.
7. Lo cierto es que es discutible que la Constitución utilizara la expresión archivos «administrativos» en el sentido técnico
de la legislación de archivos, esto es en oposición a archivos «históricos», cabe más bien pensar que se refiere, como
a los registros, a archivos de titularidad de la Administración Pública.
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n 2.2. La Ley de Patrimonio Histórico Español

y las leyes de archivos y patrimonio documental
En estas circunstancias, parece lógico que el legislador se ocupara, en primer lugar, de
resolver el vacío más “histórico”, es decir, al acceso a los archivos históricos. Y si bien
algunas Comunidades Autónomas (como Andalucía y Cataluña) se anticiparon al legislador
básico estatal, el modelo quedó definido en Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español (LPHE)8, dada su naturaleza de norma básica, que en una regulación
ciertamente escueta dispuso lo siguiente –art. 57-:
«La consulta de los documentos constitutivos del patrimonio documental
español a que se refiere el artículo 49.2 (documentos de titularidad pública)
se atendrá a las siguientes reglas:
a) Con carácter general, tales documentos concluida su tramitación y
depositados y registrados en los archivos centrales de las correspondientes
entidades de derecho público, conforme a las normas que se establezcan
por vía reglamentaria, serán de libre consulta a no ser que afecten a materias
clasificadas de acuerdo con la Ley de Secretos Oficiales o no deban ser
públicamente conocidos por disposición expresa de la Ley, o que la difusión
de su contenido pueda entrañar riesgos para la seguridad y la defensa del
Estado o la averiguación de los delitos.
b) No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cabra solicitar autorización
administrativa para tener acceso a los documentos excluidos de consulta
pública. Dicha autorización podrá ser concedida, en los casos de
documentos secretos o reservados, por la autoridad que hizo la respectiva
declaración, y en los demás casos, por el jefe del departamento encargado
de su custodia.
c) Los documentos que contengan datos personales de carácter policial,
procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad
de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a
su propia imagen, no podrán ser públicamente consultados sin que medie
consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido
un plazo de veinticinco años desde su muerte, si su fecha es conocida, o,
en otro caso, de cincuenta años, a partir de la fecha de los documentos.
d) Reglamentariamente se establecerán las condiciones para la realización
de la consulta de los documentos a que se refiere este artículo, así como
para la obtención de reproducciones de los mismos».

8. En este sentido, la LPHE no hace referencia expresa al desarrollo del art. 105.b), pues en los debates parlamentarios
de la LPHE se eliminó la referencia que contenía el Proyecto al citado art. 105.b) de la Constitución, probablemente
para expresar que el acceso previsto en la LPHE no era el acceso a los archivos «administrativos» contemplado en el
art. 105.b) CE, sin embargo, en la praxis no será exacto, pues la LPHE se refiere a archivos centrales, que son archivos
administrativos.
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De este modo, la LPHE establece un doble sistema de acceso a los documentos de
titularidad pública integrantes del Patrimonio Documental Español (en realidad, todos),
diferenciando entre documentos de consulta pública o libre consulta y documentos
excluidos de consulta pública, sujetos a autorización bien de la autoridad pública (apartado
b) o del titular privado (aparado c), si bien son notorias las deficiencias de esta ordenación
básica, que se pueden sintetizar como sigue:
■■ En relación con los documentos susceptibles de consulta pública, además
de la lógica exigencia a la conclusión de su tramitación, la LPHE exige
que sean «depositados y registrados en los archivos centrales de las
correspondientes entidades de derecho público», pero esta referencia
a archivos centrales es equívoca, pues técnicamente los archivos
denominados «centrales» en la legislación (estatal y autonómica) de archivos
han cumplido y cumplen funciones eminentemente internas, de gestión e
información a la propia Administración, pues permanecen bajo la custodia
de los Departamentos Ministeriales9, y así quedó patente en la normas
que regularon con posterioridad a la LPHE estos archivos, cuyo acceso
es sujeto a autorización10. De este modo, ha sido necesario obviar una
interpretación literal de la LPHE, para entender que la libre consulta, en
realidad, está referida a los archivos históricos, que constituyen la estación
término del circuito archivístico, si bien se podrá solicitar autorización para
el acceso a los documentos depositados en los archivos centrales.
■■ En relación con los documentos excluidos de consulta pública por razones
de interés público, debe destacarse la ausencia de un límite temporal, todo
lo prudente que se quiera pero cierto, laguna que por cierto aún no se ha
subsanado11. Asimismo, en estos casos no sujetos a límite temporal, la
LPHE se limita a admitir que el órgano correspondiente «pueda» autorizar
el acceso, de modo que parece conceder a la Administración una potestad
discrecional para admitir o denegar el acceso, discrecionalidad incompatible
con el ejercicio de un derecho subjetivo.
■■ Pero, sobre todo, es el apartado c) y el sistema plazo allí establecido el
que ha marcado en gran medida la práctica en materia de acceso a los
documentos contenidos en los archivos, mediante la llamada «regla de los
9. Así, SANCHO CUESTA, F. Javier: “El derecho de acceso a los archivos y registros conforme a la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”, en Comentarios ante la entrada
en vigor de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
INAP, Madrid, 1993, p. 89. Como es conocido, la expresión de archivos “centrales” ha tenido en la legislación histórica
un significado preciso, referente a los archivos de los distintos Departamentos Ministeriales, en oposición a los archivos
generales o históricos, inicialmente a efectos de determinar los archivos reservados al cuerpo facultativo.
10. Así, tanto la Orden del Ministerio de Asuntos Exteriores de 2 de abril de 1991, por la que se reguló el acceso al
Archivo General de este Departamento, como la Orden del Ministerio de Justicia de 16 de noviembre de 1995, por la
que se regula el acceso al Archivo de la Comisión General de Codificación, y la Orden del Ministerio de la Presidencia de
24 de abril de 1997, por la que se regula el acceso al Archivo Central del Ministerio, aun cuando alguna de ellas sigue
hablando de “libre consulta” -Orden del Ministerio de la Presidencia de 1997-, en realidad, lo que hacen es regular el
procedimiento de autorización de las solicitudes de acceso a la documentación contenida en dichos archivos centrales.
11. Cabe recordar que en Francia unos años antes la Ley de 3 de enero de 1979 de Archivos estableció un plazo de
60 años, a contar desde la fecha del acto, para los documentos que contuviesen informaciones que interesan a la
seguridad del Estado.
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tres pasos»: 1º necesidad de consentimiento del afectado en caso de que
viva; 2º transcurso del plazo de 25 años desde su muerte; 3º transcurso
del plazo de 50 años desde la fecha del documento si se desconoce la
fecha del fallecimiento12. No es el momento de realizar un análisis de este
precepto, pero baste señalar que aun cuando el doble plazo de la LPHE ha
suministrado una cierta seguridad jurídica, lo cierto es que este precepto
siempre ha suscitado un gran número dudas, pues su interpretación
entraña más dificultades de las que pudieran parecer a primera vista13.
■■ Finalmente, como es bien conocido, el desarrollo reglamentario en materia
de acceso previsto en el apartado 2 no tuvo lugar, al menos con carácter
general, hasta fines del 2011, 26 años después14.
En todo caso, el presupuesto para la aplicación del régimen de acceso previsto en la
LPHE es que los documentos se encuentren «depositados y registrados en los archivos
centrales de las correspondientes entidades de derecho público», dejando fuera del mismo
el resto de documentación administrativa, laguna que no fue cubierta hasta la aprobación
de la LRJPAC15.
12. J. Matas, «Accés amb reserves: llums i ombres de la normativa d’accés a la información pública», Lligall, 29 (2009),
23. Asimismo, el sistema de plazos es general en las legislaciones de archivos. Así, en Derecho italiano, la Ley n. 340
de 13 de abril de 1953 estableció que los documentos depositados en los archivos que por su origen o naturaleza
sean de carácter particular, devienen públicos tras cincuenta años desde su fecha. O, en Derecho francés, la Ley de 3
de enero de 1979 de Archivos, fijó para los documentos que contienen informaciones que afectan a la vida privada un
plazo de 60 años a contar desde la fecha del acto.
13. Cuando la LPHE dice «en otro caso» caben dos interpretaciones. Una estricta, que parte de la premisa según la
cual la LPHE exige el consentimiento del afectado siempre que esté vivo. De tal modo que la Ley se refiere «en otro
caso» a aquellos supuestos en los que conste el fallecimiento del afectado pero no la fecha del óbito, porque de constar
esta fecha se aplicaría el plazo de 25 años. Así, lo interpreta, entre otros, J. Matas, 2009, 13, quien considera del todo
incorrecta la aplicación del plazo de 50 años de la fecha del documento a personas vivas. No obstante, si esta es la
interpretación, debe reconocerse que se trata éste de un supuesto de difícil aplicación, pues si se acredita la realidad
del fallecimiento generalmente se conocerá la fecha. Por el contrario, una interpretación laxa, consistiría en que «en
otro caso» se refiere tanto a la constancia de la fecha de fallecimiento como al propio hecho del fallecimiento. De este
modo, el plazo de 50 años podría aplicarse a documentos referidos a personas no fallecidas (hipótesis ésta cada vez
más plausible, dada la longevidad actual de la población). En estos casos, como señala E. Gómez-Llera, no se exige
diligencia alguna al solicitante en acreditar que la persona afectada ha fallecido, con el resultado paradójico de que la
aplicación de la LPHE protege mejor al personaje público (cuyo fallecimiento es más fácil conocer, y por ello se aplica el
plazo 25 años) que a los privados, que pueden verse afectados en su intimidad por el plazo de los 50 años, en lo que
E. Gómez-Llera, ha denominado felizmente la «excepción por desgana» («El problema del acceso a la documentación
en los Archivos Históricos», I Jornadas sobre Acceso a los documentos públicos y oficiales. 2009).
14. Mediante la aprobación in extremis, dos días antes de la celebración de las elecciones generales del 20 de diciembre
de 2011, y mediante procedimiento de urgencia, del Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se
establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado
y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso.
15. En todo caso, esta circunstancia determina la importancia que presenta que el sistema archivístico funcione
correctamente, de modo que se cumplan las transferencias de documentos entre las distintas fases del sistema y,
finalmente, ingresen en los archivos históricos los documentos merecedores de conservación para que puedan ser objeto
de consulta pública. Lo cierto es que la doctrina archivística ha denunciado el carácter irregular de las transferencias
de fondos. Vid. D. DE OCAÑA LACAL, “Ignorancia, ilegalidad y otros males: panorámica del derecho de acceso a los
archivos públicos en España”, op. cit., pág. 179.
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Por su parte, la legislación autonómica sobre archivos y patrimonio documental aprobada
en los 80 y 90 se ajustó, en líneas generales, a las pautas de la LPHE16. La principal variación
respecto al modelo de la LPHE se produjo en las dos leyes anteriores a la propia LPHE,
las cuales contemplaron un plazo general de 30 años, si bien con importantes diferencias.
Así, la Ley 6/1985, de 26 de abril, de Archivos de Cataluña dispuso -art. 23.2- que “como
regla general los documentos públicos e históricos se considerarán reservados mientras
no hayan transcurrido treinta años desde la fecha de creación”, precepto frontalmente
opuesto a la LPHE, la cual a pesar de todas sus deficiencias no declaró reservada la
documentación administrativa hasta tanto no alcanzase una antigüedad mínima17. Por su
parte, la Ley 3/1984 de Archivos de Andalucía –art. 27- dispuso que la consulta pública de
los documentos de titularidad pública o recibidos o producidos en el ejercicio de una función
pública, “será posible a partir de los treinta años de haber finalizado su trámite o vigencia
administrativa”, si bien se podrá reducir este término temporal «siempre que la información
no implique riesgo para la seguridad pública o privada»18. En mi opinión, este criterio de
la Ley andaluza de reconocer una amplísima discrecionalidad a la Administración para
excepcionar dicho plazo, no era contrario a la LPHE, si bien sí pudo presentar problemas
sobrevenidos de conformidad con la posterior LRJPAC19.
En todo caso, y a grandes rasgos, puede decirse que las leyes autonómicas sobre archivos
y patrimonio documental de primera generación, acusaron también en el tratamiento
del derecho de acceso a los archivos la concepción tradicional de los archivos como
instituciones exclusivamente culturales, de modo que contemplaron el acceso a los mismos
16. Así, la legislación autonómica en general reproduce los plazos de la LPHE, salvo en algunas normas. En concreto,
la Ley de Canarias 3/1990, de 22 de febrero, de Patrimonio Documental y Archivos fijó los plazos de treinta años desde
el fallecimiento de la persona física o cien años contados a partir de la fecha inicial del documento -art. 27.b)-; y, más
aún, la Ley de Castilla-León 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental, duplicó los dos plazos de la
LPHE: que hayan transcurrido 50 años desde el fallecimiento del afectado, si la fecha es conocida, o, en caso contrario,
100 años a partir de la fecha de los documentos -art. 20-. A nuestro modo de ver, estas disposiciones autonómicas
contradicen una norma básica estatal, por lo que son anticonstitucionales. De otro lado, en algunas leyes se aprecia
una variación que ha pasado desapercibida: en lugar de referir los plazos a documentos «documentos que contengan
datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las
personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen», se habla sin más de «documentos
que contengan datos personales». Así, Ley 3/2005, de 15 de junio, de Archivos de la Comunidad Valenciana –art. 59.2-.
17. La Ley 6/1985, de 26 de abril, de Archivos de Cataluña dispuso -art. 23.2- que “como regla general los documentos
públicos e históricos se considerarán reservados mientras no hayan transcurrido treinta años desde la fecha de
creación”, exceptuándose el derecho de los interesados a consultar los documentos pertenecientes a organismos
públicos depositados en los archivos históricos en las mismas condiciones que tenían establecidas en los archivos de
donde procedían. Sobre la inconstitucional este precepto, D. DE OCAÑA LACAL, “Ignorancia, ilegalidad y otros males:
panorámica del derecho de acceso a los archivos públicos en España”, en Actas del VII Congreso Nacional de ANABAD,
Boletín XLXIX, 1999, 3-4, pág. 178.
18. Criterio que sería seguido por la Ley 3/1990 de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias.
19. Ciertamente la LRJPAC contemplaba múltiples excepciones, pero no se puede decir, en rigor, que la Administración
pudiese negar discrecionalmente el ejercicio del derecho, pues ello sería incompatible con el reconocimiento del derecho.
S. FERNÁNDEZ RAMOS, “La Ley de Archivos de Andalucía. Una experiencia”, Boletín A.N.A.B.A.B., Asociación Española
de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas, núm. 4/2001, pp. 9-40 (publicado 2003).
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exclusivamente desde la perspectiva de los investigadores y eruditos, perpetuando la
consideración de los archivos como centros de uso minoritario, casi elitista20.
n 2.3. La Ley 30/1992 y sus relaciones con las leyes de archivos

Cuando al inicio de la década de los 90 países muy cercanos al nuestro (como Italia o
Portugal) aprobaron sus primeras leyes de acceso a los documentos administrativos, el
legislador español optó por incluir el derecho de acceso en el denostado artículo 37 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC), decisión desafortunada,
pues ha supuesto, en mi opinión, un retraso de veinte años en materia de transparencia.
Son bien conocidas las deficiencias de la regulación del derecho contenida en artículo 37
de la LRJPAC, norma marcadamente restrictiva y, en ocasiones, ininteligible, aparentemente
más preocupada en ofrecer obstáculos y trabas al acceso que en garantizarlo, a lo cual debe
añadirse su parquedad en materia de procedimiento y a la completa ausencia de garantías21.
Veinte años después, en la propia memoria del Proyecto de Ley de Transparencia y Buen
Gobierno se reconocería palmariamente que el artículo 37 de la Ley 30/1992 «ofrece una
regulación imperfecta que ha determinado que, en la práctica, la efectividad del derecho
se haga depender en muchos casos de una decisión discrecional de la Administración».
Ahí está dicho todo: abierta discrecionalidad, incompatible con la efectividad de derecho
subjetivo alguno.
Pero también se puede afirmar que la ordenación de la LRJPAC ha sido, además de aplicada
tácticamente, incomprendida, pues sólo así se entiende el empeño de los tribunales en
exigir la existencia de interés legítimo por parte del solicitante para acceder a la información,
interés no exigido en la propia LRPAC22. Al fin y al cabo, ¿qué es esto de un derecho
20. Ciertamente, no fue el acceso del público a la documentación de los archivos la principal finalidad de estas leyes
autonómicas. Su preocupación fundamental no era otra que ordenar el patrimonio documental como parte integrante del
patrimonio histórico o cultural (debido a la vinculación de los archivos a la recuperación y conservación “de la cultura y de
la historia” de la región o comunidad, con la finalidad explícita de afianzar la conciencia de la identidad propia) y, en menor
medida, articular un Sistema coherente de Archivos, integrado por todos los archivos de competencia autonómica, tanto
públicos como privados. Vid. D. DE OCAÑA LACAL, “El archivero y el derecho de acceso en la sociedad democrática:
algunas reflexiones”, en Administración, archivos y ciudadanos. El derecho de acceso al documento administrativo
Murcia: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 2001, p. 46.
21. Uno de los elementos que evidencia el carácter restrictivo del art. 37, era el la cláusula genérica de denegación del
derecho de acceso “cuando prevalezcan razones de interés público” –art. 37.4-, que supone prácticamente atribuir a
la Administración una potestad discrecional, que es frontalmente contradictoria al carácter tasado que han de tener
para la Administración las excepciones al ejercicio del derecho de acceso como derecho fundamental. Prueba de ello
es que frente a una cláusula idéntica contenida en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de los Datos Personales,
para excepcionar el derecho de acceso a los ficheros que contengan datos personales por parte de los interesados, el
Tribunal Constitucional –STC 292/2000- la reputó anticonstitucional, por suponer una defraudación a la reserva de Ley,
al constituir una cesión en blanco del poner normativo, carente de certeza y previsibilidad.
22. A título de ejemplo, cabe citar la STSJ Comunidad Valenciana de 21 de enero de 2000 (TOL 251807), que frente
a una solicitud de determinados datos relativos a un vertedero municipal, el Tribunal, aun cuando declara que en el
art. 37 de la LRJPAC “no se exige ya requisito alguno general de orden legitimador para poder obtener información
más que ostentar la cualidad de ciudadano”, incomprensiblemente considera que, a efectos de solicitar la información,
debe entenderse por “interesado” a “aquella persona que legítimamente justifica una razonable expectativa de obtener
provecho en la consulta de los antecedentes cuyo examen puede serle útil para decidir sobre la presentación de una
solicitud ante la Administración o el ejercicio de un derecho frente a ella”. Para colmo de los despropósitos, cabe señalar
la STSJ Asturias 16-12-2002 (recurso núm. 3972/1997) que llega a afirmar que de la LRJPAC «tan sólo se desprende
una publicidad restringida a los interesados».
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que no precisa justificación o explicaciones para su ejercicio?, ¿acaso cualquiera puede
a pedir acceder a una información que no le afecta personalmente y sin acreditar con
qué finalidad? En cierto modo, esta figura ha sido vista como una especie de organismo
extraterrestre que ha aterrizado en un universo jurídico francamente hostil a su desarrollo.
De este modo, el derecho del artículo 37 de la LRJPAC lejos de integrarse en el sistema
administrativo, ha sido percibido por los agentes públicos como un elemento anómalo
en el sistema, como una enojosa perturbación en el funcionamiento del servicio, siendo
por ello absolutamente incapaz de invertir una cultura administrativa secular de gestión
privativa de la información pública23.
En todo caso, con independencia del mayor o menor acierto de la regulación de la LRJPAC,
desde un primer momento se suscitó la delimitación del régimen general contenido en esta
Ley, con el ordenado en la legislación de archivos y patrimonio documental. De entrada, se
observa un cruce de reenvíos no coincidente. Así, la LRJPAC -art. 37.6.g)- establece que
se regirá por sus normas específicas la “consulta de fondos documentales existentes en
los Archivos Históricos”. Sin embargo, como se vio, la LPHE -art. 57.1.a)- refiere la consulta
pública de los documentos se refiere a “los Archivos centrales de las correspondientes
entidades de Derecho Público”24. Con todo, como se señaló, en las normas reglamentarias
y en la praxis se acabó por entender que la consulta pública o libre a que se refiere la LPHE
es viable exclusivamente en los archivos históricos, criterio que vendría a ratificar la LRJPAC.
Además, para cerrar el círculo de reenvíos, el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo,
por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la
Administración General del Estado, la expedición de copias de documentos y el régimen
de las oficinas de registro, dispone en su artículo 9.2 que el régimen de acceso para la
obtención de copias en los Archivos, Generales, Históricos u organismos similares se
remite al general del artículo 37.
El resultado no podía ser otro que un marco legal abstruso e inextricable, que afecta a
los ciudadanos, sumidos en un laberinto normativo, pero también a los propios agentes
públicos, atrapados, como ha señalado Daniel de Ocaña, «en una telaraña de regulaciones
23. Junto a esta deficiente ordenación legal, como señala D. de Ocaña, “El archivero y el derecho de acceso en la sociedad
democrática: algunas reflexiones”, en VVAA, Administración, archivos y ciudadanos. El derecho de acceso al documento
administrativo, Murcia, Consejería de Turismo y Cultura de la Región de Murcia, 2001, p. 37, también cabe apuntar como
causa de la degradación del derecho de acceso a la información pública la limitada tradición democrática de nuestro país.
24. Para DA SILVA, Juan Carlos: “Derechos de los ciudadanos con especial referencia a las lenguas y acceso a registros”,
en Administraciones Públicas y Ciudadanos, B. Pendás García (coord.), E. Praxis, Barcelona, 1993, pág. 324- dado que
entre la LPHE y la LPAC existen diferencias, ante la ausencia de una derogación expresa de la primera por la segunda,
son defendibles, al menos, las siguientes interpretaciones alternativas: o bien la LPHE regula el acceso a todos los
archivos salvo a los archivos de las dependencias -ya que su artículo 57.1.a se refiere a los documentos “depositados
y registrados en los archivos centrales”-, mientras que la LPAC se limita a llenar el vacío dejado por la LPHE en relación
de aquéllos; o bien se admite que el objeto de ambas leyes es el mismo, y en consecuencia que la LPAC ha derogado
a la LPHE en lo que ambas discrepan.
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de ordinario contradictorias o casi ininteligibles, los responsables públicos, también los
archiveros, a menudo tomamos o nos vemos obligados a tomar decisiones, ya sean en
un sentido o en otro, henchidas de subjetividad y prejuicios»25.
n 2.4. Los tímidos avances en la legislación

de archivos de segunda generación
Por influencia de la Recomendación del Consejo de Europa de 13 de julio de 2000, sobre
una política europea en materia de comunicación de archivos, ya en este siglo algunas
Comunidades Autónomas iniciaron una renovación más o menos profunda de su Ley
inicial en materia de archivos. Aun cuando la finalidad principal de estas leyes de segunda
generación es la integración de la gestión documental en los sistemas archivísticos, también
presentaron algunos avances, ciertamente tímidos, en relación con el acceso.
En esta nueva tendencia destaca la pionera Ley de Cataluña 10/2001, de 13 de julio, de
Archivos y Documentos. Esta Ley retoma el plazo general de 30 años, pero con un sentido
opuesto a la Ley de 1985: «De forma general, las exclusiones establecidas legalmente en
cuanto a la consulta de documentos públicos quedan sin efecto a los treinta años de la
producción del documento, salvo que la legislación específica disponga otra cosa» -art.
36.1-, criterio que sería seguido por otras leyes autonómicas26. Pero, además, incorpora
otras reglas de interés: así refiere el derecho a «todas las personas» -art. 34.1-27, superando
definitivamente la concepción tradicional de un servicio para investigadores y eruditos;
explicita la regla del acceso parcial, de enorme importancia práctica –art. 35.2-28, y enuncia
una regla que rompe definitivamente con el esquema de la LPHE: «El hecho de que un
25. D. de Ocaña, «Ser o no ser: el archivero entre el derecho de acceso y la protección de la información”, Tabula, 15
(2012), 131.
26. En este sentido, Ley 19/2002, de 24 de octubre, de Archivos Públicos, de Castilla- La Mancha –art. 40.1-; Ley
Foral 12/2007, de 4 abril, de Archivos y Documentos -art. 20.3-; así como la Ley 7/2014, de 26 de septiembre, de
archivos y documentos de Galicia –art. 23.5-. Ciertamente había otras leyes autonómicas en materia de archivos que
fijaban también un plazo de treinta años, como era el caso de la Ley de Andalucía 3/1984, de 10 de enero, de Archivos,
en su artículo 27.a). Ahora bien, este plazo estaba referido a toda la documentación y no sólo para la afectada por
restricciones legalmente establecidas, por lo que más que un sentido liberador, presentaba un carácter restrictivo, como
así señaló D. DE OCAÑA, «El archivero y el derecho de acceso en la sociedad democrática: algunas reflexiones», en
VVAA, Administración, archivos y ciudadanos. El derecho de acceso al documento administrativo, Murcia, Consejería
de Turismo y Cultura de la Región de Murcia, 2001, p. 41. En cambio, la Ley 15/2006, de 17 de octubre, e Archivos y
patrimonio documental de las Illes Balears –art. 50.2- optó por remitir al reglamento la fijación de plazos de vigencia de
las exclusiones con respecto a clases determinadas de documentos, posibilidad que no fue desarrollada por el Decreto
99/2010, de 27 de agosto. Véase también D. DE OCAÑA LACAL, “La normativa autonómica en materia de archivos”
en MARTÍNEZ GARCÍA, L. y RODRÍGUEZ BARREDO, J. (coords.), Los archivos españoles en el siglo XX: políticas
archivísticas en el Estado de las Autonomías, ANABAD, 2009, pp. 61-113.
27. Así, Ley 19/2002, de 24 de octubre, de Archivos Públicos, de Castilla- La Mancha –art. 34.1-; Ley 3/2005, de 15
de junio, de Archivos de la Comunidad Valenciana –art. 56.1-; Ley 15/2006, de 17 de octubre, e Archivos y patrimonio
documental de las Illes Balears –art. 48.1-; Ley Foral 12/2007, de 4 abril, de Archivos y Documentos –art. 20.1-.
28. «La Administración ha de permitir el acceso parcial a los documentos que contengan datos que, de acuerdo con
la ley, deban mantenerse reservados, siempre que sea posible someter los documentos a procesos técnicos que
garanticen plenamente la imposibilidad de acceso a los datos reservados y de reconstrucción de estos datos a partir de
la información facilitada». De modo similar, Ley 15/2006, de 17 de octubre, e Archivos y patrimonio documental de las
Illes Balears –art. 48.3-. Y de forma más imperfecta, referido sólo a los documentos que contengan datos personales,
Ley 3/2005, de 15 de junio, de Archivos de la Comunidad Valenciana –art. 60.3-.
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documento no esté en un archivo no lo excluye de consulta pública» -art. 34.2-, criterio
acertado que permite la aplicación de los plazos con independencia de dónde se encuentre
el documento29.
De otro lado, algunas de estas leyes contemplaron un mecanismo procedimental que
despertó en su día un gran interés. Me refiero a la atribución a las comisiones autonómicas
calificadoras o evaluadoras de una competencia para informar con carácter preceptivo las
reclamaciones en materia de acceso30. La primera ley en prever este mecanismo fue la
citada Ley 10/2001, de 13 de julio, de archivos y documentos de Cataluña, que contempló
la Comisión Nacional de Acceso, Evaluación y Selección Documental –art. 19.2-31, a la que
siguió la Ley 19/2002, de 24 de octubre, de Archivos Públicos, de Castilla- La Mancha –art.
36.2-, que creó la Comisión de Acceso a los Documentos de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha32, y, por último, la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos,
Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, con la Comisión Andaluza de Valoración
y Acceso a los Documentos33.
Se trataba, como puede verse, de una medida francamente modesta (en la línea del llamado
Derecho «suave»), pues estas comisiones no estaban llamadas a resolver las reclamaciones,
sino tan sólo a emitir un informe preceptivo y no vinculante, sin embargo, en un panorama
29. Así, Ley 2/2007, de 12 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de Extremadura –art. 22.6-; Ley 7/2014, de
26 de septiembre, de archivos y documentos de Galicia –art. 23.4-.
30. Esta competencia en materia de acceso no es más que la lógica evolución de las comisiones calificadoras de
documentos administrativos. Así, el Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre, por el que se regula la conservación
del patrimonio documental con valor histórico, el control de la eliminación de otros documentos de la Administración
General del Estado y sus organismos públicos y la conservación de documentos administrativos en soporte distinto al
original, establece que el proceso de valoración, consistente en el estudio y análisis de las características históricas,
administrativas, jurídicas, fiscales e informativas de la documentación, establecerá los plazos de transferencia, la posible
eliminación o expurgo y el régimen de accesibilidad de la documentación –art. 2.2-. De hecho, a alguna comisión
calificadora departamental le fue atribuida expresamente la competencia para informar las solicitudes de acceso a
documentos excluidos de consulta pública. Véase, I. González Corral, I.: «El papel de las Comisiones calificadoras en
relación con el derecho de acceso a documentos y archivos», VI Congreso de Archivos de Castilla y León. Tabula. Nº
15 (2012), p. 188.
31. La Ley 10/2001, de 13 de julio, atribuyó a la Comisión Nacional de Acceso, Evaluación y Selección Documental,
diversas funciones en materia de acceso: Primera. Promover el ejercicio del derecho de acceso a los documentos de las
personas y las entidades públicas y privadas. Segunda. Emitir informe sobre las reclamaciones de las personas y de
las entidades públicas y privadas que consideren vulnerado su derecho de acceso a los documentos. Tercera. Emitir
informe sobre las derogaciones singulares de la normativa sobre acceso a los documentos, tanto para permitir el acceso
a documentos excluidos de consulta pública, en casos de peticiones de acceso por intereses legítimos o científicos,
preservando las situaciones protegidas por la ley y garantizando la intimidad de las personas, como para denegar el
acceso a documentos no excluidos de consulta pública que no hayan sido calificados expresamente como accesibles
por la normativa, siempre que se considere que, de acuerdo con la ley, perjudican intereses generales o de las personas.
Cuarta. Establecer los criterios sobre la aplicación de la normativa que rige el acceso a los documentos públicos.
32. «Cuando se trate de recursos administrativos interpuestos contra resoluciones de órganos de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el órgano competente deberá requerir el informe preceptivo de la
Comisión de Acceso a los Documentos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la cual deberá emitirlo en
el plazo de quince días. (…) En el resto de los subsistemas que integran el sistema de archivos de Castilla-La Mancha,
podrá articularse la intervención, con idéntico alcance, de un órgano similar a la Comisión de Acceso a los Documentos
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha».
33. La Ley 7/2011, de 3 de noviembre, atribuyó a la Comisión Andaluza de Valoración y Acceso a los Documentos,
entre otras competencias, la evacuar «informe preceptivo en los recursos o reclamaciones presentados contra las
denegaciones del derecho de acceso a los documentos custodiados en los archivos del Sistema», así como la de
unificar los criterios de aplicación de la legislación vigente en materia de acceso a los documentos de titularidad pública
y a su información –art. 31.3-.
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tan sombrío como el del acceso, incluso una medida tan modesta despertó cierto interés.
Pero, una vez más, las previsiones legales fueron frustradas. Así, las previsiones de la Ley
10/2001, de 13 de julio, de archivos y documentos de Cataluña, no fueron desarrolladas
hasta el 2008, y el funcionamiento posterior de la Comisión Nacional de Acceso, Evaluación
y Selección Documental, no fue lo satisfactorio que cabía pensar34. Pero mucho peor
fue la situación en las otras dos Comunidades Autónomas: la Comisión de Acceso a los
Documentos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no ha llegado nunca
a desarrollarse (como, por otra parte, casi toda la Ley, que bien podría calificarse de Ley
zombi); y las funciones en materia de reclamaciones sobre acceso de la Comisión Andaluza
de Valoración y Acceso a los Documentos, han quedado inéditas, pues antes de que la Ley
7/2011, de 3 de noviembre, fuese desarrollada, fue despojada de su función de dictamen
en materia de reclamaciones por la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública
de Andalucía35. Lo cual, dicho sea de paso, plantea también la vidriosa cuestión del grado
de cumplimiento de las leyes autonómicas sobre archivos.
Por su parte, en el ámbito de la Administración del Estado, a pesar de que la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, dispuso que reglamentariamente se
establecerán las condiciones para la realización de la consulta de los documentos –art.
57.2-, hubo que esperar veintiséis años la aprobación in extremis, dos días antes de
la celebración de las elecciones generales del 20 de diciembre de 2011, y mediante
procedimiento de urgencia, del Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el
que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de
la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de
acceso36. Disposición tardía que, si bien condicionada por las normas con rango legal
vigentes (LPHE, LRJPAC y LOPD), llevó a cabo en materia de acceso una interpretación
restrictiva de las mismas37.
34. Se trata del Decreto 13/2008, de 22 de enero, sobre acceso, evaluación y selección de documentos. Así, en
relación con la Comisión Nacional de Acceso, Evaluación y Selección Documental de la Comunidad Autónoma de
Cataluña, L. Cermero Martorell, «La acción en materia de acceso de la Comisión Nacional de Acceso, Evaluación y
Selección Documental de Cataluña», VI Congreso de Archivos de Castilla y León. Tabula. Nº 15(2012), p. 206, expresó
la insatisfacción derivada de la falta de competencias resolutorias, postulando el carácter arbitral de la misma.
35. Las funciones de la Comisión en materia de acceso han quedado relegadas a establecer los criterios sobre el
acceso material a los documentos de titularidad pública y a los documentos del Patrimonio Documental de Andalucía
custodiados en los archivos del Sistema –art. 31.3-.
36. De la urgencia del procedimiento de elaboración de este Real Decreto, de la que se quejó el Consejo de Estado, es
expresivo que el dictamen del alto órgano consultivo es de fecha de 17 de noviembre de 2011, mientras que el propio
Real Decreto es de fecha de 18 de noviembre, tan solo un día después: «La celeridad con la que ha tramitado el nuevo
expediente (con plazo de siete días para informar los distintos Ministerios a los que se ha consultado), y la prontitud
con que ha debido emitirse el presente dictamen, fruto del corto plazo establecido al efecto en la consulta, impide que
se haya podido profundizar en un texto tan importante y recibir buena parte de los informes solicitados». Sin embargo,
sorprendentemente, el texto no entró en vigor hasta el 1 de enero de 2012. En todo caso, este RD 1708/2011 vino,
al fin, a derogar al vetusto Reglamento de Archivos de ¡1901! Sobre el proceso de gestión del RD 1708/2011, véase,
B. Desantes Fernández, B.: «El procedimiento de acceso desarrollado en el RD 1708/2011, de 18 de noviembre. Entre
la realidad y el deseo», El derecho a saber y el deber de la privacidad: el acceso a los documentos. VI Congreso de
Archivos de Castilla y León. Tabula. Nº 15 (2012), pp. 111 y ss.
37. Así, B. Desantes Fernández, B.: «El procedimiento de acceso desarrollado en el RD 1708/2011, de 18 de noviembre.
Entre la realidad y el deseo», op. cit., pp. 133-135, señala que la valoración del Capítulo IV no es positiva, pues supone
un retroceso proteccionista en la interpretación de las normas legales y en relación con las prácticas que se venían
siguiendo en muchos archivos de titularidad estatal.
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Lo cierto es que los planteamientos de estas leyes sobre archivos eran, como se ha dicho,
muy tímidos, y la posición de una Ley en materia de archivos tal vez no es idónea para
lograr un revulsivo de la magnitud que era preciso. Y los vientos del cambio ya venían
soplando desde otros ámbitos de la sociedad y del ordenamiento: había llegado, por fin,
la hora de las Leyes de Transparencia.
n 3. Las leyes de transparencia pública
n 3.1. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,

acceso a la información pública y buen gobierno
Con algún precedente autonómico inmediato38, el revulsivo que era preciso vino finalmente
con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno (en adelante, LTBG), que cabalmente supone plasmar un nuevo paradigma
para el sistema administrativo español: el principio de transparencia de la actividad pública,
elevado al mismo plano que el tradicional principio de legalidad y el más reciente de
eficacia39.
Ahora bien, para lograr este cambio de paradigma habría sido preferible que legislador
estatal hubiese adoptado la forma de Ley Orgánica, reconociendo la naturaleza de derecho
fundamental del derecho de acceso a la información pública, como parte inescindible del
derecho a la libertad de información –art. 21.1.d) CE-. En cambio, el legislador estatal optó
por fundamentar su ordenación en el artículo 105.b) CE, como veinte años atrás hiciera
de la LRPAC, sin percatarse que el panorama internacional ha cambiado notablemente
en estas dos décadas40.
Asimismo, la elección de una Ley Orgánica era oportuna, además, debido a la incidencia
en materia de acceso a la información pública de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD). No hay que
olvidar la protección de datos personales es, en la práctica y con gran diferencia, la principal
causa de denegación o imitación del derecho de acceso a la información pública, de modo
que en función de cómo se articule ello va a determinar en gran medida la efectividad
38. Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto. Por su parte, la Ley 4/2013, de 21
de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, aun cuando se aprobó antes de la LTBG, en realidad, se gestó una vez
iniciado el largo trámite parlamentario del proyectó de LTBG, e inspirada en el mismo, así como en la Ley Foral 11/2012.
39. S. FERNÁNDEZ RAMOS, “Algunas proposiciones para una Ley de acceso a la información”, Boletín Mexicano de
Derecho Comparado (ISSN-0041-8633), núm. 105, septiembre-diciembre 2002, págs. 881-916.
40. Así, el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha modificado sensiblemente su posición
sobre el contenido de la libertad de información en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el cual es
parámetro principal de interpretación de la Constitución conforme al artículo 10.2 CE: Caso Társaság a Szabadságjogokért
v. Hungary (App no 37374/05), Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 14 de abril de 2009, parrafo 36; Caso Kenedi
v. Hungary de 26 de mayo de 2009 (Appl. no. 31475/05); Caso Österreichische Vereinigung Zur Erhaltung, Stärkung
Und Schaffung Eines Wirtschaftlich Gesunden Land-Und ForstWirtschaftlichen Grundbesitzes contra Austria, 28 de
Noviembre de 2013.
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del derecho de acceso41. Es de temer que esta opción del legislador estatal comporte,
indirectamente, situar al derecho de acceso a la información pública en una posición
claudicante frente al derecho a la protección de datos personales, este sí reconocido
como un derecho fundamental42.
Más aún, en mi opinión, aun cuando el legislador estatal hubiese optado por no reconocer
la naturaleza fundamental del derecho de acceso a la información pública, al menos, debió
elevar a rango de ley orgánica la ordenación del acceso a la información pública que contenga
datos de carácter personal, incurriendo al no hacerlo en posible inconstitucionalidad por
invasión de una materia reservada a ley orgánica43.
En todo caso, la LTBG es una ley básica desde el punto de vista competencial44, si bien
respecto a su alcance en materia de transparencia (otra cosa es el Título relativo al Buen
Gobierno), deben diferenciarse los dos elementos de la transparencia pública:
■■ Publicidad activa: en este ámbito la LTBG dispone que «Las obligaciones
de transparencia contenidas en este capítulo se entienden sin perjuicio
de la aplicación de la normativa autonómica correspondiente o de otras
disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia
de publicidad» –art. 5.2 -. Y, como regla de cierre, la LTBR añade que
41. «El supuesto más frecuente se plantea cuando la Administración deniega el acceso a la información porque los
documentos solicitados contienen datos personales» (Sindic de Cataluña, El derecho de acceso a la información pública,
Informe extraordinario, marzo 2012, p. 17). Así, en opinión de D. DE OCAÑA, es un hecho que el de acceso se ha
visto indudablemente orillado por una interpretación maximalista de la protección de datos personales («Transparencia,
democracia y archivos públicos. Algunas reflexiones sobre la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno», facilitado por cortesía del autor, 2015).
42. Se ha dicho que esta diferencia de naturaleza constitucional de ambos derechos no tiene por qué incidir sobre la
solución de los eventuales conflictos. Sin embargo, para la jurisprudencia comunitaria es un dato fundamental. Así,
por ejemplo, en las Conclusiones del Abogado General Sharpston presentadas el 15 de octubre de 2009 en el caso
Comisión Europea contra The Bavarian Lager Co. Ltd., dirá: «dado que los dos derechos fundamentales (acceso a los
documentos y protección de los datos personales) de que se trata tienen el mismo rango, no puede darse una solución
al conflicto que ignore uno de ellos y dé prioridad absoluta al otro. En este sentido, el Tribunal de Justicia ha señalado
que, en circunstancias en las que colisionen derechos fundamentales, han de ponderarse los intereses enfrentados
buscando un justo equilibrio entre esos intereses y los derechos fundamentales en juego» (considerando 95).
43. El Proyecto de Ley disponía que cuando «la solicitud de acceso se refiera a información pública que contenga datos
de carácter personal se aplicarán las disposiciones previstas en esta Ley…». Sin embargo, el Consejo de Estado en su
dictamen indicó que una «ley ordinaria no puede condicionar ni alterar el régimen de aplicación de la Ley Orgánica de
Protección de Datos ni mucho menos alterar su ámbito de aplicación o desplazarla». Lo que sí puede hacer la LTBG
es establecer las condiciones o las reglas específicas que legitimen la cesión de datos personales sin contar con el
consentimiento de los titulares en determinados supuestos o en ciertos ámbitos sectoriales -en este caso en el ámbito
del acceso a la información pública-, en aplicación del artículo 11 de la LOPD, según la cual “el consentimiento exigido
en el apartado anterior no será preciso cuando la cesión está autorizada en una ley” –art. 11.2.a)-. Por su parte, el
Gobierno se limitó a suprimir este apartado del Proyecto de Ley. Lo curioso es que tanto el dictamen del Consejo de
Estado como el Gobierno se limitaron al aspecto formal de la cuestión, es decir, que una ley ordinaria declare delimitar
el ámbito de aplicación de una ley orgánica, cuando lo verdaderamente relevante es el aspecto sustantivo, es decir, que
una ley ordinaria entre de lleno a ordenar la materia reserva al legislador orgánico, pues no otra cosa hace el artículo 15
de la LTBG. No estamos ante un uso de la artículo 11 de la LOPD, pensado para determinaciones particulares (como
por ejemplo, las leyes de altos cargos que ordenan la publicidad de las declaraciones de intereses de los altos cargos,
o las leyes que ordenan la publicidad de las subvenciones o de los contratos públicos, etc), sino ante la ordenación del
acceso a todos los datos personales en poder del sector público, esto es la mitad del ámbito de aplicación de la LOPD.
Por ello, es cuestionable que se trate de un ámbito sectorial, como parece afirmar el Consejo de Estado.
44. La propia Ley (disposición final séptima) declara que se trata de una norma básica, dictada al amparo de lo dispuesto
en los artículos 149.1.1, 149.1.13 y 149.1.18 de la Constitución, con la excepción de algunos preceptos referidos a la
Administración General del Estado.
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las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades
de Ceuta y Melilla (y las entidades que integran la Administración Local)
podrán adoptar otras medidas complementarias y de colaboración para
el cumplimiento de las obligaciones de transparencia recogidas en este
capítulo –art. 10.3-45. De este modo, en materia de publicidad activa la
LTBG se conforma con establecer unas estándares mínimos y generales,
eso sí, dejando abiertamente a las Comunidades Autónomas la opción de
articular políticas propias en materia de transparencia, siempre y cuando
mejoren (aspectos cualitativos) o amplíen (aspectos cuantitativos) el régimen
básico de la ley estatal46.
■■ Derecho de acceso a la información pública: aun cuando la LTBG
admite de forma imprecisa un cierto desarrollo normativo por parte de
las Comunidades Autónomas47, en mi opinión con buen criterio, opta
por establecer una ordenación más acabada, de modo que el ejercicio
del derecho no precisa en puridad de un desarrollo normativo para su
efectividad, sino que es directamente ejercitable48.
Por su parte, la legislación autonómica está perfectamente habilitada no sólo para
complementar o desarrollar la legislación básica estatal, sino también para mejorar dichas
garantías en su ámbito propio de aplicación. Lo que no podrá hacer es, evidentemente,
menoscabar las garantías mínimas contenidas en la ley estatal, idea que se plasma de
modo ejemplar en alguna ley autonómica49.
45. Además, este carácter de mínimos de la Ley estatal se explicitó en el artículo 8.1, al establecer que los sujetos
obligados deberán hacer pública, como mínimo, las informaciones que se determinan seguidamente. Asimismo, se
introdujeron nuevas remisiones expresas a la normativa autonómica –arts. 6.2 y 7.1.i)-.
46. Los aspectos cuantitativos (contenidos informativos, el qué debe publicarse) son ciertamente elementales. Pero
el problema principal, en mi opinión, se encuentra en los aspectos cualitativos (quién, dónde, cuándo y cómo deben
publicarse las informaciones). Los deberes legales establecidos en la Ley básica adolecen de un alto grado de
indeterminación, que afecta sobre todo a la fecha en la que han de publicarse las informaciones –que sólo se expresa
en algún caso, como sucede con determinadas informaciones de relevancia jurídica-, el tiempo de vigencia de la
publicación, así como a las consecuencias del incumplimiento de los deberes legales, que sólo se prevén para el caso
de la Administración General del Estado –art. 9-.
47. «Asimismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa
autonómica» (art. 12 LTBG).
48. El Tribunal Constitucional tiene declarado que cuando se trata del reconocimiento de un derecho subjetivo definitorio
de las relaciones entre Administraciones públicas y ciudadanos, es una materia en la que es admisible un mayor grado
de margen al legislador básico (STC 50/1999, FJ 3).
49. En efecto, esta idea está perfectamente plasmada en la exposición de motivos de la Ley Foral 11/2012 de Transparencia
y del Gobierno Abierto, cuando declara lo siguiente: «Navarra respeta los límites de la legislación básica del Estado en
materia de procedimiento administrativo común, dado que los derechos de acceso y el procedimiento y régimen de su
ejercicio, amén de circunscribirse a su ámbito organizativo no suponen quiebra alguna de tales límites, sino antes bien,
van más allá del mínimo impuesto por dicha legislación. En materia de transparencia, configurar un derecho de acceso
a la información de la que dispone la Administración con carácter menos restrictivo y, por tanto, más amplio, supone
una mejora para todas las personas que se relacionan con ella».
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n 3.2. La eclosión de las Leyes autonómicas

de transparencia pública
En todo caso, aunque no es estrictamente necesario que cada Comunidad Autónoma
apruebe una Ley propia de transparencia para cumplir las exigencias de la LTBG50, lo
cierto es que la misma dinámica del Estado de las Autonomías que había conducido a
una cómoda inhibición por parte de las Comunidades Autónomas hasta tanto el Estado
no se decidiera a dar el paso, ha hecho que la mayoría de las Comunidades Autónomas
se ha apresurado, en una carrera por subirse al carro de moda de la transparencia, para
aprobar sus propias leyes de transparencia51. De este modo, en el lapso de una legislatura
hemos pasado de ser el único país de cierto tamaño de la OCDE desprovisto de una Ley
de Transparencia, a ser uno de los países del mundo con mayor número de leyes, otra
cosa está por ver, naturalmente, su efectividad.
Por otro lado, aun cuando el objeto de las leyes autonómicas de transparencia es muy
variado, puede señalarse que, al menos, deben abordar los dos pilares que integran la
transparencia pública, esto es la publicidad activa y el derecho de acceso a la información
pública52. A partir de aquí es una cuestión de política legislativa incluir o no otros contenidos,
como el llamado Buen Gobierno, a semejanza de la LTBG, el Gobierno Abierto, la reutilización
de la información pública, o la evaluación de políticas públicas, entre otros. No obstante, no
puede desconocerse la afinidad temática de las políticas autonómicas de transparencia y
participación ciudadana, pues como es sobradamente conocido, la trasparencia constituye
el presupuesto lógico de la segunda. Asimismo, una elemental cuestión de eficiencia
promueve esta esta ordenación conjunta53.

50. Inicialmente, las Comunidades Autónomas tienen ante sí dos grandes opciones: pueden limitarse a adoptar las
determinaciones normativas imprescindibles para la efectividad de la ley estatal, o bien pueden aprobar una Ley propia
sobre Transparencia desarrollando y mejorando las garantías previstas en la Ley estatal. No obstante, si bien algunas
de las determinaciones, debido a su carácter organizativo, pueden adoptarse mediante una simple norma reglamentaria
(como el Portal de Transparencia y la creación de las unidades de información), otras en cambio requieren de una
norma con rango de ley (imposición de tasas, creación de un órgano independiente con competencias resolutorias,
extensión de los deberes de publicidad activa a informaciones que contengan datos personales, o adopción de medidas
sancionadoras, entre otras). De este modo, aun cuando una Comunidad Autónoma opte por el criterio de limitarse a
garantizar la ejecución de la Ley estatal, no podrá evitar acudir a la aprobación de una norma con rango de ley. Y si esto
es necesario, cabe peguntarse ¿por qué limitarse a la adopción de medidas parciales y fragmentarias?
51. Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía; Ley 3/2014, de 11 septiembre, de Transparencia
y Buen Gobierno de La Rioja; Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la
información de Canarias; Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno de Cataluña; Ley 3/2015, de 4 de marzo, de transparencia y participación ciudadana de Castilla y León;
Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia Pública y Participación Ciudadana de Aragón; Ley 2/2015, de 2 de
abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana. Por su parte, Asturias
(Proyecto Ley de Transparencia) y el País Vasco (Proyecto de Ley de la Administración pública vasca) aprobaron también
sus propios proyectos de ley, pero la situación minoritaria en el Parlamento de sus respectivos ejecutivos impidió la
aprobación final de sus proyectos.
52. Por ello, las pioneras Ley 4/2006, de 30 de julio, de transparencia y de buenas prácticas en la Administración
pública gallega; y la Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears,
no pueden considerarse, en rigor, leyes de transparencia pública, pues les falta el elemento esencial de la ordenación
del derecho de acceso.
53. No parece que sea razonable mantener un portal de transparencia y otro de participación. Así, si la ley de transparencia
obliga a la publicación de los proyectos normativos, ¿por qué no aprovechar esta medida para articular una posible
vía participativa?
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En cuanto a su ámbito subjetivo, señalando lo más obvio, a diferencia de otras leyes
autonómicas de aplicación territorial (como las leyes de cooficialidad lingüística o de
patrimonio cultural), las leyes autonómicas de transparencia no pueden alcanzar a los
sujetos y órganos del sector público estatal, pues su título competencial es el régimen
jurídico de la Administraciones de la correspondiente Comunidad Autónoma, noción que
–como es sabido– no se circunscribe a la Administración autonómica, sino que se extiende
a las Administraciones Locales del territorio. De hecho, en las leyes aprobadas se aprecian
dos grandes opciones. De un lado, las leyes que han limitado su ámbito subjetivo al sector
público autonómico (sobre todos las anteriores a la LTBG), y las que extienden su ámbito
subjetivo a las Administraciones Locales de su territorio, tendencia que parece imponerse.
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Respecto a su contenido, como es lógico, los planteamientos en materia de transparencia
de las distintas leyes autonómicas son muy variados: hay leyes que parecen limitarse
a ordenar aspectos orgánicos, sin desarrollar o mejorar las previsiones del legislador
básico, para lo cual casi no era necesaria una ley (por ejemplo, Ley 3/2014 de La Rioja,
que incluso renuncia a crear un órgano propio en materia de reclamaciones); otras leyes
sí contienen un desarrollo completo de la LTBG, con mejoras sustantivas (por ejemplo,
Ley 1/2014 de Andalucía; Ley 8/2015 de Aragón); y con una técnica legislativa dudosa,
alguna Ley ha incorporado a su texto las propias determinaciones de la ley básica (Ley
19/2014 de Cataluña)54.
Igualmente, como sucede en casi todos los sectores o materias, los hallazgos o innovaciones
que introduce cada ley autonómica influyen claramente sobre las posteriores: así la Ley
Foral 11/2012 influyó decisivamente sobre la Ley 4/2013 de Extremadura (hasta en su
denominación), y ambas sobre la Ley 1/2014 de Andalucía, y ésta a su vez sobre la Ley
12/2014 de Canarias y Ley 8/2015 de Aragón… Finalmente, salvo en algún aspecto
polémico (como es el relativo al sentido del silencio en el procedimiento de acceso),
en general, las leyes autonómicas son respetuosas con las determinaciones básicas
de la LTBG. La excepción vendría representada por la Ley 4/2013 de Extremadura,
que al anticiparse al legislador básico (se redactó a la vista del proyecto de ley estatal,
que sería sustancialmente modificado en las Cortes), ha podido incurrir en algunas
inconstitucionalidades sobrevenidas55.
En todo caso, la primera prueba de efectividad de estas leyes va a venir determinada por
la celeridad con que se aprueban las imprescindibles normas reglamentarias de desarrollo,
aspecto éste en el que se aprecia cierta lentitud56.
n 3.3. Las relaciones entre LTBG y legislación archivos

La disposición adicional primera del Proyecto de Ley estatal contenía una norma según la
cual se regía por su normativa específica el acceso, entre otras, a la información «obrante
en los archivos que no tengan la consideración de archivos de oficina o gestión». Mediante
esta disposición el Proyecto de Ley venía a asumir el criterio establecido en el Real Decreto
1708/2011, de 18 de noviembre, sobre el Sistema Español de Archivos y se regula
el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos
Públicos y su régimen de acceso, el cual establece el procedimiento común para el acceso
a los documentos obrantes en los archivos de la Administración General del Estado, así
como de las entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de ella, «que no
54. Como tiene señalado el Tribunal Constitucional, la reproducción de normas estatales por Leyes autonómicas es una
técnica peligrosamente abierta a potenciales inconstitucionalidades (STC 150/1998).
55. Así, por ejemplo, declara: “También tendrán la consideración de información pública de libre acceso para cualquier
ciudadano, sin que precise ostentar la condición de interesado, los expedientes administrativos que estén concluidos”
–art. 15.3-, exigencia que supone perpetuar el esquema de la LRJPAC –arts. 35.a) y 37.1-, y que no reproduce la LTBG.
También es discutible la compatibilidad con la LTBG de la Ley 19/2014 de Cataluña, en lo relativo a la previsión de un
recurso de reposición –arts. 38 y 42.1-.
56. En este aspecto, destaca por ahora la Comunidad andaluza, con la aprobación del Decreto 289/2015, de 21 de julio,
por el que se regula la organización administrativa en materia de transparencia pública en el ámbito de la Administración
de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, así cono del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el
que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
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tengan la consideración de archivos de oficina o gestión» -art. 23.2-. Es decir, la LTBG
se aplicaría a la documentación obrante en los archivos de oficina o gestión, mientras
que la legislación de archivos (en el caso de la Administración del Estado, el Real Decreto
1708/2011) se aplicaría a la documentación depositada en el resto de los archivos de los
sistemas (centrales, intermedios e históricos), lo cual suponía invertir los ámbitos previstos
en la LRJPAC.
LRJPC

Proyecto Ley

Archivos de oficina

LRJPC

LTAIP

Archivos centrales

LRJPC

Legislación Archivos

Archivos intermedios

LRJPC

Legislación Archivos
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Legislación Archivos

Legislación Archivos

Sin embargo, el precepto presentaba importantes deficiencias técnicas, pues la noción
de «archivos de gestión o de oficina», que daba por supuesta el Proyecto de Ley, no se
encuentra en una norma básica, sino en una disposición aplicable exclusivamente a la
Administración General del Estado (de acuerdo con el Real Decreto 1708/2011)57. Y, sobre
todo, el Proyecto partía de un planteamiento erróneo, pues constituye un error grave
condicionar la aplicación bien de la LTBG o bien la legislación sobre archivos del hecho
absolutamente circunstancial de que el documento se encuentre en un archivo de oficina
o, por el contrario, haya sido transferido a un archivo central, intermedio o histórico. Y ello
sin tener en cuenta que es perfectamente posible que la información no se encuentre en
archivo alguno, por muy amplia e impropia que sea su noción58. Por todo ello, fue un acierto
la supresión de este inciso durante la tramitación parlamentaria, pues como señalaba
la enmienda origen de la supresión del inciso: «Se unifica el acceso a la información sin
diferenciar entre el tipo de archivo en el que se encuentre, garantizando así la igualdad en
el acceso independientemente de la ubicación de la información»59.
57. Esta circunstancia fue señalada por E. Guichot, Comparecencia en la Comisión Constitucional. DS. Congreso
de los Diputados, Comisiones, núm. 254, de 12-02-2013, p. 18. De hecho, la propia noción de archivo de oficina es
francamente abierta. Así, la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de
Andalucía, entiende por archivo de oficina el conjunto orgánico de documentos producidos o recibidos en el ejercicio
de sus funciones por una unidad administrativa –arts. 2.g) y 38.1-. La propia Ley parece ser consciente de esta
indeterminación, pues al definir a los archivos centrales, indica que reciben las transferencias de los archivos de oficina
«o de las unidades productoras» –art. 2.h)-.
58. En esta línea se expresó en su comparecencia la presidenta de la Asociación de Archiveros en la Función pública
(Sra. De Andrés Díaz): «La falta de una política de gestión documental adecuada nos ha conducido a que información
de las mismas fechas y contenidos se encuentre repartida tanto en archivos de oficina como centrales, generales,
intermedios e históricos. Como esa política no ha existido, ha funcionado el azar y las circunstancias. ¿Cuáles son?
La abundancia o falta de espacio, los traslados de edificios, la negligencia —o diligencia— de los gestores públicos,
etcétera. Hacer depender el alcance del derecho de los ciudadanos según en qué tipo de archivo obre la información a
la que van a intentar acceder parece un sinsentido. ¿Por qué algunas solicitudes de información, en función del archivo
en el que obren, se van a regir por una normativa de transparencia o por una normativa específica de archivos estatal o
autonómica? En segundo lugar, las denominaciones de los distintos tipos de archivos en la Administración General del
Estado en las comunidades autónomas pueden variar según las legislaciones y las prácticas, y pueden surgir problemas
de concepto y problemas de aplicación». DSCD, X Legislatura, 2013, núm. 290, p. 5.
59. Enmienda núm. 534 del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Por su parte, la enmienda núm. 497 del Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso, presentaba la siguiente justificación: «La ley no debe remitir a la regulación
específica de los archivos históricos ya que la Ley de Patrimonio Histórico Español considera que el patrimonio documental
lo integran todos los documentos públicos desde el mismo momento en que se generan. Por tanto, a estos efectos no
se deben distinguir los archivos históricos de los de oficinas y gestión». BOCG, Serie A Núm. 19-3 2 de julio de 2013,
pp. 260 y 279.
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Con todo, sigue vigente el criterio general del apartado 2 de la disposición adicional primera
(Regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública), según el cual
se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas
materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información.
¿Es este apartado aplicable a las relaciones entre LTBG y la legislación de archivos? Y en
tal caso, ¿con cuáles consecuencias?
Pues bien, a este respecto existe ya un pronunciamiento de la Abogacía General del
Estado, a propósito de solicitudes de acceso a un archivo central de un Ministerio. Este
órgano considera que el carácter de régimen jurídico específico que tiene la regulación
del Patrimonio Documental se sustenta en el artículo 48.2 LPHE, conforme al cual “el
Patrimonio Documental y Bibliográfico se regulará por las normas específicas contenidas en
este Título...”. Y se añade que «la consulta de los documentos constitutivos del Patrimonio
Documental que se refiere el artículo 49.2 se rige por el artículo 57 de la LPHE que viene
por tanto, a configurarse como el régimen jurídico específico de acceso a la información
contenido en los mismos». Pues bien, los «amplios términos en que se concibe el llamado
Patrimonio Documental (“documentos de cualquier época generados, conservados o
reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad de carácter
público”) permiten incluir dentro del mismo los archivos existentes en los Ministerios y
organismos públicos para la custodia de documentos, una vez finalizada su tramitación
y transcurridos los plazos establecidos por la normativa vigente, denominados Archivos
generales o centrales de los Ministerios por el artículo 10 del Real Decreto 1706/2011»60.
Así, según esta interpretación, la LTBG únicamente se aplicaría a la documentación que
se encuentre en archivos de oficina o de gestión. De este modo, por vía interpretativa, se
viene a resucitar el apartado de la adicional primera que fue suprimido en la tramitación
parlamentaria, precisamente con la finalidad de «unificar el acceso a la información sin
diferenciar entre el tipo de archivo en el que se encuentre, garantizando así la igualdad
en el acceso independientemente de la ubicación de la información»61. Por ello, de
entrada, puede afirmarse que esta interpretación de la Abogacía General del Estado no
se ajusta a la voluntad del legislador, que es un criterio interpretativo relevante. Asimismo,
el argumento sobre el alcance de la noción de Patrimonio Documental, llevado a sus
últimas consecuencias llevaría a la aplicación del régimen “específico” de la LPHE a toda
la documentación, incluida la custodiada en los archivos de oficina62.
Pero, sobre todo, entendemos que es esta interpretación es errónea y perturbadora. En
efecto, hacer depender la aplicación de uno u otro cuerpo normativo del hecho meramente
circunstancial de que el documento se encuentre en un archivo de oficina o, por el contrario,
60. En conclusión, «El acceso a la información de los documentos que hayan sido depositados y registrados en el
Archivo Central del Ministerio de Empleo y Seguridad Social se rige por la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio
Histórico Español y por el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, y, supletoriamente, por la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno». Informe sobre el acceso al Archivo central
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de 30 de marzo de 2015, accesible en la web del Consejo de Transparencia
y Buen Gobierno.
61. Enmienda núm. 534 del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
62. Además, es obvio que cuando el artículo 48.2 LPHE declara que “el Patrimonio Documental y Bibliográfico se
regulará por las normas específicas contenidas en este Título...”, se está refiriendo a un régimen específico respecto al
régimen general del Patrimonio Histórico.
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haya sido transferido a un archivo central es gravemente perturbador. Primero, porque
no existen (ni pueden existir en el actual marco competencial) reglas comunes o básicas
que determinen la estructura de los sistemas archivísticos (incluida la noción de «archivos
de gestión o de oficina») y, menos aún, que determinen cuándo un documento debe ser
transferido desde un archivo de oficina a un archivo central63. De hecho, desde hace años
la tendencia de la legislación sobre archivos se orienta a sustituir el criterio de fijar plazos
de permanencia y transferencia por los calendarios de conservación fruto de la valoración
de las series documentales por las correspondientes comisiones calificadoras64.
Pero, además, una cosa son las previsiones legales en materia de transferencias y otra
muy diferente la praxis administrativa. En efecto, de un lado, a menudo las unidades
productoras no transfieren la documentación para no perder el control sobre la misma65,
y, de otro lado, debido fundamentalmente a la falta de medios, los archivos con frecuencia
se encuentran saturados e incapaces de recibir nuevas remesas de documentación66.
Asimismo, esta interpretación conduce a situaciones absurdas. Así, si se entiende que la
LTBG únicamente se aplica a los archivos de oficina, habría que concluir que el artículo
15.4.a) de la Ley admite implícitamente que en los archivos de oficina pueden existir
documentos de más de cincuenta años. Asimismo, debe recordarse que la LTBG prevé
el acceso por parte de investigadores con fines «históricos» -art. 15.4.b)-, ¿a archivos
de oficina?
De entrada, cabe recordar que la disposición adicional primera se refiere a «aquellas materias
que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información». ¿Es este el
caso de los archivos y la legislación que le es propia? Entendemos que no. La LTBG está
pensando en materias específicas, como la que enuncia en el párrafo siguiente, esto es el
acceso a la información medioambiental, o como podría ser la información urbanística, el
registro del patrimonio de los altos cargos o la información catastral, entre otras muchas.
Pero es incorrecto considerar, a estos efectos, los archivos como una materia.
63. Todo ello dejando de lado que la teoría del ciclo de vida de los documentos y las fases de archivo, en la que se
sustenta el criterio del Real Decreto 1708/2011, está viéndose superada gracias a los avances de la doctrina y la normativa
técnica archivística internacional, más aún en el contexto actual de la documentación electrónica
64. Así, mientras el Decreto 914/1969 de creación del Archivo General de la Administración Civil fijaba una serie de plazos
de permanencia, eso sí plagados de elementos indeterminados, el propio Real Decreto 1708/2011 remite a los calendarios
de conservación la determinación para cada serie o agrupación documental de las fases de actividad, semiactividad
o inactividad administrativa y de los períodos de permanencia de los documentos en cada uno de los tipos de archivo
definidos según el ciclo vital –art. 15.3-. Ni que decir tiene que los criterios son también diversos en cada Comunidad
Autónoma. Así, por ejemplo, la Ley 4/1993, de 21 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad de
Madrid, establece que en los Archivos de Oficina se custodiarán los documentos de Archivo generados por las diferentes
unidades administrativas en tanto dure su trámite o su uso sea muy frecuente. «En todo caso la permanencia en ellos no
será superior a cinco años desde el fin de su tramitación, salvo excepciones razonadas. Se excluye la documentación de
apoyo informativo» –art. 13.1-. En cambio, otras Leyes hacen depender el plazo del calendario de conservación que se
fije para cada serie documental, una vez efectuado el proceso de evaluación documental. Así, Ley Foral 12/2007, de 4
de abril, de Archivos y Documentos –art. 19- y Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio
Documental de Andalucía.
65. Como ha señalado D. de Ocaña, «El archivero y el derecho de acceso en la sociedad democrática: algunas reflexiones»,
en VVAA, Administración, archivos y ciudadanos. El derecho de acceso al documento administrativo, Murcia, Consejería
de Turismo y Cultura de la Región de Murcia, 2001, p. 52, a veces no se realizan las transferencias, acumulando
documentos con el fin de hacer difusión y acción cultural (¡)
66. Así, D. de Ocaña, «Ser o no ser: el archivero entre el derecho de acceso y la protección de la información”, Tabula,
15 (2012).
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Como es sabido, la legislación de archivos se ocupa de toda la documentación de titularidad
pública desde que se genera, con un ámbito subjetivo amplísimo que coincide, en gran
medida, con el establecido en la LTBG a efectos de transparencia pública. Y desde los
años 90 se dio entrada a la noción de archivos de oficina con la finalidad de cubrir el flujo
o circuito archivístico a través de las llamadas redes de archivos (nociones desconocidas
en la LPHE)67. Pero, más aún, a partir de la Ley 10/2001 de Archivos y Documentos, la
legislación de archivos ha dado el paso fundamental de ocuparse de la entera gestión
documental, noción que abarca la propia creación o recepción de los documentos68. Se
trata, por ello, de una ordenación con una clara e inequívoca vocación de transversalidad,
en la misma medida en que lo es la Ley de Protección de Datos Personales o la Ley de
Reutilización de la Información del Sector Público, entre otras. A todo lo cual debe añadirse,
como pone de manifiesto el propio informe, que la documentación de titularidad pública
forma parte, desde el mismo momento en que se genera, del Patrimonio Documental69.
Por ello, entendemos que la relación entre LTBG y legislación de archivos no se debe
plantear desde los postulados de ley general versus ley especial, sino en términos de
complementariedad.
De entrada, el dato circunstancial del lugar donde se encuentre el documento no debe
ser en modo alguno determinante, ni para la aplicación de la LTBG ni de la legislación
de archivos. Por lo que respecta a la primera, recuérdese que mientras la LRJPAC se
refería a documentos que «obren en los archivos administrativos», la LTBG no condiciona
su aplicación a una circunstancia similar70. Y, a la inversa, como se señaló más arriba,
varias de las leyes autonómicas de archivos han explicitado el criterio según el cual «El
hecho de que un documento no esté en un archivo no lo excluye de consulta pública»,
criterio que permite la aplicación de los plazos con independencia de dónde se encuentre
el documento, si bien debe reconocerse que la LPHE sigue hablando de documentos
«registros y depositados» en los archivos correspondientes71.
En nuestra opinión, inicialmente debe aplicarse el régimen general la LTBG con independencia
de cuál sea el archivo en el que circunstancialmente se encuentre el documento. En efecto,
carece de sentido aplicar al acceso a documento que obre en un archivo de oficina un
régimen más favorable, y cuando el documento se transfiere por su antigüedad a un archivo
central, aplicar un régimen menos garantista.
67. Ley 4/1993 de la Comunidad de Madrid -art. 13.1-; Ley 4/1994 de La Rioja -art. 18.1-; Decreto 97/2000 de la
Junta de Andalucía -art. 23.1-, entre otras. Aun cuando se intenta involucrar a las unidades de gestión administrativa en
algunas funciones archivistas –como la identificación y valoración documental-, lo cierto es que el sistema archivístico
no alcanza, apenas, a penetrar en la gestión administrativa, deteniéndose en la gestión archivística en sentido estricto.
68. Así, la Ley 7/2011 de Andalucía explicita que la gestión documental implicará el diseño mismo de los documentos,
para garantizar su autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y contextualización, requisitos que la ley impone a
los documentos de titularidad pública –art. 11.1-.
69. Recuérdese la enmienda núm. 497 del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.
70. En este sentido, se expresó en su comparecencia la presidenta de la Asociación de Archiveros en la Función pública
(Sra. De Andrés Díaz): «esta ley regule el acceso a cualquier tipo de información obrante en cualquier tipo de archivos,
incluidos los históricos». DSCD, X Legislatura, 2013, núm. 290, p. 5.
71. Ley 10/2001 de Archivos y gestión de Documentos de Cataluña -art. 34.2- ; Ley 2/2007, de 12 de abril, de Archivos
y Patrimonio Documental de Extremadura –art. 22.6-; Ley 7/2014, de 26 de septiembre, de archivos y documentos de
Galicia –art. 23.4-.
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La excepción a esta regla general sería cuando el régimen resultante de la aplicación de
la legislación de archivos fuese más favorable que el previsto en la LTBG, y ello sucede
en dos supuestos:
■■ Cuando el documento por estar depositado en un archivo histórico, sea de
«libre consulta», es decir, que se encuentren a disposición de los ciudadanos,
sin que sea preciso iniciar y tramitar un procedimiento autorizatorio.
■■ Cuando sean de aplicación los plazos fijados en la LPHE -art. 57.1.c)-, o
en la legislación autonómica de archivos, y ello se aplicarán, debe insistirse,
aun cuando el documento en cuestión se localice en un archivo de oficina
o, como sucede en no pocas ocasiones, aun cuando no se localice en
ningún archivo propiamente dicho72, pues no tendría sentido que la entidad
que incumple las reglas de transferencia documental se beneficie de dicho
incumplimiento. Otra cosa es la degradación que este precepto de la LPHE
ha experimentado tras la LTBG, a la que me refiero más adelante.
Y este es el criterio que se sigue en otros ordenamientos próximos al nuestro73. Pero,
además, es el criterio implícito en diversas leyes autonómicas. Así, la Ley de 3 de noviembre,
de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, tras la modificación
efectuada por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía, establece: «El acceso
a los documentos de titularidad pública y a su información se ajustará a lo dispuesto en la
Constitución, en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno,
en la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, en la presente ley y demás normas que
resulten de aplicación». De este modo, cuando la Ley 1/2014 de Andalucía –art. 28.3establece «Cuando la persona interesada conozca la ubicación concreta de un documento
o información en un archivo determinado, podrá dirigirse al órgano responsable del mismo
en los términos previstos en la legislación en materia de archivos», esto no significa que
esta normativa desplace por completo a las leyes de transparencia, pues su objeto es más
modesto: permitir formular la solicitud de acuerdo con los criterios propios de la legislación
sobre archivos, que posibilita en determinados supuestos una solicitud verbal, sin requerir
un procedimiento formalizado.
Por su parte, la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de transparencia y participación ciudadana de
Castilla y León, establece expresamente que la tramitación de las solicitudes de acceso
a la información de los documentos que obren en el Archivo General de Castilla y León
72. En este sentido, A. Niño y C. Sanz, «Los archivos, la intimidad de las personas y los secretos de Estado»,
Cuadernos de Historia Contemporánea 2012, vol. 34, pp. 318 y 340, demandan que los criterios para
declarar una documentación como “histórica” no se basen en el tipo de archivo que la custodia, sino en la pérdida de
vigencia administrativa y en la antigüedad.
73. Así, Portugal, la ya derogada Ley 65/1993 tuvo la precaución de establecer –art. 7.3- que el depósito de los
documentos administrativos en archivos no perjudica el ejercicio, durante todo el tiempo, del derecho de acceso a los
referidos documentos. Por su parte, en Francia, la Ley 78/753 en la actualidad dispone lo siguiente: «Le dépôt aux
archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent chapitre ne fait pas obstacle
au droit à communication à tout moment desdits documents» -art. 2-. Y añade la Ley más adelante: «Les documents
administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au terme des délais et dans
les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine» -art. 6- (código que incluye la Ley de
Archivos). De modo similar, en Bélgica, la Ley de 14 de abril de 1994, relativa a la publicidad de la Administración,
declara lo siguiente: «Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux documents administratifs qui
sont déposés dans des archives par une autorité administrative fédérale» -art. 11-.
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y en los Archivos Históricos Provinciales corresponde a las unidades que determine la
normativa sobre archivos –art. 6.2-74; y, en consecuencia, la «competencia para resolver las
solicitudes de acceso a los documentos que obren en el Archivo General de Castilla y León
y en los Archivos Históricos Provinciales corresponderá al órgano que la tenga atribuida
en la normativa sobre archivos» –art. 7.2-. Por tanto, se da por sentada la aplicación de la
Ley de Transparencia a información en poder incluso de los archivos históricos.
O, entre otras, la Ley 20/2015, de 29 de julio, de modificación de la Ley 10/2001, de 13
de julio, de archivos y documentos, establece: «Las personas tienen derecho a acceder
a los documentos públicos en los términos y con las condiciones que establecen la Ley
19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, y el resto de normativa de aplicación» -art. 34.1-75.
Por todo lo anterior, debe entenderse que la competencia del órgano independiente en
materia de reclamaciones previsto en la LTBG se extiende a las solicitudes de acceso
a la documentación depositada en cualquier archivo del sistema, de lo contrario la
circunstancia de lugar donde obre el documento supondría una merma de las garantías
de los ciudadanos76.
Así, debe recordarse que tanto en Andalucía como en Cataluña las respectivas leyes de
transparencia suprimieron las competencias de la Comisión Nacional de Acceso, Evaluación
y Selección Documental de Cataluña y de la Comisión Andaluza de Valoración y Acceso a
los Documentos, relacionadas con las reclamaciones frente a las denegaciones del derecho
de acceso a los documentos custodiados en los archivos del Sistema77. Esta supresión
sólo tiene un sentido cabal: entender que estas reclamaciones son ahora competencia
del respectivo órgano independiente en materia de transparencia.
74. En la disposición transitoria se añade que las funciones atribuidas a las unidades de acceso a la Información las
atenderán los Servicios de Estudios y Documentación de las correspondientes consejerías y, en ausencia de estos, los
Servicios de Evaluación, Normativa y Procedimiento. Esta atribución deja a salvo la que corresponde a la consejería
competente en materia de archivos, en relación con las solicitudes de acceso a los documentos que obren en el Archivo
General de Castilla y León y en los Archivos Históricos Provinciales.
75. Es el criterio también de la Ley Foral 11/2012 de Transparencia y del Gobierno Abierto (disposición adicional séptima.
Regulaciones especiales del derecho de acceso): «No obstante, lo dispuesto en esta Ley Foral será de aplicación, en
lo no previsto en las respectivas normativas específicas, a la información ambiental, a la relativa a la ordenación del
territorio y urbanismo, y a la obrante en archivos históricos de titularidad pública, así como a cualquier otro supuesto
en que por normativa foral se reconozca a los ciudadanos y ciudadanas, sin necesidad de motivación, un derecho de
acceso a cualquier información de carácter público que obre en poder de las Administración Públicas».
76. En Francia, la Ley 2000-321 –art. 7- extendió las competencias de la Comisión de Acceso a los Documentos
Administrativos creada por la Ley 78-753 a la aplicación de la Ley 79-18 de Archivos, armonizando ambos textos legales.
77. Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (disposición final tercera); Ley 19/2014, de 29
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno de Cataluña (disposición derogatoria).
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n 3.4. Una cuestión singular:

la degradación del artículo 57 de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
Uno de los aspectos más confusos de la regulación del derecho de acceso a la información
pública contenida en la LTBG es, sin duda, el referido a la aplicación del límite derivado
de la protección de los datos personales, ordenación que fue inspirada, casi al pie de la
letra, por la Agencia Española de Protección de Datos. Pues bien, en síntesis, la LTBG
diferencia tres categorías informaciones:
■■ Informaciones que contengan datos personales especialmente protegidos:
en estos casos la Ley establece una regla es taxativa, en el sentido de
que su comunicación exige en todo caso el consentimiento del titular (art.
15.1)78.
■■ Informaciones que únicamente contengan datos personales meramente
identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad
pública del órgano: la Ley establece una regla general favorable a su
comunicación, si bien cabe a título excepcional la denegación (art. 15.2)79.
■■ Resto de las informaciones que contengan datos personales: en esta
amplísima categoría que se obtiene por exclusión, la Ley no establece ni
una regla taxativa ni general, de modo que el órgano competente deberá
resolver caso por caso, eso sí teniendo presente, entre otros, los criterios
que la propia Ley explicita (art. 15.3)80.
El primero de los criterios enunciados por la LTBG –art. 15.3.a)- se refiere a: «El menor
perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos en el artículo
57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español». Se trata, pues,
de un criterio favorable a la comunicación de la información.
Ciertamente, ya el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece
el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración
78. La exclusión de toda ponderación en el caso de datos especialmente protegidos obedece a que, según la sentencia
del Tribunal de Justicia de la UE de 24 de noviembre de 2011 (asunto ASNEF y FECEMD), el artículo 7, letra f), de la
Directiva 95/46, no es aplicable a estos datos especialmente protegidos.
79. La referencia a los datos meramente identificativos relacionados con la organización y funcionamiento de la autoridad
permite defender que los datos identificativos del personal al servicio de las autoridades públicas en sentido amplio
(cargos y empleados públicos, y otras personas vinculadas a la autoridad) que constan en los documentos públicos
en razón del ejercicio de sus cargos y funciones (naturalmente, no en calidad de sujetos particulares), aun siendo datos
personales, son accesibles, salvo en aquellos casos en los deban prevalecer otros derechos y bienes constitucionales
(como la seguridad pública en relación con informaciones policiales). Con todo, la referencia a la «actividad pública del
órgano» es harto ambigua, como destacó la propia AEPD en su informe.
80. La base de este precepto es el artículo 7, letra f), de la Directiva 95/46, el cual permite el tratamiento de datos
personales cuando «es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento
o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y
libertades fundamentales del interesado». Asimismo, la relación de criterios tiene origen en la sentencia del Tribunal de
Justicia de la UE de 24 de noviembre de 2011 (asunto ASNEF y FECEMD), la cual admite que los Estados miembros,
en ejercicio del margen de apreciación que les confiere el artículo 5 de la Directiva 95/46, establezcan «los principios
que deben regir dicha ponderación» para todos los supuestos que no se encuentren cubiertos por las restantes causas
legitimadoras del tratamiento de los datos y siempre que no se refieran a datos especialmente protegidos (a los que no
resulta de aplicación el artículo 7 de la Directiva 95/46/CE).
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General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso, siguiendo el
criterio del informe de la AEPD, había relativizado el plazo de los 50 años de la LPHE81,
pero la LTBG extiende esta relativización al plazo de 25 años («del transcurso de los plazos
establecidos en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español). Y si bien la relativización del plazo de 50 años podría tener fundamento en la
eventualidad de permaneciera con vida el afectado (debiendo en tal caso prevalecer la
regla del consentimiento), en el caso del plazo de 25 años el criterio de la LTBG no puede
ser más desconcertante, pues el presupuesto para la aplicación de este plazo es que
conste la fecha de fallecimiento del afectado (y además hayan transcurrido 25 años), en
cuyo caso no se aplica la LOPD82.
Pero a todo ello hay que subrayar que el presupuesto para la aplicación de este precepto
es que se trate de documentos que no contengan datos especialmente protegidos. De este
modo, la LTBG modifica el criterio de la LPHE, la cual –recuérdese- ha venido admitiendo,
una vez transcurridos los indicados plazos, el acceso a los «documentos que contengan
datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan
afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar
y a su propia imagen». Por el contrario, la LTBG parece admitir únicamente que vencidos
los plazos señalados pueda accederse a documentos que conteniendo datos personales
(pues en otro caso no sería de aplicación el precepto) no se trate datos especialmente
protegidos. Y aún en tales casos, el acceso podrá ser denegado si se considera que
deben prevalecer otros bienes.
Como ha denunciado D. DE OCAÑA, este precepto de la LTBG supone la deslegalización
de los plazos de la LPHE. Es decir, que aun transcurridos éstos, ello no garantiza el acceso
a los documentos. «Los plazos suelen ser objeto de críticas y puede discutirse acerca de si
son o no idóneos pero no creo que puede dudarse de su necesidad. Además de proteger
bienes y derechos que pudieran verse afectados negativamente por el conocimiento público
de determinada información en un momento dado, coadyuvan a la conservación de los
documentos. La certeza de los plazos –si se cumplen- sirve de antídoto frente los temores
81. «Cuando no fuera posible conocer la fecha o el hecho del fallecimiento y el documento o documentos solicitados
posean una antigüedad superior a cincuenta años, el acceso se concederá si, atendidas las circunstancias del caso,
se entiende razonablemente excluida la posibilidad de lesión del derecho a la intimidad personal y familiar o el riesgo
para la seguridad del afectado y siempre de conformidad con la normativa de protección de datos». Obsérvese que
este precepto está plagado de elementos indeterminados («se entiende razonablemente excluida la posibilidad de lesión
del derecho a la intimidad», pero ¿hay alguien que pueda «razonablemente» excluir la mera posibilidad de lesión de un
derecho?). Véase la crítica a este precepto de A. Niño y C. Sanz, «Los archivos, la intimidad de las personas y los secretos
de Estado», Cuadernos de Historia Contemporánea, 2012, 317; F. Fernández Cuesta, «Protección de datos en archivos
públicos», 2012, 219; B. Desantes Fernández, «El procedimiento de acceso desarrollado en el RD 1708/2011, de 18
de noviembre. Entre la realidad y el deseo», 2012, habla de un espacio a la arbitrariedad. Por su parte, E. Guichot, «La
transparencia en España: estado de la cuestión». p. 271, opina que esta regulación material del RD 1708/2011 es más
restringida que la contenida en la LPHE, y que probablemente excede de los límites reglamentarios. Más abiertamente,
D. de Ocaña, califica el precepto como ilegal. El derecho a saber y el deber de la privacidad: el acceso a los documentos.
VI Congreso de Archivos de Castilla y León. Tabula. Nº 15 (2012),
82. Como señala el Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, este Reglamento no será de aplicación a los datos
referidos a personas fallecidas –art. 2.4-, disposición que vino a ratificar la posición de la AEPD en múltiples informes.

n Transparencia “versus” corrupción

I Xornadas Fundación Olga Gallego 53 n

que pueden facilitar la desaparición de los documentos y aporta seguridad jurídica al
delimitar con precisión el momento a partir del cual pueden comunicarse estos últimos»83.
En nuestra opinión, se trata de un claro retroceso en el acceso a la información pública que va
a afectar seriamente a la actividad de los investigadores. Piénsese en una serie documental
de expedientes sancionadores: ¡ni siquiera el transcurso de los prolongados plazos de la
LPHE permitirá el acceso a las mismas! Además, existe una flagrante contradicción con
la propia lógica de la legislación de protección de datos personales, la cual no se aplica a
personas fallecidas. Parece correcto sostener que, en aplicación de la LOPD, mientras no
se acredite suficientemente el fallecimiento de una persona, un tercero no puede acceder
a sus datos especialmente protegidos sin su consentimiento, pero una vez fallecida ésta
y acreditado el óbito, deberá aplicarse el plazo de los 25 años de la LPHE, y admitir el
acceso a todos los datos personales, y no solamente a los no especialmente protegidos.
Asimismo, si el documento contiene datos personales, pero tales datos no afectan a la
intimidad en sentido estricto del titular, una vez fallecido éste, ni es de aplicación la LOPD
ni el plazo de 25 años tras el fallecimiento de la LPHE84.
n 4. Las conexiones entre los sistemas de transparencia

y los sistemas de archivos y gestión documental
n 4.1. La interdependencia de ambos sistemas

Con independencia de la ordenación en la legislación de archivos de un régimen más o
menos específico de acceso a la documentación de titularidad pública, lo cierto es que
hoy en día las relaciones del sistema archivístico y de gestión documental con el sistema
de transparencia son mucho más intensas, pues como se ha puesto de manifiesto en
otros países, pretender implantar un sistema de transparencia pública sin garantizar un
funcionamiento aceptable del sistema de archivos y gestión documental es como poner
el carro antes que los bueyes.
Lo cierto es que de nada sirve aprobar la mejor de las Leyes de acceso a la información
pública si la documentación objeto principal (aunque no exclusivo) del derecho, aun
existente en un momento dado, ha sido destruida indebidamente o, sencillamente, se ha
perdido, sustraído o alterado, circunstancias que incluso están previstas expresamente
en alguna norma como límite del derecho de acceso85. En estos casos estaríamos ante
83. D. de Ocaña, «Ser o no ser: el archivero entre el derecho de acceso y la protección de la información”, Tabula, 15
(2012), p. 161. Del mismo autor, «Descifrando la piedra Rossetta: la valoración de la accesibilidad a los documentos
públicos», Jornadas Archivando: la valoración documental. León, 7 y 8 de noviembre 2013, y «Transparencia, democracia
y archivos públicos. Algunas reflexiones sobre la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno», facilitado por cortesía del autor, 2015
84. FERNÁNDEZ RAMOS, Severiano y PÉREZ MONGUIÓ, José María, Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Buen Gobierno. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, Aranzadi, Pamplona, 2014, p. 195 y ss., especialmente p. 200.
85. Así, el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de
originales y el régimen de las oficinas de registro, establece que la solicitud podrá ser denegada por resolución motivada
en caso de «Inexistencia o pérdida del documento original o de los datos en él contenidos» -art. 9.4.a)-.
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supuestos de imposibilidad material para el ejercicio del derecho de acceso. En efecto,
tal como establece expresamente alguna norma comparada, el derecho de acceso es
ejercitable hasta que el documento haya sido eliminado mediante los procedimientos
legalmente previstos86.
Asimismo, ¿cómo cumplir los cada vez más perentorios plazos para la resolución de las
solicitudes si no es infrecuente que la propia Administración titular del documento tenga
verdaderas dificultades para localizar el documento en cuestión por falta de organización
y tratamiento de los fondos documentales?87. Además, la propia precaria situación del
documento puede suponer una restricción al acceso al mismo, tal como reconocen las
leyes en materia de patrimonio documental y archivos88.
Pues bien, de todas estas cuestiones se ocupan los sistemas de gestión documental y de
archivos ordenados en la legislación de archivos, documentos y patrimonio documental.
Así, la dialéctica conservación-eliminación de los documentos públicos únicamente puede
ordenarse adecuadamente desde el sistema archivístico, a través de la aplicación de las
técnicas archivísticas de valoración, selección y expurgo de la documentación89.
Ciertamente, la situación real de los archivos públicos españoles es muy dispar, pues existe
una gran variedad de situaciones, en términos de conservación, identificación y control
de la documentación, según los archivos. No obstante, cabe recordar el «Informe sobre
Archivos» elaborado desde el propio Ministerio de Presidencia en 2006 (por tanto, un
informe oficial), a propósito de los archivos de la Guerra Civil y la ulterior represión política,
en el cual se reconoce palmariamente lo siguiente:
«los investigadores o personas interesadas en consultar esta documentación
se encuentran con frecuentes obstáculos, bien sea por problemas derivados
de su catalogación, o bien de su almacenamiento y de la escasez de
personal. Las posibilidades reales de una investigación dependen, muchas
veces, de factores como el desconocimiento de la existencia de los fondos,
86. La Ley italiana 241/1990 tras la reforma de 2005 dispone: «Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la
pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere»´-art. 22.6-. De
modo más radical, la Ley 27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Perú, establece que en ningún
caso la entidad de la Administración Pública podrá destruir la información que posea. La entidad de la Administración
Pública deberá remitir al Archivo Nacional la información que obre en su poder, en los plazos estipulados por la Ley de
la materia. El Archivo Nacional podrá destruir la información que no tenga utilidad pública, cuando haya transcurrido
un plazo razonable durante el cual no se haya requerido dicha información y de acuerdo a la normatividad por la que
se rige el Archivo Nacional –art. 18-.
87. Como indicara D. de Ocaña Lacal («El archivero y la aplicación de la legislación sobre acceso», El derecho de acceso
de los ciudadanos a la información contenida en los archivos, Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
2001, p. 168), “cualquier intento de establecer un régimen de auténtica transparencia es una pura quimera ante una
realidad harto frecuente de masas informes de papel en almacenes y sótanos, en los que olvidados por todos, se
disputan el escaso espacio disponible con toda clase de trastos”.
88. Así, por ejemplo, la Ley 7/2011 de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía establece que el
acceso a los documentos «podrá ser denegado cuando el estado de conservación de los mismos así lo requiera» –art.
62.4-. Igualmente se añade que la obtención de reproducciones de los documentos estará condicionada por su estado
de conservación –art. 63.389. Véase F. FERNÁNDEZ CUESTA, “Al servicio de la transparencia. El papel de los archiveros y la gestión documental
en el acceso a loa información pública”, en Métodos de Información (MEI), II Época, vol. 3, núm. 5, 2012, pp. 135-166,
especialmente pp. 159-161.
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su embrionario estado de catalogación, la ausencia de digitalización o,
en ocasiones, las peculiaridades de las culturas administrativas de los
organismos públicos o entidades privadas que los custodian. Debido a todos
estos factores, y a la carencia de unas normas de acceso homogéneas,
las condiciones de consulta de nuestros archivos vienen siendo objeto de
numerosas quejas y reclamaciones, tanto por parte de los investigadores
como de los ciudadanos en general»90.
n 4.2. La práctica ausencia de referencias al sistema
de archivístico y de gestión documental en la LTBG

Por todo lo anterior, habría sido conveniente que la LTBG dedicara algunos preceptos a
estas cuestiones. Ciertamente, las competencias del Estado en materia de archivos están
limitadas a los archivos de titularidad estatal, pero tanto desde la competencia estatal
sobre patrimonio cultural (en la medida en que la documentación pública constituye en su
integridad patrimonio documental), como desde la competencia sobre el régimen jurídico
básico de las Administraciones públicas (dada la conexión de la gestión documental con
la actuación de las Administraciones, sobre todo la procedimentalizada), cabe postular la
introducción en la Ley de una norma que explicite la obligación por parte de los sujetos
incluidos en su ámbito de aplicación de adoptar políticas, procedimientos, prácticas y
sistemas de gestión de documentos y archivos para garantizar, entre otras cosas, la
efectividad del derecho de acceso91.
De hecho, cabe recordar que la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen
y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o
violencia durante la guerra civil y la dictadura, dispuso que los poderes públicos adoptarán
las medidas necesarias para la protección, la integridad y catalogación de los fondos
documentales depositados en los archivos públicos, en particular en los casos de mayor
deterioro o riesgo de degradación –art. 22.3-92.
90. También resulta de interés la lectura del documento de la Asociación de Historia Contemporánea, «Situación actual
de los Archivos Históricos en España», de 2004. A pesar de que el documento se refiere exclusivamente a los Archivos
Históricos, que son en principio los mejor dotados, se dirá, entre otras cosas: «En algunos importantes archivos públicos
la situación de los fondos es de tal lamentable desorden que su consulta se hace extremadamente difícil, por no decir
imposible: ausencia de guías e inventarios actualizados, catalogación de fondos deficiente o anacrónica, escasez de
fondos digitalizados, excepcionalidad del acceso “on line” a los catálogos, etc. Pese al trabajo meritorio de muchos
archiveros, consideramos que el número de éstos y la dotación económica de los archivos es hoy muy insuficiente para
la gran tarea que se debería realizar a fin de “normalizar” su situación».
http://www.ahistcon.org/16.htm
91. Así lo expresaron en relación con el Anteproyecto de Ley la Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL) y la
Asociación de Archiveros y Gestores de Documentos Valencianos.
92. En esta línea se expresó en su comparecencia la presidenta de la Asociación de Archiveros en la Función pública
(Sra. De Andrés Díaz), en el sentido de incluir una disposición final o adicional que expresara la necesidad de elaborar
una ley de archivos de ámbito general que garantice la igualdad de todos los ciudadanos en la capacidad de uso de
los documentos que son necesarios para el ejercicio de sus derechos, que establezca la obligación de conservar
los documentos mientras tengan valor probatorio, de crear sistemas archivísticos y de gestión de documentos que
contemplen de forma integral el ciclo vital de los documentos públicos. DSCD, X Legislatura, 2013, núm. 290, p. 3.
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Pues bien, la única disposición contenida en la LTBG que conecta incidentalmente con
el sistema de gestión documental es la regla básica según la cual las Administraciones
Públicas incluidas en el ámbito de aplicación del Título I «establecerán sistemas para
integrar la gestión de solicitudes de información de los ciudadanos en el funcionamiento
de su organización interna» –art. 21.1-.
Una disposición muy pobre, que no cumple con las exigencias mínimas del Convenio núm.
205 del Consejo de Europa de acceso a los documentos públicos –art. 9-, el cual obliga
expresamente a las Partes a «gestionar sus documentos eficientemente de modo que
sean fácilmente accesibles»; y «seguir los procedimientos claros y preestablecidos para la
preservación y destrucción de sus documentos». Y, en este sentido, se había pronunciado
alguna Proposición de Ley contemporánea a la LTBG93.
Por otra parte, es interesante articular técnicas de coordinación, tanto en los órganos
de gestión del sistema de transparencia como en los órganos de garantía y supervisión,
En relación con los primeros, con carácter de norma no básica, la LTBG –art. 21.2dispone que en el ámbito de la Administración General del Estado, existirán unidades
especializadas que tendrán, entre otras funciones, realizar el seguimiento y control de la
correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información; llevar un registro de las
solicitudes de acceso a la información, o mantener actualizado un mapa de contenidos
en el que queden identificados los distintos tipos de información que obre en poder del
órgano. Funciones éstas que se sugirieron atribuir a los archivos94.
Por último, respecto a la composición del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno,
dejando de lado su configuración eminentemente presidencialista, a semejanza de la
Agencia Española de Protección de Datos, cabe señalar que la LTBG –art. 36.2- dispone
que la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, con funciones ciertamente secundarias,
estará compuesta por los miembros siguientes: el Presidente; un Diputado; un Senador;
un representante del Tribunal de Cuentas; un representante del Defensor del Pueblo;
un representante de la Agencia Española de Protección de Datos; un representante de
la Secretaría de Estado y Administraciones Públicas; un representante de la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal95. En todo caso, destaca la ausencia de un
93. Así, la Proposición de Ley de transparencia y acceso a la información pública que presentó el Grupo Socialista
en diciembre de 2011 disponía que los sujetos públicos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley adoptarán
medidas de gestión de la información que hagan fácilmente accesible su localización y divulgación. «A los efectos de
garantizar el cumplimiento de las finalidades de esta Ley, las Administraciones públicas tendrán el deber de conservar la
información que afecte a derechos o intereses de los particulares, así como, en general, la elaborada en el ejercicio de
las competencias legalmente encomendadas que resulte necesaria para la continuidad de la actividad administrativa. La
conservación y destrucción de documentos se producirá de conformidad con procedimientos claros y preestablecidos»
–art. 5-. BOCG, Congreso de los Diputados, X Legislatura, Serie B, 27 de diciembre de 2011, núm. 10-1.
94. Desde la Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL) y de la Asociación de Archiveros y Gestores de
Documentos Valencianos se sugirió atribuir estas funciones a los archivos. Y en esta línea se expresó en su comparecencia
la presidenta de la Asociación de Archiveros en la Función pública (Sra. De Andrés Díaz DSCD, X Legislatura, 2013,
núm. 290, p. 6.
95. Se trata de una composición que presenta algún paralelismo con el Consejo Consultivo de la AEPD –art. 38 LOPD, que también contempla un diputado y un senador. Véase la crítica a la configuración del Consejo de M. A. SENDÍN
GARCÍA, «El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno», Revista Jurídica de Castilla y León, núm. 33, Monográfico,
Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, mayo 2014.
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profesional del campo de los archivos, a propuesta del Ministerio competente en la materia,
cuyo papel es esencial en la aplicación de la Ley96.
n 4.3. Leyes autonómicas de transparencia
y sistema de archivos y gestión documental

En relación con la coordinación con el sistema archivístico, la norma más avanzada es la
Ley Foral 11/2012 de Transparencia y del Gobierno Abierto, que en un precepto dedicado
justamente al «sistema integral de información o de gestión del conocimiento» (art. 9)
establece que la Administración Pública promoverá la transparencia de la información
pública mediante la implantación de un sistema integral de información o de gestión del
conocimiento. Y añade:
«3. Este sistema garantizará tanto el acceso de los ciudadanos y ciudadanas
a la información pública, al objeto de promover su posicionamiento
informado y su participación y colaboración responsable en los asuntos
públicos, como el acceso a la gestión del conocimiento en el ámbito interno,
al objeto de promover la eficiencia en la acción pública.
4. Este sistema habrá de contar con un depósito o repositorio centralizado
de los datos y documentos que se consideren necesarios para asegurar las
obligaciones de información pública recogidas en esta Ley Foral, repositorio
que se integrará y se articulará en el sistema archivístico existente de
conformidad con la Ley Foral 12/2007, de 4 de abril, de Archivos y
Documentos».
Por su parte, la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación
Ciudadana de la Región de Murcia, tras establecer que las entidades e instituciones a
las que se refiere el artículo 5 están obligadas a publicar las condiciones del derecho de
acceso a la información pública, el procedimiento para su ejercicio y el órgano competente
para resolver, añade: «En la Administración regional las condiciones de acceso, que se
realizarán mediante cuadros de clasificación y valoración de series documentales, serán
publicadas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia por la consejería competente
en materia de transparencia, previo informe de la consejería competente en materia de
archivos» -art. 24.1.a)-.
96. Así, la enmienda núm. 478 del Grupo Parlamentario Socialista propuso, entre otros, los miembros siguientes: un
miembro designado por las Asociaciones más representativas en el ámbito de la transparencia; d) un miembro designado
por las organizaciones sindicales más representativas; e) un miembro designado por las organizaciones empresariales
más representativas; e) un experto del sector de archivos designado por las organizaciones profesionales del sector; f) dos
expertos designados por el Consejo de Universidades. BOCG, Congreso, Serie A Núm. 19-3 2 de julio de 2013, p. 251.
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De un modo más parcial e indirecto, la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía,
en un precepto relativo a la Conservación de la información (art. 36), establece que las
entidades a las que se refiere el artículo 3.1 conservarán la información pública que obre en
su poder o en el de otras personas o entidades en su nombre, en los términos establecidos
en la normativa vigente97.
Desde la perspectiva inversa, puede anotarse que, tras la modificación de la Ley de 3 de
noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, efectuada
por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía, la Comisión Andaluza de
Valoración de Documentos podrá establecer criterios homogéneos sobre la aplicación de
la normativa sobre la materialización del acceso a los archivos, en los términos previstos
en la legislación sobre transparencia, considerando el estado de conservación de los
documentos –art. 62.4-98. Y, en esta línea, la Ley 20/2015, de 29 de julio, de modificación
de la Ley 10/2001, de 13 de julio, de archivos y documentos, establece que corresponden
a la Comisión Nacional de Acceso, Evaluación y Selección Documental tanto funciones de
evaluación documental como de acceso a los documentos públicos, sin perjuicio de las
funciones asignadas por la Ley 19/2014 a la Autoridad Catalana de Protección de Datos
y a la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública. Se opta por
mantener la función que ha desempeñado la Comisión Nacional de Acceso, Evaluación
y Selección Documental de hacer constar el régimen general aplicable al acceso a los
documentos en el momento de resolver las solicitudes de evaluación de documentos
públicos y en las tablas de acceso y evaluación documental.
Pero, sobre todo, destaca la regla según la cual: «Todas las administraciones y entidades
titulares de documentos públicos deben disponer de un único sistema de gestión
documental que garantice el correcto tratamiento de los documentos en las fases activa,
semiactiva e inactiva y que permita cumplir con las obligaciones de transparencia»99.
97. La Ley añade que, sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, dicha información se conservará en estándares
abiertos que garanticen su longevidad y manteniendo la capacidad de transformarlos automáticamente a formatos de
fácil reproducción y acceso siempre que sea técnicamente posible.
98. Establecer los criterios sobre el acceso material a los documentos de titularidad pública y a los documentos del
Patrimonio Documental de Andalucía custodiados en los archivos del Sistema –art. 31.3-.
99. Esta idea se explicita en la exposición de motivos de la Ley 20/2015, de 29 de julio, de modificación de la Ley
10/2001, de 13 de julio, de archivos y documentos: «En primer lugar, dada la importancia que alcanzan los sistemas
de gestión de los documentos públicos para garantizar la transparencia de acuerdo con la Ley 19/2014, se considera
adecuado actualizar la definición de sistema de gestión documental y hacer referencia expresa a la gestión documental
en varios artículos, así como establecer que, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, la denominación de la Ley
de archivos y documentos debe incluir la referencia a la gestión de documentos».
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n 4.4. Otras conexiones a los archivos en la legislación

autonómica sobre transparencia
Con un valor menor y carácter tangencial pueden encontrarse otras determinaciones.
Así, algunas leyes de transparencia, al parecer ignorando los mandatos sobre custodia
y transmisión de la documentación contenidos en la legislación de archivos y patrimonio
documental100, contienen específicas previsiones relativas al Gobierno en funciones: el
Gobierno en funciones deberá facilitar el traspaso de poderes al nuevo Gobierno, garantizando
la documentación necesaria para ello, elaborando inventarios de los documentos, en el
formato más seguro y práctico, con el fin de informar de manera transparente sobre el
estado concreto de los archivos y temas pendientes de cada departamento y centros
directivos101.
Por su parte, en relación con el ejercicio del derecho de acceso, la Ley 1/2014 de Transparencia
Pública de Andalucía, parece diferenciar entre «formalización» del acceso (término usado
por la LTBG) y materialización del acceso a la información pública, recogiendo las cautelas
tradicionales de la legislación de archivos: «La información solicitada se entregará a la
persona solicitante en la forma y formato por ella elegidos, salvo que pueda ocasionar la
pérdida o deterioro del soporte original, no exista equipo técnico disponible para realizar
la copia en ese formato, pueda afectar al derecho de propiedad intelectual o exista una
forma o formato más sencilla o económica para el erario público» –art. 34.1-. Asimismo,
cabe mencionar la regla según la cual en el caso de los archivos, bibliotecas y museos,
se atenderá, en lo que a gratuidad o pago se refiere, a lo que disponga su legislación
específica102.
En cuanto a los aspectos organizativos del sistema de transparencia, las referencias al
sistema archivístico son, en general, escasas y tangenciales. La mayoría de las leyes
autonómicas, aun cuando no estaban obligadas a ello por no tratarse de una norma básica,
recogen la figura de las unidades de información de la LTBG103.
100. La LPHE -art. 54.1- establece que quienes por la función que desempeñen tengan a su cargo documentos de
titularidad pública -art. 49.2- están obligados, al cesar en sus funciones, a entregarlos al que les sustituya en las mismas
o remitirlos al Archivo que corresponda. No obstante, D. DE OCAÑA LACAL, “Ignorancia, ilegalidad y otros males:
panorámica del derecho de acceso a los archivos públicos en España”, op. cit., pág. 189, manifestara que pocas
disposiciones son tan olímpicamente ignoradas como el art. 54 LPHE, e, incluso, su incumplimiento ha generado pingües
beneficios económicos con cargo al erario público.
101. Ley Foral 11/2012 de Transparencia y del Gobierno Abierto –art. 34-; Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno
Abierto de Extremadura –art. 65-.
102. Ley Foral 11/2012 de Transparencia y del Gobierno Abierto –art. 33.2-; Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno
Abierto de Extremadura –art. 26.5-.
103. Así, por ejemplo, la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de transparencia y participación ciudadana de Castilla y León,
en un artículo referido a las Unidades de acceso a la información, establece que para la tramitación de las solicitudes
de acceso a los documentos con una antigüedad de hasta cinco años que obren en poder de la Administración
General de la Comunidad de Castilla y León y de sus organismos autónomos podrán existir unidades de acceso a la
información, con la estructura que reglamentariamente se determine, para el ejercicio de las funciones que se relacionan
a continuación. Las referidas unidades tramitarán, igualmente, las solicitudes de acceso a los documentos que tengan
una antigüedad superior a cinco años en el caso de que no hayan sido transferidos a los archivos a los que se refiere
el apartado siguiente –art. 6.1-.
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No obstante, destaca también en este punto la Ley Foral 11/2012 de Transparencia y del
Gobierno Abierto, la cual establece que la Administración Pública, con objeto de hacer
efectivo el derecho a la información pública de los ciudadanos y ciudadanas, designará
unidades responsables de la información pública, que serán las encargadas, en coordinación
con el sistema archivístico existente y, en particular, con el archivo digital, de la tramitación,
en tiempo y forma, de las obligaciones establecidas por esta Ley Foral. De modo similar,
la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información de
Canarias, dispone que las unidades administrativas responsables de la información pública
actuarán en coordinación en su caso con las unidades de archivo –art. 10.3-.
Por su parte, la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía, tras ordenar la creación
de las unidades de transparencia –art. 41.1-, añade que se constituirá en cada consejería
una comisión de transparencia con la participación de los distintos centros directivos,
archivos, entidades instrumentales y demás entidades dependientes para asegurar la
implementación de la transparencia de forma homogénea en todos los ámbitos de la
actuación administrativa de la Junta de Andalucía –art. 41.2-. Y, en tal sentido, el Decreto
289/2015, de 21 de julio, por el que se regula la organización administrativa en materia
de transparencia pública en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y sus
entidades instrumentales, establece que formarán parte de la comisiones de transparencia,
entre otras, las personas responsables de los Archivos Centrales –art. 12-.
De modo similar, la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación
Ciudadana de la Región de Murcia, contiene una ligera referencia a los archivos a propósito
de la composición de la Comisión Interdepartamental: entre otros, Los titulares de las
secretarías generales de todas las consejerías, así como los titulares de las direcciones
generales competentes en materia de informática, en materia de atención al ciudadano y
en materia de archivos –art. 35.2-104.
Peor parada sale la presencia del sistema de archivos en los órganos autonómicos de
garantía del sistema de transparencia, ámbito en el cual las leyes autonómicas ha mostrado
un mayor grado de inventiva, si bien parece imponerse el modelo de la LTBG de atribuir
la competencia a un órgano unipersonal.
104. Además, la disposición adicional tercera (Articulación de medidas organizativas y presupuestarias) dispone que las
consejerías competentes en materia de transparencia, atención al ciudadano, archivos, informática y hacienda, adoptarán
las medidas necesarias para garantizar la aplicación efectiva del derecho de acceso a la entrada en vigor de esta ley.
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Órgano competente en materia de reclamaciones
CA

Órgano

Naturaleza

Competencia

NAV

-

-

-

EXT

-

-

-

AND

Consejo de Transparencia y Protección de Datos
de Andalucía

Entidad pública (Director y Comisión Consultiva)

Director

RIOJ

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno AGE

-

-

MUR

Consejo de la Transparencia de la Región de
Murcia

Órgano colegiado

Consejo

ICAN

Comisionado de Transparencia y Acceso a la
Información Pública

Órgano unipersonal, vinculado al Parlamento

Comisionado

CAT

Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a
la Información Pública

Órgano colegiado, vinculación Parlamento y
Gobierno

Comisión

CYL

Comisión de Transparencia

Órgano colegiado adscrito al Procurador del
Común

Comisionado
(Procurador)

ARA

Consejo de Transparencia

Órgano adscrito a la Administración autonómica

Consejo

VAL

Consejo de Transparencia, Acceso a la Infor.
Pública y Buen Gobierno

Órgano adscrito a la Administración autonómica
(Comisión ejecutiva y Comisión consultiva)

Comisión ejecutiva

La excepción la constituye la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno de Cataluña, que además de atribuir la competencia
para conocer las reclamaciones a un órgano colegiado (Comisión de Garantía del Derecho
de Acceso a la Información Pública), añade que los miembros de la Comisión deben ser
juristas especialistas en derecho público y técnicos en materia de archivos o gestión
documental, elegidos entre expertos de reconocida competencia y prestigio y con más
de diez años de experiencia profesional –art. 40.3-105.
Por su parte, si bien la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía, se limitó en
mencionar la presencia de «personas expertas en la materia» en relación con la Comisión
Consultiva del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, el Decreto
434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, prevé expresamente que tales expertos
podrán provenir, entre otros, de entidades que representen los colectivos de profesionales
de archivos –art. 12.3-.
En ambos casos, se trata de un pequeño paso, pero manifiestamente insuficiente por
desenfocado: en mi opinión, la participación debería ser no en concepto de experto, sino
institucional, en el sentido de vincularse a la Comisión Calificadora o de Evaluación de
Documentos de correspondiente sistema archivístico106.
105. Otra cosa parece ser la aplicación real de esta previsión legal, según informa la prensa.
106. La Ley 20/2015, de 29 de julio, de modificación de la Ley 10/2001, de 13 de julio, de archivos y documentos de
Cataluña, sí se preocupa de la integración de las otras instituciones en la Comisión Nacional de Acceso, Evaluación y
Selección Documental: entre sus miembros, una persona representante de la Comisión de Garantía del Derecho de
Acceso a la Información Pública, y otra de la Autoridad Catalana de Protección de Datos –art. 19.1-.
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Leyes autonómicas sobre archivos de segunda generación
■■ Ley 10/2001, de 13 de julio, de archivos
y gestión de documentos de Cataluña107.
■■ Ley 3/2002, de 28 de junio, de Archivos de Cantabria.
■■ Ley 19/2002, de 24 de octubre, de Archivos Públicos,
de Castilla- La Mancha.
■■ Ley 3/2005, de 15 de junio, de Archivos, de la Comunidad Valenciana.
■■ Ley 15/2006, de 17 de octubre, de Archivos
y Patrimonio Documental de Baleares.
■■ Ley Foral 12/2007, de 4 de abril, de Archivos y Documentos de Navarra.
■■ Ley 2/2007, de 12 de abril, de Archivos
y Patrimonio Documental de Extremadura.
■■ Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos,
Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía.
■■ Ley 7/2014, de 26 de septiembre, de archivos y documentos de Galicia.
Leyes autonómicas sobre transparencia pública
■■ Ley 4/2006, de 30 de julio, de transparencia y de buenas
prácticas en la Administración pública gallega.
■■ La Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración
y del buen gobierno de las Illes Balears.
■■ Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia
y del Gobierno Abierto.
■■ Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.
■■ Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
■■ Ley 3/2014, de 11 septiembre, de Transparencia
y Buen Gobierno de La Rioja.
■■ Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia
y Participación Ciudadana de la Región de Murcia.
■■ Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia
y de acceso a la información de Canarias.
■■ Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno de Cataluña.
■■ Ley 3/2015, de 4 de marzo, de transparencia
y participación ciudadana de Castilla y León.
■■ Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia Pública
y Participación Ciudadana de Aragón.
■■ Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno
y Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana.

107. Denominación modificada por disposición adicional única de la Ley 20/2015, de 29 de julio.
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La transparencia y su desarrollo en la Ley 19/2013
desde la perspectiva del trabajo archivístico1
Daniel de Ocaña Lacal

Norberto BOBBIO define Democracia como gobierno del poder visible. Principio de
publicidad que, en estos tiempos, deviene otra vez más como aspiración que como realidad
de partida. Y es que el concepto de Democracia es inescindible de la noción del control
del Poder. Así, para que dicho control sea posible, no puede hablarse de Democracia sin
publicidad.
Lo cual no significa que el secreto, antónimo de la publicidad, de la Transparencia, lo sea
también de la Democracia, pues no deja de ser, como dice DE LUCAS, elemento de la
estructura social, imprescindible para el hombre en su relación con el resto de la sociedad2.
Advierte asimismo dicho autor contra la confusión entre secreto y engaño, este último
siempre ilícito por cuanto atenta al principio, consustancial a la Democracia, de autonomía
y participación, la idea de soberanía política del ciudadano. De ahí que el artículo 20.1.d)
CE reconozca y proteja el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por
cualquier medio de difusión como instrumento al servicio de un opinión pública libre, sin
la cual es difícil hablar de Democracia.
La conclusión es que el secreto en Democracia es posible, incluso necesario, siempre
y cuando esté regulado, con carácter excepcional, en la ley democrática, expresión de
la voluntad popular. Y aún más: dicha regulación del secreto ha de estar fundamentada
en la protección del interés público y contemplar la estricta necesidad del secreto y su
limitación temporal.
La realidad, sin embargo, está ahí fuera. Cualquiera que posea conocimiento y limite o
module su transmisión frente al resto, detenta poder frente a ese resto.
Toda burocracia intenta acrecentar la superioridad de los profesionalmente
informados conservando en secreto sus conocimientos y propósitos. […]
Max WEBER ¿Qué es la burocracia?, cap. XII

Así, la tarea de custodia acaba por imponerse a la de mediación. Por eso, a menudo, la
defensa de los intereses públicos en abstracto se usa como excusa frente a los ciudadanos
cuando éstos solicitan acceso a la información.
En el Estado democrático que surge con la Constitución de 1978, la ciudadanía adquiere
su plena dimensión respecto de la titularidad y ejercicio de los derechos fundamentales.
1. El presente texto corresponde a la conferencia dictada en el marco de las I Jornadas de Archivos, organizadas por
la Fundación Olga Gallego los días 2 y 3 de octubre de 2015 y es una actualización de la pronunciada anteriormente
en la Jornada “Los archivos de la Transparencia”, organizada por la Associació d’Arxivers i Gestors de documents
valencians el día 27 de febrero de 2015.
2. DE LUCAS MARTIN, F. JAVIER, “Democracia y transparencia. Sobre poder, secreto y publicidad” en Anuario de
Filosofía del Derecho, VII (1990), pp. 131-145.
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Por ello establece, en su artículo 105.b) un principio general de publicidad en la actuación
administrativa que habría de posibilitar el control de ésta última por la ciudadanía, además
de constitucionalizar en el ya precitado artículo 20.1.d) CE, el derecho a comunicar o recibir
libremente información veraz por cualquier medio de difusión.
A partir de ahí, diversas normas pretendieron, con mayor o menor fortuna, configurar el
derecho de acceso a la documentación en su ámbito de aplicación. Pero, a los efectos que
aquí interesan, la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno
(LTAIBG), se ha erigido como la primera ley estatal que viene a regular la transparencia
como materia transversal a toda la actuación de los poderes públicos. Una norma que
venía siendo demandada desde hacía tiempo, no sólo porque la regulación anterior era
parcial y obstinadamente limitante del derecho de acceso a la información, sino porque
devenía en imprescindible para satisfacer los estándares que en la materia establecen
tanto diversos instrumentos internacionales (significativamente el Convenio Europeo de
2008) como los ordenamientos jurídicos de otros países de nuestro entorno. Demanda
que cobró mayor intensidad desde la configuración del derecho fundamental a los datos
personales y a su protección, a través de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos
de Carácter Personal (en adelante LOPDP) y de sus interpretaciones jurisprudenciales,
que expandían desmesuradamente el concepto de dato personal y las limitaciones para
su tratamiento, lo que supuso para el ejercicio del derecho de acceso las consecuencias
que todos conocemos y algunas que empezamos a ver, como la aparición de eso que se
da en llamar “derecho al olvido”.
n La Ley 19/2013, de Transparencia,

Acceso a la Información y Buen Gobierno
Y ahora la cosa está de moda. Ahora se celebran seminarios, debates, conferencias,
cursos, muchas veces impartidos por quienes hasta hace dos días la única transparencia
que conocían se vendía en tiendas de lencería… Y a menudo, se recitan lugares comunes,
extraídos de las normas, de forma descriptiva, sin ir mucho más allá. Empezando por el
propio concepto. Lo cierto es que es la hora de la Transparencia y bienvenida sea, pues,
pese a las inercias y resistencias, resulta muy difícil negar los beneficios que supone para
la gestión pública y para la ciudadanía. Como se afirma en el proyecto de Ordenanza de
Transparencia del Ayuntamiento de Madrid3
Nadie puede ya obviar los importantes beneficios que la apuesta por la
transparencia supone para la gestión pública: no solo mejora su eficacia
y rendimiento al hacer públicos los resultados de su actividad, sino que
legitima su actuación acercándola al ciudadano, que es a quien realmente
debe servir. Además, lo incorpora como un agente activo en el desarrollo
de sus políticas y normativa, mejorando su participación responsable y
consciente en los asuntos que importan a todos, y permite conocer la
trazabilidad de la adopción de las decisiones públicas.
3. http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/GobiernoAbierto/OrdenanzaTransparencia/Ficheros/
ORDENANZADETRANSPARENCIADELACIUDADDEMADRID.pdf
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Por otra parte, resultaba casi inevitable relacionar la apuesta por la transparencia con el
desarrollo de la Administración electrónica, si consideramos sus implicaciones. Baste
recordar el concepto de la misma (en este caso la definición que aporta la Comisión
Europea) para entender la interdependencia de ambos conceptos:
Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las
administraciones públicas, combinado con cambios organizativos y nuevas
aptitudes, con el fin de mejorar los servicios públicos y los procesos
democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas.4
Entendida como resultado, la transparencia cuenta con dos instrumentos que la garantizan:
la publicidad y el acceso.
El primero implica una actuación activa y predeterminada del poder público que pone
la información a disposición del conjunto de los ciudadanos, no sólo por razones de
transparencia, sino de eficacia: la publicación de las normas legales, de convocatorias de
subvenciones o de procedimientos de selección son tan sólo algunos ejemplos.
En cuanto al acceso, los documentos y expedientes no se publican pero son accesibles de
acuerdo con el régimen jurídico aplicable según los casos, pues la regulación del acceso
resulta inevitable ante la concurrencia de numerosos intereses, legítimos todos ellos, que
se mueven en direcciones distintas, por no decir inversas.
Hasta ahora, ha sido frecuente la identificación de transparencia sólo con publicidad
activa, olvidando o ignorando el segundo instrumento, mucho más incómodo por cuanto
la iniciativa corresponde al ciudadano.
Pues bien, la LTAIBG no deja de regular la publicidad activa, de forma estimable,
aun cuando adolece de plazos concretos para publicar la información y no refiere las
consecuencias de no llevar la misma a cabo.
Y tampoco deja de lado, como no podía ser de otra manera, la regulación del acceso a
la información pública. Denominación ésta que entiendo afortunada, pues identificar
información sólo con documento tiene sus inconvenientes, considerando que hoy día
muchas organizaciones públicas ya se apoyen para su actividad más en (bases de) datos
que en documentos. Sin perjuicio de que, en la tramitación, se está cayendo en el error de
confundir el derecho de acceso a la información de la LTAIBG con la solicitud y obtención
de información administrativa (que en el ámbito de la AGE, por ejemplo, se regulaba ya
por R.D.208/1996, de 9 de febrero).
Dada la anterior situación, la LTAIBG es un paso positivo por el hecho de incorporar
ciertos elementos que desde hace mucho venían reclamándose como imprescindibles:
así, el acceso parcial (artículo 16), la regulación de un procedimiento (artículos 17 a 22)
o la creación de una instancia previa a la vía contencioso administrativa, el denominado
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (artículo 24), que conozca de las reclamaciones
contra resoluciones denegatorias del ejercicio del derecho de acceso. También el intento
de clarificar la relación con la legislación de protección de datos personales (artículo 15).
4. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0567:FIN:ES:PDF

n Transparencia “versus” corrupción

I Xornadas Fundación Olga Gallego 67 n

Pero ello no significa que no encontremos ciertas cuestiones problemáticas o complejas.
Entre las que destacamos algunas a continuación.
El carácter supletorio frente a normas específicas5
la LTAIBG, en su Disposición Adicional Primera, apartado 2 dice que:
Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter
supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico
específico de acceso a la información.
No se dice normas “más amplias” en materia de publicidad; y se dice eso, “normas”,
que no leyes. Esto obvia la exigencia de reserva de ley contemplada en el Convenio del
Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos, al que la Ley alude cuando
dice en su Preámbulo que el impulso que la misma supone se verá acompañada en el
futuro con el impulso y adhesión por parte del Estado tanto a iniciativas multilaterales en
este ámbito como con la firma de los instrumentos internacionales ya existentes en esta
materia. Además es un hecho que el acceso a la información pública es objeto de una
miríada de regulaciones legales y reglamentarias en muy diversos sectores y que dicha
regulación suele ser restrictiva. Por eso de poco sirve el criterio establecido por el Consejo
de Transparencia y Buen Gobierno6 (CTBG), al que aludiremos después, cuando dice que
Sólo cuando la norma en cuestión contenga una regulación específica del
acceso a la información, por más que regule exhaustivamente trámites
o aspectos del procedimiento, podrá considerarse a la LTAIBG como
supletoria en todo lo relacionado con dicho.
Pues aunque allí se afirma que sólo cuando una norma concreta establezca un régimen
específico de acceso a la información pública puede entenderse que la LTAIBG es de
aplicación supletoria, lo cierto es que son muchas las normas (leyes y normas reglamentarias)
que regulan específicamente el acceso a determinados documentos e informaciones y, por
tanto, reducen a la LTAIBG a la supletoriedad: así la Ley General Tributaria, la de Secretos
Oficiales, la normativa urbanística, de acceso a la información catastral, etc. Es cierto que
poco puede hacer el CTBG, porque la ley dice lo que dice…
Es más, aunque el procedimiento establecido en la LTAIBG es un procedimiento general,
lo cual significa que el mismo no obsta a que se apliquen otros más favorables al acceso o
que se haga ante ausencia de otro procedimiento específico, puede resultar problemático
remitir, como se hace en el documento del Consejo, a “la consideración de otros sectores,
entre [los cuales] estaría el contenido en los artículos 23 a 32 del Real Decreto 1708/2011,
de 18 de noviembre, que establece el sistema de Archivos de la Administración General
del Estado”, como si el acceso a la información no fuese acceso a los documentos
conservados en archivos y, por tanto, se estuviese hablando de materias distintas.
5. LTAIBG Artículos 5.2, 12, 24.6, DA 4ª entre otros.
6. file:///C:/Users/lacal/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/1JLY5VXU/Criterio%208%20Aplicación%20
disposición%20adicional%20primera.pdf
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Los límites
El catálogo de límites –que no excepciones- al derecho de acceso (artículo 14.1) ha sido
criticado por su amplitud e indefinición; así como la relación de causas de inadmisión de
las solicitudes, por contemplar supuestos no muy claramente justificados (artículo 18.1).
Así, por ejemplo, respecto de la causa del apartado e), “Que [las solicitudes] sean
manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad
de transparencia de esta Ley”, se plantea el problema de cómo se determinará tal carácter
abusivo7.
Tampoco en este sentido, los criterios del CTBG8 pueden aportar mucho, pues se limita
recordar la aplicación del artículo 20.1, párrafo segundo de la LTAIBG, que prevé la
posible extensión del plazo de resolución de un mes por otro más cuando el volumen o
la complejidad de la información que se solicita lo haga necesario y previa notificación
al solicitante. Esto puede ser lo único factible cuando las solicitudes son muy complejas
(caso de tener que examinar muchos documentos), pero no aclara qué ha de entenderse
por abusivo ni da directrices en relación, por ejemplo, a que se contemplen normas de
consulta que modulen el acceso en caso de solicitudes muy voluminosas.
El ámbito subjetivo
Se ha criticado a la LTAIBG por reducir el ámbito subjetivo de su aplicación (art 2)9, pues
sólo considera incluidos determinados órganos (las Cortes, el Tribunal Constitucional o
el Poder Judicial) en lo que se refiere únicamente a sus actividades sujetas a Derecho
Administrativo –“materialmente administrativas” sería más correcto-10. Incluye además a
otros más dudosamente, como al Consejo de Estado o el CES o el TCu, cuya función de
fiscalización no debería excluirse del ámbito de la LTAIBG. O al CGPJ, que es un órgano
de gobierno, no jurisdiccional.
Ponderación de derechos en caso de conflicto
(derecho de acceso y derecho a la protección de los datos personales)
Frente a las exclusiones absolutas contenidas en normas precedentes y, singularmente,
en el artículo 37 de la Ley 30/1992, que queda reducido a una mera remisión a la LTAIBG,
7. La finalidad de un archivo y de la propia conservación de los documentos es, precisamente, servir la documentación.
Sin perjuicio de que, cuando se solicite su reproducción, la misma esté sometida a tasas o exacciones legalmente
establecidas –y no disuasorias-. Por lo tanto, no puede utilizarse como motivo para denegar el acceso el mayor o menor
volumen de la documentación solicitada.
8. Véanse los referentes a solicitudes voluminosas o complejas y a la aplicación de los límites contemplados en el artículo
14 de la LTAIBG, disponibles en: http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/dms/ctransp/consejo/informes_
consultas_criterios/criterios/1CRITERIO_Actuaciones-solicitudes-informaci-n-complejas-o-voluminosas/Criterio%20
1%20Actuaciones%20solicitudes%20informaci%C3%B3n%20complejas%20o%20voluminosas.pdf
http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/dms/ctransp/consejo/informes_consultas_criterios/
criterios/5CRITERIO_Limites_derecho_informacion/Criterio%205%20L%C3%ADmites%20derecho%20informacion.pdf
9. En un cumplimiento de mínimos respecto del Convenio europeo precitado, artículo 1.2.a.ii) del Convenio.
10. Al dictarse la LTAIBG en desarrollo del artículo 105.b de la Constitución, donde se regula el acceso a los archivos
y registros administrativos, ello se hace en el ejercicio de la competencia de regulación del régimen jurídico de las
Administraciones Públicas -artículo 149.1.18 CE-.
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la ponderación pretende establecer un escenario en el que el previsible conflicto entre el
derecho de acceso y esos otros derechos y bienes constitucionalmente protegidos pueda
ser resuelto mediante la aplicación de un juicio de proporcionalidad.
Así, el artículo 14.2, tras enumerar una serie de límites al derecho de acceso por razones
básicamente de interés público– algunos de los cuales notablemente indefinidos- dice
La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y
finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto,
especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior
que justifique el acceso.
En relación con el conflicto entre acceso y protección de datos personales, la
posibilidad de ponderar aparecía como especialmente necesaria porque es un hecho
que el de acceso se ha visto indudablemente orillado por una interpretación maximalista
de la protección de datos personales. La LTAIBG (artículo 15.1) excluye la posibilidad de
acceder a la información cuando allí figuren datos especialmente protegidos, a salvo
del consentimiento expreso y por escrito del afectado o de que éste los hubiese hecho
manifiestamente públicos con anterioridad.
Sólo “cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el
órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente
razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los
afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho
fundamental a la protección de datos de carácter personal” (artículo 15.4 LTAIBG),
posibilidad para la que se proponen varios criterios:
a) El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos
establecidos en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español.
b) La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un
derecho o el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven
el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos.
c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que
los documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente
identificativo de aquéllos.
d) La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los
datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su
seguridad, o se refieran a menores de edad.
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Aunque muchos critican este tipo de razonamiento en el que no hay más que inseguridad
y juicios de valor subjetivos11 y en el que se pretende “saber si una cuerda es más larga
que lo que pesa una piedra”, el mejor denominado juicio de proporcionalidad permite
decidir los conflictos sin establecer jerarquías de los derechos o intereses enfrentados y
sin prejuzgar su mayor o menor legitimidad ni producir prohibiciones absolutas12. Un juicio
que sólo será posible si la ley lo contempla, como hace la LTAIBG, y que habrá de atender
criterios de contenido, finalidad y resultado13.
Dejando a un lado los datos íntimos especialmente protegidos como límite infranqueable
(artículo 15.1 LTAIBG), respecto de otros no cabe una exclusión total a priori. Habrá de
considerar las circunstancias de cada caso, partir de la legitimidad de los fines perseguidos
(por la norma o solicitud); su utilidad para alcanzar el fin buscado; su necesidad a falta de
mejor alternativa; y su proporcionalidad14, en función de la injerencia y el correspondiente
daño que el acceso produzca.
Para ello será fundamental contar con criterios de aplicación de las reglas contenidas en
el artículo 15 de esta Ley que, en cumplimiento de la Disposición adicional quinta, habrán
de adoptar conjuntamente el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia
Española de Protección de Datos, en su ámbito de actuación (véase nota 7). Quisiera
llamar ahora la atención sobre alguno de los criterios contemplados en la LTAIBG para
acceder a datos no especialmente protegidos.
11. RIVAS PALÁ, Pedro, “Notas sobre las dificultades de la doctrina de la ponderación de bienes”, en Persona y Derecho,
41 (1999-2), pp. 105-19: “[…] el problema de la llamada “ponderación de bienes” no sería tanto su mayor o menor
dificultad para realizarla, o su cierta indefinición. Lo relevante es que los jueces realizan unas operaciones intelectuales
que no tienen nada que ver con ponderar unos derechos con otros, con pesar o sopesar unos bienes entre sí. […].
Parece que significaría más bien la necesidad de tomar en consideración todos los factores o de tener en cuenta ambos
derechos en juego”.
12. ROCA TRÍAS, Encarnación y AHUMADA RUIZ, Ángeles, “Los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la
Jurisprudencia Constitucional española”, 2013, pp. 1-37, (original inédito). Sobre la ponderación, vid. RODRÍGUEZ DE
SANTIAGO, José María, La ponderación de bienes e intereses en el Derecho Administrativo, 1ª edición, Marcial Pons,
España, 2000.
13. GUICHOT, Emilio, “Acceso a la información en poder de la Administración y protección de datos personales, en
Revista de Administración Pública, núm. 173, Madrid, mayo-agosto (2007), p. 439.
14. ROCA TRÍAS, E. y AHUMADA RUIZ, A., op. cit., p. 2.
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n El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso

de los plazos establecidos en el artículo 57 de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (art. 15.3.a)
La LTAIBG no contempla plazo alguno transcurrido el cual se levanten de forma automática
los límites al acceso. Pero además, el criterio de ponderación que sienta en su artículo
15.4.a) supone la deslegalización de los únicos plazos con que contábamos, los de la
LPHE. Es decir, que aun transcurridos éstos, ello no garantiza el acceso a los documentos.
Los plazos suelen ser objeto de críticas y puede discutirse acerca de si son o no idóneos15
pero no creo que puede dudarse de su necesidad. Además de proteger bienes y derechos
que pudieran verse afectados negativamente por el conocimiento público de determinada
información en un momento dado, coadyuvan a la conservación de los documentos. La
certeza de los plazos –si se cumplen- sirve de antídoto frente los temores que pueden
facilitar la desaparición de los documentos16 y aporta seguridad jurídica al delimitar con
precisión el momento a partir del cual pueden comunicarse estos últimos.
Sin embargo, los plazos ni se contemplan en leyes vigentes tales como la de Secretos
Oficiales ni aparecen en la LTAIBG. Y si consideramos que en la LTAIBG la intimidad
ocuparía un círculo más amplio que el de datos especialmente protegidos a los que
se refiere la LOPDP17 pero más estrecho que el de los datos personales meramente
identificativos (vid. el artículo 15.4.d), ello nos sitúa ante el problema de la indefinición acerca
del concepto “intimidad” y de la dinámica de la ponderación. Un problema que quedaría
relativamente aliviado con la existencia de plazos legales adecuados.
n La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un

derecho o el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el
acceso en fines históricos, científicos o estadísticos (art. 15.3.b)
Este criterio no es nuevo. Aparecía ya en la LRJPAC (artículo 37.7), aunque no para
resolver, como se ha creído a menudo, en el conflicto entre acceso y otros derechos, sino
en cuanto a la modalidad de ejercicio del mismo y, en concreto, para evitar al solicitante
que aduce razones de investigación –y que asume la AAPP- la necesidad de individualizar
los documentos solicitados.
Su razón estriba en la consideración del derecho fundamental a la producción y creación
literaria, artística, científica y técnica (art. 20.1.b CE), que puede precisar del acceso a las
15. La legislación autonómica, en esta materia, también ha establecido plazos para el acceso a la documentación de tal
titularidad, en unos casos iguales a los de la LPHE, en otros superiores; algunas de ellas han introducido mejoras como,
por ejemplo, la inclusión de períodos máximos tras los cuales puede accederse a toda documentación inicialmente
excluida, a salvo de la existencia legal de otros plazos superiores aplicables según el tipo de información (Cataluña,
Castilla-La Mancha, etc.). OCAÑA LACAL, Daniel de “La normativa autonómica en materia de archivos” en MARTÍNEZ
GARCÍA, L. y RODRÍGUEZ BARREDO, J. (coords.), Los archivos españoles en el siglo XX: políticas archivísticas en el
Estado de las Autonomias, ANABAD, Madrid, 2009, pp. 61-113.
16. “A los historiadores, sobre todo y ante todo, nos debe importar que se conserven los documentos, no tanto para
que se acceda a ellos - no me importa si hay que esperar para acceder a ciertos documentos-, lo que me importa es
que se conserven […] para los historiadores futuros”. Palabras de Feliciano MONTERO GARCÍA en la mesa redonda
“La problemática de la utilización de los archivos para el estudio de la Transición” en La transición a la democracia en
España: Historia y fuentes documentales, Actas de las VI Jornadas sobre investigación en Archivos, Guadalajara, 4-7
de noviembre de 2003, Guadalajara, 2004, p. 249.
17. LOPDP, artículo 7, apartado 2.
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fuentes de información necesarias para la realización de dichas investigaciones, como
en el caso de, por ejemplo, las investigaciones históricas. Y en este caso, habrá que ver
cómo se aplica este criterio pues ¿quién y cómo determinará el interés científico? ¿Será
menester ser profesor universitario? ¿Bastará con enunciarlo? Partiendo siempre de la no
exigencia de motivación al solicitante…
La relación entre la LTAIBG y la legislación de archivos.
Es éste un aspecto que creía relativamente poco problemático, hasta que hemos conocido
el informe de la Abogacía del Estado evacuado con motivo de la consulta acerca de la
aplicación de la LTAIBG al acceso a documentos del Ministerio de Empleo y SS, disponible
en la página web del CTBG18. Allí se dice, básicamente
1. que la regulación del Patrimonio Documental es la materia específica objeto
de la Ley 16/1985 (LPHE)
2. que, puesto que en dicha ley se regula el acceso a los bienes de dicho
patrimonio, el acceso a los archivos es ésta última la ley aplicable:
La cuestión aquí estriba en saber cuál es la materia, el acceso a la información o los
archivos. Porque, dado que todos los documentos generados por las AAPP son Patrimonio
Documental, ¿a qué aplicamos la LTAIBG? ¿Es una Ley que ha nacido ya supletoria?
Evidentemente no.
Según el dictamen referido, una misma información puede tener un régimen y procedimiento
de acceso diferente en función de que diversas fracciones o lotes de la misma estén
en Archivos administrativos “centrales” o archivos administrativos de gestión. Esto es,
volvemos a la regulación del artículo 37 de la Ley 30/1992… En mi opinión, no parece
que la LTAIBG haya de considerarse supletoria y la LPHE específica, considerando que
todos los documentos públicos desde que se crean son Patrimonio Documental, objeto
de la LPHE. ¿Cuál es pues el criterio de delimitación entre la LTAIBG y la legislación
de archivos? La situación anterior a la LTAIBG implicaba que la LRJPAC o la LPHE se
aplicaban en función del centro de archivo en que se ubicase el documento. Pero dado
el mal funcionamiento de las transferencias ello podía dar lugar a situaciones absurdas.
18.http://consejodetransparencia.es/ct_Home/dms/ctransp/consejo/informes_consultas/Informes/informes_
abogaciaestado/1INFORME_acceso_archivocentral_MEYSS/1INFORME_AE_registro_central_meyss.pdf
Dice, entre otras cosas: La remisión general en materia de derecho de acceso a la información pública, archivos y
registros a las previsiones contenidas en la Constitución, en la LT y demás leyes que resulten de aplicación tiene si no
una excepción, sí una importante modulación en la disposición adicional primera de la propia LT, que lleva por rúbrica
“Regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública” y que, en lo que aquí importa, en su apartado
2 dispone que “se regirán por su normativa específica y por esa Ley con carácter supletorio, aquellas materias que
tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información” […]. Los amplios términos en que se concibe
el llamado Patrimonio Documental (documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio
de su función por cualquier organismo o entidad de carácter público) permiten incluir dentro del mismo los archivos
existentes en los Ministerios y organismos públicos para la custodia de documentos, una vez finalizada su tramitación
y transcurridos los plazos establecidos por la normativa vigente, denominados Archivos generales o centrales de los
Ministerios por el artículo 10 del Real Decreto 1708/2011. La consulta de los documentos constitutivos del Patrimonio
Documental que se refiere el artículo 49.2 se rige por el artículo 57 de la LPHE que viene por tanto, a configurarse como
el régimen jurídico específico de acceso a la información contenido en los mismos, aplicándose supletoriamente las
previsiones de la LT”
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Ahora, la nueva ley se aplica con independencia de cuál sea el archivo en que se localice
el documento (y de hecho, contempla en su art. 14.4 los plazos del artículo 57 LPHE).
Por tanto la LPHE sería aplicable sólo cuando no lo sea la LTAIBG (poder judicial,
órganos constitucionales en lo no sujeto a Derecho Administrativo…).
Otra cuestión que preocupa sobremanera a los profesionales de los archivos es el
procedimiento a seguir ante las solicitudes de acceso, considerando que:
a) La LTAIBG regula un procedimiento resolutorio (arts. 17 a 22) que implica
la solicitud, la instrucción del expediente y su resolución, amén del
emplazamiento a terceras partes afectadas en el caso de existir datos
personales de dichos terceros.
b) hasta ahora no se contaba con un procedimiento específico para las
solicitudes de acceso a los documentos cuya consulta estaba sometida
a autorización administrativa.
c) la solicitud de documentos de acceso libre, por ejemplo en los archivos
históricos, no requería un procedimiento complejo sino que se realizaba a
través de una simple papeleta (en el caso de los archivos estatales, según
las normas de sala disponibles en su web, las peticiones de documentos las
realizará el propio usuario o el personal del Archivo a través de la aplicación
informática de Gestión Interna). En estos casos, ha de ser evidente que la
consulta de los documentos solicitados mediante papeleta no va afectar
a ningún interés protegido por razones evidentes (que se trate de un
documento medieval, por ejemplo).
Pues bien, lo que establece la LTAIBG, como ya se ha dicho, es un procedimiento con
carácter general, común, sin perjuicio de la existencia de otras normas procedimentales que,
sin entrar en colisión con los límites y preceptos en ella contenidos, puedan establecerse y
que, en el caso de archivos históricos o de documentos de acceso libre, pueden ser tan
simples como el suscribir esa simple papeleta. Esto ya se intuía con el RD 1708/2011,
de 18 de noviembre, que desarrollaba la LPHE en lo atinente a, entre otras cuestiones, el
acceso a los documentos en los archivos de titularidad estatal:
■■ Disposición adicional sexta. Régimen de acceso a los Archivos Históricos
de titularidad y gestión estatal.
■■ Las disposiciones del presente Real Decreto se aplicarán sin perjuicio de
las reglas específicas de acceso a los fondos de los Archivos Históricos de
titularidad y gestión estatal, en razón de su carácter de archivos abiertos
al público, siempre que resulten más favorables al derecho de acceso.
Esto es, que en presencia de procedimientos más agiles y, en definitiva, más favorables al
ejercicio del derecho de acceso, estos serán perfectamente aplicables siempre y cuando
se trate de documentación que obre en los archivos históricos o haya sido declarada
previamente (ya sea ex lege, ya mediante procesos reglamentariamente establecidos) de
libre acceso.
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Ya el art. 57.1 LPHE establecía un doble sistema de acceso a los documentos públicos
integrantes del Patrimonio Documental Español, diferenciando entre:
a) documentos de consulta pública o libre consulta y
b) documentos excluidos de consulta pública, esto es, no sujetos a un régimen
de secreto, sino únicamente que su acceso está sometido a autorización
administrativa.
Pues bien, desde la perspectiva del procedimiento estos últimos serían, a mi parecer,
objeto del procedimiento contemplado en la LTAIBG, por cuanto pueden presentar los
límites por razones de interés público o privado que, desde el art. 105.b, se contemplan en
la legislación como obstáculos al acceso. En los demás casos –esto es, de libre accesoinsisto, los procedimientos preexistentes y más sencillos –la famosa papeleta- devendrían
en plenamente utilizables.
n Las premisas de la Transparencia

Resulta oportuno llamar la atención, una vez más, sobre cuestiones que, externas al texto
legal aprobado, pueden condicionar su mayor o menor efectividad. Fundamental es la
necesidad de contemplar la gestión documental en las organizaciones públicas para
la efectiva consecución de los objetivos de cualquier legislación sobre transparencia19; la
formación al servicio de un verdadero cambio de la cultura administrativa. Y un esfuerzo
conjunto en el seno de las AAPP para acometer, dentro de las posibilidades que la LTAIBG
permita, una labor valorativa coherente y lo más normalizada posible. La Transparencia
exige, entre otras, medidas organizativas, racionalizadoras, tecnológicas… Máxime cuando
diversas normas convierten, aún más si cabe, en ineludible tales políticas, como supone,
por ejemplo, la ampliación del objeto de la reutilización de la información pública al ámbito
de los archivos merced a la modificación de la ley 37/2007 por la ley 18/2015, de 9 de
julio20. No deben despreciarse los problemas derivados de la falta de normalización de
documentos y procesos; de la disociación de datos personales... En definitiva, no hay
transparencia sin un sistema de gestión documental, archivística de calidad.
Pero esas medidas han de partir de, en mi opinión, dos premisas indispensables:
1. El cambio de mentalidad. Hemos desarrollado a lo largo de los últimos
cuarenta años instituciones, normas y estructuras homologables a las
democracias más avanzadas. Pero en ciertos aspectos, es preciso
profundizar en la socialización de la Democracia. Y la transparencia es buena
muestra de ello cuando, tantos años transcurridos desde la instauración
del régimen democrático, hablamos de ella casi como de una absoluta
novedad. No lo olvidemos: hay países con administraciones públicas muy
transparentes que carecen de leyes específicas en la materia…
19. FERNÁNDEZ CUESTA, Francisco, op. cit., pp. 159-161.
20. MEDRANO CORRALES, Isabel, “La contribución de documentos a la transparencia. El caso de los expedientes de
contratación de obras y servicios de infraestructuras de transporte”, disponible en http://www.archiverosdeandalucia.
org/revista-tria-aaa/index.html?file=pdfs_jornadas/Isabel_Medrano.pdf
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2. La organización de la información. Y ésta, hoy por hoy, además de
en estadísticas y bases de datos, se halla en los documentos. En los
elementos definitorios de lo que son los archivos. En documentos que
son “de archivo” porque cumplen con una de las condiciones inherentes
al ámbito de las Administraciones Públicas: son evidencias. Evidencias
que han de gestionarse adecuadamente, con criterios profesionales,
técnicamente específicos. Transparencia no es ofrecer sólo datos. Los datos
que nos abruman sólo tienen sentido si son interpretados, transformados
en información; la cual, a su vez, también ha de ser filtrada. Por ello, la
transparencia sólo es real si quien gobierna, además de poner a disposición
los datos, proporciona informaciones. Información que, acompañada de
experiencia, juicio, intuición y valores, devendrá en conocimiento, en saber.
El saber no se tiene. El saber es una actividad.21 Y se traduce, entre otras
tareas, en la selección de información por su relevancia o irrelevancia, para
lo que contamos con el olvido y la ignorancia organizada; y con los esfuerzos
para clasificar y ordenar el saber y hacerlo disponible: eso y no sólo
almacenes es lo que han sido siempre los archivos –y las bibliotecas-. Si
la información que albergan no está disponible por desorganización serán
meros almacenes. Y si no lo está porque la regla es el secreto quizá sean
archivos. Pero no de una democracia.

21. INNERARITY GRAU, Daniel, La democracia del conocimiento. Por una sociedad inteligente, Barcelona, 2011, p.
18 y ss.
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Las consecuencias prácticas de la aplicación de la
ley de transparencia en los archivos municipales
Elena Rivas Palá

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Buen Gobierno (en adelante LTAIBG) dedica su capítulo 3º al derecho de acceso a la
información pública. Define la información pública como “los contenidos o documentos,
cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos
incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos
en el ejercicio de sus funciones” (art. 13).
En primer lugar, está por ver hasta qué punto esta Ley es aplicable a los archivos municipales.
Y en caso de que lo sea, incluso de forma supletoria, cuál es el órgano encargado del
acceso en nuestra organización, de quién es la responsabilidad de aplicar los criterios que
marca. Por otra parte la Ley marca el procedimiento, que incluye la solicitud por escrito,
el registro, la ponderación de los límites en su caso y resolución. Ésto supone que el
procedimiento actual de solicitud de acceso a los documentos en la mayoría de los archivos
municipales deberá cambiar. Pero también la formalización práctica de este acceso se va a
ver afectada, entre otras cuestiones por la posibilidad que la norma contempla de ofrecer
acceso parcial o anonimizado. Y a todo ello se añade la obligación que las Administraciones
Públicas tienen a partir de octubre de 2016 de gestionar y conservar electrónicamente los
expedientes, tal y como indica la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP)
El primer problema es que no parece haber acuerdo sobre si la documentación obrante
en los archivos esté afectada por la LTAIBG. O al menos no toda.
La disposición adicional primera establece regulaciones especiales del derecho de acceso
a la información pública:
1. La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo
será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de
interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos
que se integren en el mismo.
2. Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter
supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico
específico de acceso a la información
Acogiéndose al apartado 2 en diversas administraciones se ha considerado que los archivos
son “materias” con su propia regulación respecto al acceso y por lo tanto deben regirse
por su normativa específica, es decir, por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español (LPHE) y solo supletoriamente por la LTAIBG.
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En concreto, el Informe de la Abogacía del Estado sobre el acceso al Archivo central del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social de marzo de 20151 concluye: “El acceso a la
información de los documentos que hayan sido depositados y registrados en el Archivo
Central del Ministerio de Empleo y Seguridad Social se rige por la Ley 16/1985, de 25
de junio, de Patrimonio Histórico Español y por el Real Decreto 1708/2011, de 18 de
noviembre, y, supletoriamente, por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información y buen gobierno.”
El mismo Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en su criterio número 82 entiende
que la LTAIBG es la norma básica en lo referente al derecho de acceso a la información
pública y tiene, por su vinculación directa con la Ley de Procedimiento Administrativo,
el mismo carácter básico que ésta. Este carácter de ley básica supone que cualquier
excepción debe venir expresamente indicada en la propia Ley. Esto es lo que ocurre en
la disposición adicional primera, y, aunque no se cita a los archivos, el criterio considera
que los regímenes específicamente mencionados son solo ejemplos, y que por lo tanto
se admiten otros sectores, “entre ellos estaría el contenido en los artículos 23 a 32 del RD
1708/2011, de 18 de noviembre, que establece el sistema de Archivos de la Administración
General del Estado” (página 4). Es decir, que la disposición adicional es solo para aquéllas
materias que tengan regulado específicamente su derecho de acceso y como en el caso
de la administración general del estado sí hay una disposición específica que regula este
derecho (el RD 1708/2011) se entiende que, aunque en la disposición adicional no se habla
expresamente de los archivos, entraría dentro de este caso. El artículo 28 de este decreto
establece la consulta de documentos de acceso restringido por contener datos personales;
en él se vuelve a hablar de los plazos de 25 y 50 años (para datos especialmente protegidos
o que afecten a la intimidad o seguridad de las personas, en claro contraste con los criterios
de la LTAIBG), concretando la forma de aplicar la LPHE. Igualmente se indica que el acceso
a los documentos con datos nominativos o puramente identificativos será posible solo
cuando la persona haya fallecido o cuando se acredite un interés legítimo, entre los que
puede estar el interés científico, histórico o estadístico.
Es curioso que este criterio del Consejo de Transparencia empiece hablando de que las
disposiciones adicionales están pensadas para excepciones, y que no sería lógico de otra
forma pues si no se llegaría “al absurdo de que sectores enteros de la actividad pública o
determinados órganos territoriales quedaran exceptuados de la aplicación del régimen de
acceso previsto en la LTAIBG, siendo ésta, como es, una ley básica y de general aplicación”
(página 3). Y sin embargo poco después entiende que los archivos con todo su contenido
no se rigen por la LTAIBG excepto como norma supletoria. ¿Y qué son los archivos sino
todas las materias, todos los sectores de actividad, todos los ámbitos territoriales? Esto
nos lleva a plantearnos que el problema de origen está en lo que en el mundo jurídico y
administrativo se entiende por “archivo” y “documento”.
Quizá la confusión entre los conceptos de información, datos, documentos y archivos
provoca este problema. Quizá no hemos sabido explicar cómo un documento va perdiendo
poco a poco unos valores y adquiriendo o reforzando otros, cómo los usos de un mismo
1. http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/dms/ctransp/consejo/informes_consultas_criterios/Informes/
informes_abogaciaestado/1INFORME_acceso_archivocentral_MEYSS/1INFORME_AE_registro_central_meyss.pdf
2.http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/consejo/criterios_informes_consultas_documentacion/criterios.html
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documento o incluso dato pueden ser muy diferentes, siendo el documento o el dato
el mismo... Que no toda la documentación que se conserva en un archivo denominado
histórico es puramente histórica o carece de uso administrativo (véase los Archivos
Históricos Provinciales que son también archivos intermedios); que muchas veces la
documentación histórica que hace tiempo debería haber sido transferida a un archivo
histórico está conservada en un archivo intermedio o archivo de gestión porque por falta de
espacio no ha podido ser trasladada a la siguiente fase del sistema. Que las transferencias
no funcionan igual siempre y en todos los sitios. Todos los que trabajamos y conocemos el
mundo de los archivos sabemos que la categorización de los documentos como históricos
o administrativos de manera absoluta no es posible ni real, pues un mismo documento
puede tener ambos valores; tampoco vale la categorización de los archivos como históricos
o administrativos, a pesar de su nombre.
Esto es especialmente claro en los archivos municipales, ya que en un sistema de archivos
mas grande, como puede ser el de la Administración General del Estado, los diferentes
archivos están mas diferenciados en sus funciones y en el tipo de documentación que
conservan, pero en el caso de los archivos municipales (y muchos otros) un único archivo
custodia documentos desde la Edad Media hasta el momento actual.
Por otra parte, la nueva LPACAP establece en su artículo 13 d) que las personas tienen
derecho, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, “al acceso a la información
pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto
del Ordenamiento Jurídico.” Hay como se ve una mención específica a los archivos, con
lo cual resulta cuando menos extraño que para establecer el régimen de acceso a los
archivos se utilice la disposición adicional primera de la LTAIBG y se concluya que es de
aplicación la LPHE.
En todo caso, si consideramos que no aplica la LTAIBG ya tenemos todo solucionado.
¿Todo? A lo mejor todo no. Los problemas que se vienen arrastrando en la aplicación del
artículo 57 de la LPHE seguirán existiendo, con el añadido de las dificultades de encaje
con la posterior normativa sobre protección de datos y transparencia, normas básicas
como se ha visto del ordenamiento jurídico. En los archivos intermedios, administrativos, o
aquéllos que tienen todas las fases, como son los municipales ¿cómo separamos, cómo
distinguimos cuando aplica una norma u otra?
Hay que destacar que en algunas cuestiones la LPHE es mucho mas restrictiva, ya que no
permite el acceso a documentos con datos que afecten a personas que hace menos de
25 años que han muerto, documentos que aplicando la LTAIBG sí dejaríamos consultar.
Además, tiene en cuenta también el derecho al honor, a la intimidad de la vida privada y
a la propia imagen. Y no establece un procedimiento concreto, que se deja al desarrollo
reglamentario, y por lo tanto tampoco garantías al ciudadano como sí hace la LTAIBG
(respuesta motivada por escrito, posibilidad de reclamación). Por otra parte, aplicando la
LPHE se podría permitir (y de hecho se ha permitido en muchas ocasiones) el acceso a
documentos con mas de 50 años que contengan datos personales de personas vivas,
por no poder conocer la fecha o el hecho del fallecimiento.
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En los casos en que aplique la LTAIBG se nos abren otra serie de problemas, en concreto
cómo aplicar los criterios que la ley establece respecto a los datos personales.
En su artículo 15, la LTAIBG establece tres niveles:
■■ si se trata de datos especialmente protegidos no se podrá autorizar el
acceso a no ser que mediara consentimiento expreso y por escrito del
afectado, o estos datos hubieran sido hechos públicos por él mismo con
anterioridad.
■■ si los datos son meramente identificativos y “relacionados con la
organización, funcionamiento o actividad pública del órgano” se concederá
el acceso. La cuestión de cuáles son exactamente los datos meramente
identificativos es problemática, o al menos a mí, en mi ignorancia jurídica,
me lo parece a la vista de ciertos criterios del Consejo de Transparencia3
■■ y para aquellos datos de categoría intermedia, es decir, los que no se
encuentran en ninguno de los dos casos anteriores, deberá realizarse la
ponderación entre el interés público en la divulgación de esa información
y los derechos de los afectados, y el daño que podría causarse a éstos
(test del daño). Los criterios para realizar esta ponderación se detallan en
el artículo 154 y en ellos vuelve a aparecer el artículo 57 de la LPHE. Aquí
las dudas sobre la dificultad de aplicar la norma crecen entre los expertos
en derecho administrativo: “En todo caso, la falta de derogación expresa
del artículo 57 de la LPHE unida a su esta vez sí expresa (e incoherente)
mención en el artículo 15 LTBG va a llevar a una autentica esquizofrenia a
los aplicadores del Derecho.”5
Respecto a la cuestión de qué órgano debe ser el encargado de gestionar las solicitudes de
acceso a la información, es decir, quién tiene la responsabilidad de tramitar las solicitudes de
acceso y sobre todo de ponderar si es el caso, la pregunta fundamental es si debemos ser
los archivos y los archiveros los que decidamos sobre el acceso. Nuestra formación no es
jurídica, a pesar de que nos haya tocado aprender ese aspecto de nuestro trabajo; tampoco
es nuestra responsabilidad. Pero esta patata caliente del acceso a los documentos la
hemos resuelto siempre con cordura desde los archivos, sin hacer ruido. Quizá ese ha sido
nuestro fallo: hemos asumido una responsabilidad que yo personalmente dudo que sea
nuestra. En el momento en que los servicios jurídicos y los encargados de la transparencia
3. Véase por ejemplo éste sobre la publicidad activa de los datos del DNI y la firma manuscrita: http://www.
consejodetransparencia.es/ct_Home/dms/ctransp/consejo/informes_consultas_criterios/criterios/2CRITERIO_Firma_
manuscrita/Criterio%202%20Firma%20manuscrita.pdf
4. Los criterios son éstos: a) El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos en el
artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. b) La justificación por los solicitantes de
su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso
en fines históricos, científicos o estadísticos. c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los
documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos.d) La mayor garantía de
los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o
a su seguridad, o se refieran a menores de edad.
5. GUICHOT, Emilio. La nueva Ley de Transparencia, un reto para la gestión de las organizaciones públicas.
En: Revista IVAP Nº6, 2014, p. 98
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en nuestras organizaciones se ven enfrentados a esta cuestión aparecen los problemas,
los matices, las dudas, las vueltas y revueltas... Para todo el mundo es muy cómodo
que sea el archivo el que se ocupe de esta cuestión, pero no se si es justo, ni para los
responsables de los archivos ni sobre todo para el ciudadano. No somos juristas, no
tenemos por qué dedicarnos a ponderar derechos o a decidir si los datos que hay en la
documentación son de un tipo u otro, ni hacer la prueba de daño... Son los gestores los
que deben implicarse, y el órgano encargado de la transparencia. Mi opinión, contraria a
la de muchos compañeros, es que éste no es nuestro trabajo. Hay que tener en cuenta
además que esa responsabilidad puede acarrear consecuencias (recursos) y que para
hacer esta tarea hay un órgano competente (Servicio de Transparencia, Secretario, o el
que decida cada organismo)
Hay que recordar que el artículo 21 de la LTAIBG, sobre las unidades de información,
establece lo siguiente:
1. Las Administraciones Públicas incluidas en el ámbito de aplicación de
este título establecerán sistemas para integrar la gestión de solicitudes de
información de los ciudadanos en el funcionamiento de su organización
interna.
2. En el ámbito de la Administración General del Estado, existirán unidades
especializadas que tendrán las siguientes funciones:
a) Recabar y difundir la información a la que se refiere el capítulo II del
título I de esta Ley.
b) Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información.
c) Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información
solicitada.
d) Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las
solicitudes de acceso a la información.
e) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información.
f) Asegurar la disponibilidad en la respectiva página web o sede electrónica
de la información cuyo acceso se solicita con más frecuencia.
g) Mantener actualizado un mapa de contenidos en el que queden
identificados los distintos tipos de información que obre en poder del
órgano.
h) Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una correcta
aplicación de las disposiciones de esta Ley.
3. El resto de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de este
título identificarán claramente el órgano competente para conocer de las
solicitudes de acceso.
Entrando en el procedimiento para tramitar y gestionar las solicitudes de acceso, se
entiende que en todo caso la LTAIBG es la norma supletoria y por lo tanto, si no se tiene
un reglamento de desarrollo específico, como es el caso de muchos archivos, es la norma
que aplica.
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Así, sea por aplicación directa de la LTAIBG o por aplicación supletoria el procedimiento
es el siguiente (artículos 17 al 20)6:
En primer lugar la solicitud de acceso, que deberá contener la identidad del solicitante, la
información que solicita, la dirección de contacto y la modalidad que prefiera para acceder
a la información. El solicitante no está obligado a motivar.
En algunos casos, por ejemplo en Aragón (Ley 8/2015 de Transparencia de la Actividad
Pública y Participación Ciudadana de Aragón) existe un plazo para comunicar al interesado
la recepción de la solicitud.
La solicitud puede no ser admitida a trámite, según el artículo 18, que establece las causas
de inadmisión:
a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de
publicación general.
b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la
contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones
e informes internos o entre órganos o entidades administrativas.
c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción
previa de reelaboración.
d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se
desconozca el competente.
e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no
justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley.
En el caso de que se admita, se debe en primer lugar comprobar si la información solicitada
se encuentra en poder de la administración que tramita y si no es así enviar la solicitud a
la administración u órgano que posea esa información. Es decir, si no podemos ofrecer
una información no se debe devolver al interesado la solicitud, sino remitirla al organismo
que a nuestro entender tiene esos datos.
Si la solicitud es poco concreta se puede solicitar al interesado que aporte mas datos. Para
ello hay un plazo de 10 días. Pasado el plazo de contestación se podría dar por desistida
La siguiente pregunta es si la información que le vamos a proporcionar afecta a derechos
o intereses de terceros. En ese caso hay que informar a esos terceros, que pueden alegar
en un plazo de 15 días, durante el cual se suspende el plazo general
Deberá analizarse si la información a la que se solicita acceso está afectada por alguno
de los límites al derecho establecidos en el artículo 14, es decir, la seguridad nacional,
la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la prevención, investigación o
sanción de ilícitos, la igualdad de las partes en los procesos judiciales, la tutela judicial
efectiva, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, los intereses
económicos y comerciales, la política económica y monetaria, el secreto profesional, la
propiedad intelectual e industrial, la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido
en la toma de decisiones y la protección del medio ambiente.
6. Véase figura 1
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En el caso de que se considere que ninguno de estos límites afecta a la documentación
solicitada, hay que pasar a analizar la cuestión de los datos personales. En primer lugar
hay que comprobar si existen estos datos personales y de qué categoría son. En segundo
lugar si afecta a personas vivas. En tercer lugar si esa persona viva a la que afecta es el
propio solicitante, en cuyo caso no habrá ningun problema en conceder el acceso.
Hay que tener claro que en el caso de que las personas cuyos datos aparezcan estén
fallecidas, la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal no aplica, aunque
sí puede aplicar la LPHE. Aquí nos encontramos con que si aplica la LPHE y los datos
afectan al honor, la intimidad de su vida o familia, o a su imagen, no se podrán dar a conocer
hasta transcurridos 25 años de la muerte (si se conoce esta fecha) o 50 del documento
(artículo 57).
Si no es el propio solicitante ni está fallecido, y se trata de datos intermedios (ni especialmente
sensibles ni meramente nominativos), deberán aplicarse los criterios de la Ley (sea ésta
la que sea en cada caso).
Sobre la resolución, el artículo 20 de la LTAIBG marca el plazo de un mes para resolver
y notificar, ampliable a otro mes en casos complejos, y con obligación de motivar si la
resolución es denegatoria. Regula el acceso parcial o en una modalidad diferente o cuando
ha habido oposición de un tercero. En este último caso, además, para formalizar el acceso
habrá que esperar a que hayan transcurrido los plazos de recurso. Este artículo establece
también el sentido del silencio administrativo (negativo)7 y las formas de recurso, tanto el
contencioso administrativo como la reclamación ante el Consejo de Transparencia, que
se desarrolla en el artículo 24.
Respecto a la puesta a disposición de la información, el artículo 22 se refiere a la formalización
del acceso, que se hará preferentemente por vía electrónica y, si no puede ser inmediato,
en un plazo no superior a 10 días.
Por otra parte el artículo 16 contempla la posibilidad de acceso parcial “previa omisión de
la información afectada por el límite salvo que de ello resulte una información distorsionada
o que carezca de sentido.” El acceso parcial implica unas tareas de análisis y tratamiento
de las copias, tanto en papel como electrónicas, que pueden resultar muy complicadas
de llevar a la práctica y conllevan muchos problemas para su realización en los archivos.
Para cumplir con el espíritu de la LTAIBG, y favorecer lo mas posible el acceso de los
ciudadanos a la información, será relativamente habitual por parte del órgano competente
resolver favorablemente a la petición de acceso con la condición de la anonimización de
ciertos datos o del acceso parcial a los mismos. Esta circunstancia puede poner a los
archivos ante situaciones complicadas, al tener que separar los documentos concretos y
facilitar copias en las que se hayan ocultado datos personales. Y los archivos no disponen
por lo general de personal ni medios para realizar estar tareas: revisar expedientes enteros,
localizar los datos, decidir cuáles de ellos deben ser ocultados, hacer una primera copia,
ocultar los datos, volver a realizar una copia...
7. En algunas leyes autonómicas, como la aragonesa, el silencio se entiende como estimatorio (artículo 31 de la Ley
8/2015 de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón)
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Por otra parte estamos inmersos en un importante proceso de cambio a la administración
electrónica. Debemos diseñar un sistema que se ajuste a la normativa en materia de
acceso y trasnparencia, y que permita al ciudadano ejercer su derecho de manera efectiva
y conforme a la ley. Pero los problemas prácticos son muchos, no solo desde el punto
de vista tecnológico o técnico, sino también y fundamentalmente de cambio de cultura
corporativa. La nueva ley de procedimiento (LPACAP) establece en su artículo 70.2 que
los expedientes tendrán formato electrónico. Esta Ley, que entrará en vigor al año de su
publicación en el BOE, es decir, el 2 de octubre de 2016, obliga a la administración a
registrar y tramitar electrónicamente todos los expedientes y por lo tanto los documentos
que contengan. No es fácil sin embargo diseñar un sistema que permita el acceso directo
a los documentos y expedientes finalizados, pues en ese caso, y con la excepción de
los interesados, no se cumpliría el procedimiento estipulado en la LTAIBG. Aunque los
metadatos de acceso puedan ayudar a tomar una decisión sobre las peticiones de consulta,
no podrá automatizarse el acceso de manera global. Solamente será así en los escasos
documentos que no contengan datos personales (muchos de los cuales ya son objeto
de publicación activa directa) o por parte, como se ha dicho, del interesado o interesados
en el procedimiento.
La Ley exige un análisis del caso concreto, y la literatura jurídica sobre este tema incide
en ello: cada solicitud debe ser estudiada en sus circunstancias concretas, atendiendo a
quién lo solicita, qué solicita y en qué momento lo solicita, y debe existir una resolución
por parte del órgano competente. No parece muy compatible con un acceso automático
en función de los metadatos asociados al documento, que en todo caso servirán para
tomar la decisión, pero no para ofrecer al ciudadano vista de los documentos de manera
inmediata, tal y como reclama la sociedad en estos momentos.
No parece que el nuevo marco jurídico, por mas que nos haya inundado de leyes (la
nacional, las autonómicas) y normas (ordenanzas municipales...) vaya a aclarar nada. Mi
impresión personal es que en la práctica va a ser interpretada de forma restrictiva, aun
contraviniendo el espíritu de la ley, pero además va a ser interpretada de diferentes formas.
En estos momentos es absolutamente aventurado decir cuáles serán las consecuencias
prácticas en los archivos de la aplicación de la ya no tan nueva LTAIBG, pero es posible
que la consecuencia de la poca claridad de la Ley y de las diferentes interpretaciones que
se están haciendo es que perpetuemos la situación actual, a saber, que en cada archivo,
en cada pueblo, en cada ministerio o diputación se aplica la ley de diferente forma. Con la
normativa actual nos encontramos por ejemplo que los expedientes de licencia de obras
se pueden consultar libremente en unos archivos municipales mientras que en otros no
están accesibles a no ser que se demuestre la condición de interesado, condición que no
se interpreta igual en unos lugares y en otros.
La norma general de la LTAIBG es el acceso libre, y además dota al ciudadano de unas
herramientas para defenderse que antes no tenía: el establecimiento de unos plazos,
la determinación del sentido del silencio, la posibilidad de recurrir suponen una menor
indefensión, al menos en teoría. El espíritu de la ley está claro pero ¿cómo hacerlo realidad
cuando la propia ley nos enreda en una especie de círculo sin salida? Los ciudadanos, los
políticos, nosotros mismos como trabajadores públicos podemos entender ese espíritu y
desear que se cumpla, pero no contamos con las armas necesarias. Existe el peligro que
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las administraciones nos escondamos detrás de vericuetos jurídicos y la consecuencia final
no sea una mayor apertura, sino incluso mayores dificultades para obtener la información
y mayores desigualdades entre los territorios.
En concreto para los archivos municipales sería deseable, a mi entender, que no se
consideraran incluidos en las materias de las que habla la disposición adicional primera
de la LTAIBG. Igualmente sería necesario que hubiera un acuerdo general para que la
norma a aplicar y los criterios de ponderación y resolución del acceso fueran los mismos
en todos ellos, evitando situaciones injustas para el ciudadano.
Para la documentación de los archivos municipales relacionada con la gestión, habría que
cerrar los servicios de atención directa al ciudadano allí donde los haya. Lo que no significa
en absoluto desatender sus peticiones, sino atenderlas de otra manera. Las consultas se
harán efectivas cuando el ciudadano tenga la resolución autorizando el acceso, y sólo a
aquellos documentos que abarque esta autorización, tanto en documentos en papel como
electrónicos. Se trata de que cada solicitud sea estudiada de forma individual, en función
de las circunstancias concretas, y la resolución sea ajustada a derecho, e informada por
técnicos en la materia concreta de que se trate, además de por el archivo si es necesario.
La formalización del acceso se debería realizar, cuando aplica la LTAIBG, en los propios
servicios gestores, pues en muchas ocasiones ya no se trata del acceso a expedientes sino
a documentos o incluso a datos concretos que se encuentran en estos expedientes, y son
los gestores los que mejor conocen dónde está esa información y qué implicaciones tendría
el acceso a determinados datos. Esto no tiene necesariamente que suponer retrasos en la
concesión si se ponen los medios necesarios para que se realice con diligencia y rapidez.
Parece por otra parte posible la emisión de resoluciones previas y generales que permitan
el acceso directo a documentación que no afecta de ninguna manera a personas vivas,
es decir, para documentos de mas de 100 años o aquéllos que no tienen absolutamente
ningun dato personal, y para los titulares. Aquí las comisiones calificadoras tendrían un
importante papel. De esta manera en los archivos municipales se podría seguir atendiendo
como hasta ahora las consultas sobre la documentación histórica y aquélla que no presenta
problemas respecto a datos personales ni a límites al acceso.
De lo que no hay ninguna duda es de que estamos ante un reto complicado pero apasionante
que confirma el valor de la gestión de documentos y de los archivos en las organizaciones
públicas y su papel en la defensa de la transparencia y como garantes de los derechos
de los ciudadanos.
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de contas son vellas esixencias da condición democrática de calquera socie
recente Lei de transparencia, acceso á información pública e bo goberno ini
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Portales de transparencia
y gestión documental municipal
Javier Barbadillo Alonso
Archivero Municipal de Guadalajara

Resumen: Muchos ayuntamientos han incorporado recientemente a su web un Portal de
Transparencia. Estos portales incluyen los contenidos previstos en la Ley de Transparencia
y, con frecuencia, además, los datos propuestos por la organización Transparencia
Internacional. Esta intervención, que toma como punto de partida la experiencia del
Ayuntamiento de Guadalajara, muestra como la eficacia y eficiencia de los portales de
transparencia dependen del grado de desarrollo del sistema documental de cada institución.
Resumen: Moitos concellos incorporaron recentemente á súa web un Portal de Transparencia.
Estes portais incorporan os contidos previstos na Lei de Transparencia e, con frecuencia,
ademais, os indicadores propostos pola organización Transparencia Internacional. Esta
intervención, que toma como punto de partida a experiencia do Concello de Guadalajara,
amosa como a eficacia e eficiencia dos portais de transparencia dependen do grao de
desenvolvemento do sistema documental de cada institución.
Abstract: Many councils have incorporated reciently transparency portals in their webs.
These portals include contents determined by the Law on Transparency and, frecuently,
also, the data proposed by Transparency International organization. This paper, that takes
as starting point the experience of Guadalajara City Council, shows how the effectiveness
and efficiency of the transparency portals depend on the level of development of the
documental system of each institution.
Descriptores: Administración – Archivística – Informática – Gestión documental – Política
– Portales de transparencia - Transparencia informativa.
Desde un punto de vista archivístico un portal de transparencia es una unidad documental
digital y dinámica, que deberá ser conservada como tal, mediante capturas periódicas de
su estado en formatos admitidos de preservación digital. Que haya archiveros encargados
de esa tarea de conservación es algo que no parece cuestionable. Cabe advertir, además,
que no es posible preservar correctamente una entidad documental mal concebida en un
principio y que los archiveros, por tanto, deberán participar de algún modo en la génesis de
los portales de transparencia para comprobar, al menos, el cumplimiento de los requisitos
de las normas de preservación de documentos: para comprobar la “archivabilidad” de
dichos portales. Lo cual obliga a participar de forma activa en la definición de los elementos
de datos de los documentos, en la organización de la información, en la elección de los
formatos electrónicos, en la indización de las páginas, etcétera.
Una cosa lleva a la otra y la pregunta inicial de este trabajo parece inevitable. ¿Pueden los
servicios de archivo participar activamente también en la configuración y mantenimiento
de los portales de transparencia y no solo en su preservación? Puesto que los portales de
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transparencia se integran en las páginas web institucionales o se vinculan a ellas, la pregunta
abarca también el papel de los archiveros en la planificación, gestión y conservación de
las webs públicas.
La respuesta depende, en primer lugar, del concepto de archivística que tenga cada
uno. En España, desde principios de los noventa, muchos archiveros han trabajado para
desarrollar una archivística integral (Barbadillo Alonso, 2015), cuyo campo de trabajo incluye
tanto los documentos históricos como los documentos administrativos de ahora mismo y
desde el momento mismo de su creación, e incluso desde antes de su creación, cuando
se determinan aquellos recursos que se necesitan para documentar de forma correcta y
suficiente una actividad concreta, y cuando se definen las plantillas de documentos y los
metadatos que deberán asociarse a los mismos. Para destacar esta forma de entender
la función archivística algunas asociaciones profesionales han adoptado una nueva
denominación de la profesión, la de archivero-gestor documental. Desde este punto de
vista, el portal de transparencia es un subsistema del sistema documental general y, por
tanto, objeto de trabajo archivístico. Que también sea otras cosas (una herramienta de
buen gobierno) no resta valor a esta afirmación.
Ahora bien, en segundo lugar, el grado de participación de las unidades de archivo en el
desarrollo de los portales de transparencia y de otros recursos web depende también de
las características de cada organización y de la disponibilidad de recursos personales. Así,
un Archivo General Municipal podrá limitarse a comprobar que el portal de su Ayuntamiento
cumple los requisitos archivísticos más básicos, si la organización puede destinar otras
unidades gestoras al desarrollo del mismo. O bien, cuando la organización tenga más
limitaciones económicas y menos especialistas disponibles, el Archivo General podrá ejercer
un papel más activo. Esto tiene que ver con la caracterización de los puestos de trabajo
en cada entidad. No es lo mismo el rol del técnico archivístico en un municipio pequeño o
mediano (un todoterreno) que el del archivero de un municipio de gran población o de un
ministerio, que puede descargar en otros profesionales las tareas de gestión documental.
Tal vez no sea inútil recordar en este punto que los primeros gestores documentales, en
Estados Unidos, en 1941, fueron delegados de los centros de archivo en los departamentos
administrativos (Evans, 1967).
n Gestión documental

La información incluida en las webs y en los portales o secciones de transparencia se basa
en documentos o se extrae de documentos, ya sean estáticos o dinámicos, simples o
complejos. Su gestión, pues, sin excluir otras facetas, es una tarea de gestión documental.
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[Figura 1. Participantes en la gestión documental.]

La gestión documental es una función general de todas las organizaciones. Es, por ello,
cosa de todos, como enseña la ISO 15489-1 (2001). De los responsables políticos y
de las unidades gestoras, de los servicios informáticos y, desde luego, de los servicios
archivísticos, cuando existen. La figura 1 resume esta idea. No pretende agotar todas
las posibilidades y muestra, por tanto, algunas casillas en blanco para agregar otros
intervinientes según estime el lector. Por ejemplo, algunas casillas podrían ser ocupadas con
toda razón por documentalistas o por los especialistas que han surgido con el desarrollo de
Internet, como los arquitectos de la información, los expertos en usabilidad informática, en
preservación digital y otros. En el centro del diagrama figura la gestión documental, como
función compartida, pero este término puede ser sustituido por "sistema documental",
"sistema de archivo", "sistema de información", "web municipal", "portal de transparencia",
"portal de datos abiertos", etcétera.
n Información archivística

En el caso del Ayuntamiento de Guadalajara, por ahora, el Archivo General ha asumido la
gestión de los contenidos administrativos de la web municipal. El marco de esta decisión,
poco frecuente, es un municipio con algo más de 85.000 habitantes, capital de provincia,
con veinticinco concejales, unos doscientos empleados administrativos (sin contar los
policías, los bomberos y los operarios de servicios) y un presupuesto de 65 millones de
euros. Con las funciones y departamentos típicos de todos los ayuntamientos, pero sin
ninguna unidad dedicada por completo a los problemas de organización, simplificación,
modernización, estrategias de calidad o información administrativa. Sí cuenta, al menos,
con un comité encargado de esas materias y de la protección de datos personales, formado
por técnicos de servicios generales, financieros, informáticos y archivísticos, presidido por
el concejal delegado de Régimen Interior y de Transparencia.
La primera web del Ayuntamiento de Guadalajara se abrió en 2005. Para llevarla a cabo el
equipo de gobierno solicitó la colaboración de varios departamentos. El Archivo General
proporcionó entonces el esquema de organización de la información, fundado en una
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clasificación funcional y no orgánica de los contenidos previstos. Esto supone la aplicación
de una distinción elemental entre las páginas que informan sobre los servicios municipales
y el directorio de cargos y unidades gestoras, separación clave de los sistemas más
avanzados de información archivística. También, en lo posible, se introdujeron en el diseño
de las interfaces de las páginas web y en el programa gestor de contenidos algunas
técnicas de clasificación, descripción e indización propias de los sistemas documentales.
Más adelante y hasta ahora, el Archivo General ha continuado la recopilación sistemática
de datos sobre normas, funciones, servicios, actividades, órganos de gobierno, unidades
gestoras, procedimientos y tipos de documentos, para su publicación en la web. Otros
contenidos, como el perfil de contratante, las noticias de prensa, la agenda cultural o la
información turística, dependen de otros departamentos, aunque también en estos casos
el Archivo interviene en el diseño de las aplicaciones correspondientes y de sus estructuras
de datos.
La información administrativa que se registra para componer la web municipal se organiza
según un modelo conceptual basado principalmente en la norma ISO 23081-1 (2006), en
el sistema australiano de series (Australian Society of Archivists, 2007), en la ISDF (Consejo
Internacional de Archivos, 2008) y, más recientemente, en el modelo desarrollado por la
Comisión de Normas Españolas de Descripción Archivística (2012). La figura 2 muestra
una visualización de ese modelo de información archivística, que, sin problemas, funciona
también como un modelo de información institucional.

[Figura 2. Modelo conceptual del sistema de información archivística.]
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La categoría Agente incluye las instituciones, los órganos y las personas que los ocupan.
Una función se despliega mediante actividades, servicios y clases de procedimientos. Una
norma se entiende en el sentido más general del término, incluyendo las normas jurídicas
y técnicas de cualquier rango, y las expectativas éticas y sociales cuya realización se
espera de los agentes institucionales (como la transparencia pública). Un Documento es el
testimonio de las funciones desarrolladas por los agentes de acuerdo con ciertas normas
de referencia. Los temas y lugares son materia de los documentos y de las funciones.
Los lugares, además, son sedes de los agentes. Todas las relaciones son posibles entre
estas categorías, incluso las relaciones reflexivas. Todos los miembros de una categoría
se corresponden con algún tipo específico, su clase superior, en cuya identificación y
definición se juega en gran medida la eficacia del sistema informativo. Por ejemplo, las
entidades de un mismo tipo comparten un mismo conjunto de elementos de metadatos.
En este punto, lo importante es comprobar que la información que sirve para configurar
el sistema de descripción de los documentos municipales, según el esquema que hemos
mostrado, es la misma que se necesita para organizar y entender los documentos que
se publican en la web municipal. Es información archivística. En un nivel menos teórico,
las conexiones también son evidentes: la guía de servicios de la web se corresponde con
el cuadro funcional de clasificación archivística, el directorio orgánico con el registro de
autoridades, una relación de convenios de colaboración con el registro de expedientes
de convenios.
Por acumulación de tareas, como suele decirse, el Archivo General del Ayuntamiento de
Guadalajara ha asumido también el encargo de configurar y mantener los contenidos
y documentos del Portal de Transparencia, desde 2014, como un subconjunto de la
información administrativa de la web municipal que ya gestionaba. Los Servicios de
Informática y la Oficina de Participación Ciudadana colaboran también en este trabajo, más
coordinado que dirigido de forma unilateral. Claro que otras soluciones organizativas son
posibles, pero aquellos que entienden el archivo municipal como el conjunto de todos los
documentos del Ayuntamiento, con independencia de su fecha y de su naturaleza física, no
se extrañaran de esta alternativa, al menos en el contexto concreto de escasos recursos
que hemos presentado. Como el resto de los documentos administrativos, también los
documentos del Portal de Transparencia deben ser normalizados, capturados, identificados,
localizados, clasificados, descritos, indizados, relacionados, valorados, seleccionados,
buscados, rastreados, exportados, protegidos, preservados, autenticados, comunicados
y difundidos. Vaya.
n Información y buen gobierno

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno (LTAIBG), concibe la transparencia como un medio para lograr el buen
gobierno y una herramienta de contención de la corrupción, del fraude y del despilfarro de
los fondos públicos. Con seguridad, sus redactores también han tenido en cuenta que la
transparencia puede ser un buen camino, una buena estrategia, para que la clase política
española en conjunto pueda recuperar una legitimidad gravemente cuestionada tras la
crisis económica. Sobre esto, no sin matices, existe un consenso general en el que no es
preciso insistir. La figura 3 relaciona el buen gobierno con la buena administración y con
el sistema documental.
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[Figura 3. Buen gobierno y buenos documentos.]

El buen gobierno de una sociedad es un gobierno íntegro y abierto. Es posible cuando
los poderes públicos impulsan la participación ciudadana en todas sus facetas, a la hora
de establecer los objetivos de desarrollo de la comunidad, de controlar la gestión política
y administrativa, o de recabar la colaboración social. No hay posibilidad de control de los
gobiernos, de su integridad moral, eficacia y eficiencia, si estos no se rigen por el principio
de transparencia informativa. Pero no puede haber transparencia si no existe un buen
sistema de información.
Bajo el prisma de la Ley de Transparencia, el sistema de información debe proporcionar
dos tipos de servicios. Debe facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública mediante un procedimiento administrativo seguro y simplificado de consulta y
reproducción de los documentos públicos, y debe mantener e incrementar de forma
constante un programa de publicidad activa en portales o secciones de transparencia
publicados en la Web.
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No toca a este artículo la crítica del procedimiento previsto por la LTAIBG para autorizar
el acceso a la información pública, que tomado al pie de la letra puede entorpecer más
que favorecer el ejercicio de este derecho en muchos casos.1 Tanto el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública como los portales de transparencia (y otros
canales de información no mencionados en la Ley) dependen del estado de desarrollo del
sistema documental de cada institución, el cual es el reflejo de una buena administración.
Por ejemplo, por más que se quiera, no hay modo de informar sobre los convenios de
colaboración que comprometen a un Ayuntamiento si no existe un registro de convenios
en alguna parte, con identificación de los mismos y descripción de su contenido, con
datos específicos sobre las aportaciones económicas de los firmantes, sobre la vigencia
de los acuerdos, y con enlaces al texto íntegro y auténtico de cada uno de ellos. Lo mismo
cabe decir de los contratos o de las subvenciones y del resto de los objetivos informativos
previstos en la LTAIBG.
Son numerosos los trabajos que vinculan directamente el grado de desarrollo de los servicios
de archivo con el grado de integridad y transparencia de una institución pública (Ruiz Cajigal,
2015), incluso desde antes de que esta materia alcanzara la enorme importancia social
que ahora tiene (Ocaña Lacal, 2002). Este argumento, de difícil refutación, figura tanto en
textos archivísticos como en estudios jurídicos, más recientemente (por ejemplo: Campos
Acuña, 2015, o Villoria Mendieta, 2015).
n Concepto de información pública

El artículo 5.1 de la LTAIBG determina que las entidades públicas deben publicar “de forma
periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la
transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación
pública.” Este servicio recibe el nombre de publicidad activa. Varios autores han criticado
la falta de precisión de dicho artículo y de otros preceptos de la Ley por la vaguedad de
su formulación, su carácter genérico, abierto e indeterminado, y su falta de concreción,
que en algunos casos, “excede de lo razonable”, a la hora de determinar la periodicidad
de la información y las pautas para perfilar el grado de relevancia de la misma (Brines
Almiñana, 2014, p. 5 y 6).
Es importante entender que la información que es objeto obligatorio de publicidad activa
es solo una parte del conjunto total de la información pública. Según el artículo 13 de la
LTAIBG: “Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera
que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el
ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio
de sus funciones.” Esta definición no incluye, como vemos, ninguna restricción temporal.
Un documento del siglo XIII custodiado por un archivo público también es, según la LTAIBG,
información pública, aunque es poco probable que su publicación pueda considerarse
una medida de transparencia política, dado que no es relevante para controlar la actividad
pública actual.
1. Esperamos que prospere el borrador de la Ordenanza de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid (2015) que
facilita el acceso directo a la información, sin exigir un procedimiento de autorización administrativa cuando se trata de
información de carácter general que no contiene datos reservados.
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La noción de información pública de la LTAIBG concuerda con el concepto de patrimonio
documental de la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español, artículo 49.2: “Forman parte
del patrimonio documental los documentos de cualquier época generados, conservados
o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad de carácter
público, por las personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado
u otras entidades públicas y por las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de
servicios públicos en lo relacionado con la gestión de dichos servicios.”
También coincide en gran medida con la noción de archivo (como conjunto documental,
no como unidad administrativa) presente en la misma Ley de Patrimonio Histórico, artículo
59.1: “Son archivos los conjuntos orgánicos de documentos, o la reunión de varios de ellos,
reunidos por las personas jurídicas públicas o privadas, en el ejercicio de sus actividades,
al servicio de su utilización para la investigación, la cultura, la información y la gestión
administrativa.” Si prescindimos de la referencia a las personas jurídicas privadas, es posible
sustituir el término “archivos” por “información pública” sin problemas. Algo que revela, de
nuevo, la estrecha conexión entre archivos públicos e información pública.
n Contenidos y documentos

La LTAIBG considera que la información pública esta formada por “contenidos o
documentos”. Supone, pues, que es posible facilitar un contenido sin proporcionar los
documentos en que se se encuentra registrado. Es correcto, si pensamos, por ejemplo, en
la información verbal que se ofrece en las oficinas de atención ciudadana, o si tenemos en
cuenta los casos en que un contenido deberá transmitirse mediante fuentes documentales
secundarias, extractos o versiones censuradas para proteger los originales o limitar el
acceso a determinados datos.
Según el artículo 18.1 de la LTAIBG, la necesidad de elaboración de una información (o de
“reelaboración”, dice la Ley de forma extraña), podría considerarse algunas veces como causa
de inadmisión de una solicitud. Sin embargo, la distinción entre contenidos y documentos
introducida por la misma Ley permite suponer que puede reclamarse un contenido no
disponible en el momento de presentación de una solicitud, al menos cuando su obtención
sea posible mediante un tratamiento básico de los datos existentes. La importancia de esta
cuestión aconseja reproducir este apunte de Meseguer Yebra (2014, p. 19):
La OAC [Oficina Antifraude de Cataluña, 2013] considera que no puede
entenderse por reelaboración (al menos, la que justifique la inadmisión) los
trabajos previos de búsqueda, recopilación, sistematización, refundición,
deducción o análisis, sino [solo] las peticiones de información ‘a la carta’ o ‘a
demanda’, en la medida en que requieren un trabajo completo de elaboración
‘ad hoc’ por parte de la autoridad pública y, por lo tanto, significan que el
solicitante obtenga un asesoramiento, una orientación o una opinión que
no se corresponden con los principios de transparencia de los poderes
públicos. El artículo 30.c) del Proyecto de Ley de Transparencia Pública de
Andalucía y el anteproyecto de ley de transparencia pública y participación
ciudadana de Aragón aclaran que no se estimará reelaboración la obtención
de información mediante un tratamiento informatizado de uso corriente.
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Esta es la interpretación de la distinción entre contenidos y documentos más favorable a los
ciudadanos (Barrero Rodríguez, 2014, citada por Ares González, 2015, p. 22), no siempre
defendida con la misma claridad. Agrega a las obligaciones normales de información una
responsabilidad ética que también pone a prueba los sistemas documentales públicos
y su capacidad para buscar, recopilar y sistematizar sus recursos informativos. Salvo
excepciones, si una solicitud de información no puede resolverse es porque las actividades
relacionadas con ella no están suficientemente documentadas.
n Portal de Transparencia

El artículo 5.3 de la LTAIBG indica que la información sujeta a las obligaciones de transparencia
será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web de las entidades
públicas. El artículo 10.1 señala que “la Administración General del Estado desarrollará un
Portal de la Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, que facilitará el
acceso de los ciudadanos a toda la información a la que se refieren los artículos anteriores
relativa a su ámbito de actuación.” Por analogía, las administraciones autonómicas y
locales han creado sus propios portales de transparencia. En principio, un portal pone
en relación la información de diferentes sitios web, con frecuencia independientes, como
el caso del portal del Estado.2 En sentido estricto, pues, algunos de los portales locales
no son tales, sino secciones especiales dentro de la misma web local, algo que puede
provocar frecuentes problemas de redundancia de la información.
En los apartados siguientes intentaremos abordar el Portal de Transparencia mediante el
análisis de los procesos documentales preconizado por la ISO 15489-1 (2001), que ha sido
incorporado a nuestro ordenamiento jurídico por la Norma Técnica de Interoperabilidad
de Política de Gestión de Documentos Electrónicos (España, 2012). En primer lugar, es
preciso determinar qué documentos deben publicarse en los portales municipales de
Transparencia para cumplir con el marco normativo y las expectativas sociales.
n Contenidos informativos

Las obligaciones de publicidad activa figuran en los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 19/2013,
agrupadas en tres categoría. Los requisitos técnicos, en los artículos 5 y 11.
■■ Artículo 6. Información institucional, organizativa y de planificación. Sobre
las funciones, la normativa, el organigrama, los cargos públicos y los planes
y programas de actuación, incluida la evaluación de los mismos mediante
indicadores.
■■ Artículo 7. Información de relevancia jurídica. Directrices, instrucciones,
circulares y acuerdos interpretativos; proyectos de reglamentos, memorias
e informes incorporados a los expedientes de elaboración de textos
normativos, así como todos los documentos sometidos a trámites de
información pública en tablones de anuncios, diarios y boletines oficiales.

2. http://transparencia.gob.es/
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■■ Artículo 8. Información económica, presupuestaria y estadística. Sobre
contratos, incluidos los contratos menores; convenios suscritos y
encomiendas de gestión; subvenciones y ayudas públicas concedidas;
presupuestos y cuentas anuales; retribuciones de altos cargos y
máximos responsables; reconocimientos de compatibilidad de los
empleados públicos; declaraciones anuales de bienes y actividades de
los representantes locales; información estadística sobre calidad de los
servicios, relación de bienes inmuebles.
Buena parte de la información incluida en dichos artículos se corresponde con el tipo de
información que desde 1965 se denomina oficialmente “información general”, objeto habitual
y principal de las oficinas de información administrativa de todas las entidades públicas,
por contraste con la “información particular” sobre los procedimientos en tramitación, que
está reservada a los interesados. Conviene recordar estos antecedentes:
■■ En el Decreto 93/1965, de 28 de enero, por el que se regula el Centro de
Información Administrativa de la Presidencia del Gobierno y los Servicios de
Información Administrativa de los Departamentos Ministeriales, se define la
información general como aquella que versa “sobre los fines, competencia
y funcionamiento de los distintos órganos y servicios del Departamento
Ministerial, localización de dependencias, horario de oficinas, horas de
visita, trámites de los diferentes tipos de expedientes, documentación que
exijan, forma de gestión, divulgación de las actividades de la organización
y, en general, cuantos medios sirvan de ilustración a quienes hayan de
relacionarse con el Departamento”.
■■ En el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan
los servicios de información administrativa y atención al ciudadano, se
retoma el concepto: la información general es “la información administrativa
relativa a la identificación, fines, competencia, estructura, funcionamiento
y localización de organismos y unidades. administrativas; la referida a
los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones impongan a los
proyectos, actuaciones o solicitudes que los ciudadanos se propongan
realizar; la referente a la tramitación de procedimientos, a los servicios
públicos y prestaciones, así como a cualesquiera otros datos que aquellos
tengan necesidad de conocer en sus relaciones con las Administraciones
publicas, en su conjunto, o con alguno de sus ámbitos de actuación.”
La información que la LTAIBG enumera en sus artículos 6, 7 y 8 es, pues, prácticamente la
misma que en normas anteriores se denominaba “información general”, sin ampliaciones
muy significativas, salvo la inclusión de los datos sobre los contratos menores (Álvarez
Álvarez, 2014). Nos interesa destacar, además, que la información general prevista en
al artículo 6 se refiere a normas, funciones y órganos, y que existe una correspondencia
evidente entre esos contenidos, claves de la publicidad activa, y los tipos de entidades
que hemos presentado en la figura 2, en sus dos primeras filas, como objetos esenciales
de la información contextual sobre los documentos de un sistema de archivo.
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Muchos ayuntamientos han agregado a los contenidos informativos obligatorios de la
LTAIBG los datos e indicadores de transparencia propuestos por algunas asociaciones
independientes, sobre todo los promovidos desde 2008 por la organización no gubernamental
Transparencia Internacional España.3 Así, el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, un
poco antes de que se conociera el contenido definitivo de la Ley, acordó la creación del
Portal de Transparencia con inclusión completa del cuestionario de dicha asociación. Esta
supone un compromiso algo más amplio y detallado del exigido por la Ley.
No discutiré el cuestionario de Transparencia Internacional, ahora en vías de revisión: el de
2014 incluía algunos elementos repetitivos, otros poco definidos y otros más relacionados
con la usabilidad informática de las webs que con la transparencia en sí misma. Cabe
advertir, al menos, que tales datos e indicadores valoran solo la presencia o ausencia de
determinados contenidos en las webs oficiales, pero no la calidad de la información que se
publica ni la existencia de otros canales informativos más tradicionales, como las ruedas de
prensa, los folletos, la prensa oficial, las mesas de diálogo, etcétera, no menos importantes
en algunos casos a la hora de garantizar el control ciudadano de los poderes públicos.
Ahora es importante destacar que las respuestas a las preguntas incluidas en la LTAIBG
y en los índices independientes de transparencia dependen de la disponibilidad de
tipos concretos de documentos. El índice de Transparencia Internacional propone a los
ayuntamientos un total de ochenta cuestiones. En la formulación de la mayor parte de esas
cuestiones se incluye de forma expresa la mención de un tipo de documento o de registro
de documentos; en otros casos, menos evidentes, puede reconocerse con facilidad la
correspondencia de las preguntas con documentos específicos. En orden alfabético, en
el caso de los índices de transparencia de los ayuntamientos (ITA) están implicados los
siguientes tipos de documentos:
Actas de las Mesas de Contratación – Actas de los Consejos municipales
– Actas del Pleno – Agenda del Alcalde – Cartas de servicios – Catálogos
de procedimientos – Catálogos de servicios – Certificaciones de obra –
Códigos éticos – Contratos – Convenios de colaboración – Convenios
urbanísticos – Cuentas municipales – Currículos – Directorios – Encuestas
de servicios – Estadísticas de contratación – Estudios de impacto ambiental
– Extractos de acuerdos – Indicadores – Informes de auditorías – Informes
de estabilidad presupuestaria – Informes de morosidad – Informes jurídicos
– Informes técnicos – Inventarios de bienes – Libros de obra – Listas de
proveedores y contratistas – Mapas web – Modificaciones presupuestarias
– Normas urbanísticas – Ofertas públicas de empleo – Ordenanzas y
reglamentos – Órdenes del día – Organigramas – Planes actividades y
servicios – Planes de ordenación urbana – Planes estratégicos – Planes y
programas ambientales – Plantillas de personal – Presupuestos municipales
– Proyectos de obras públicas – Registro de intereses de los miembros de
la Corporación – Relación de puestos de trabajo – Resoluciones judiciales
– Subvenciones – Trazas de costes.
3. http://transparencia.org.es/
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Aunque la lista sea algo imprecisa y no del todo exhaustiva, muestra de forma contundente
las dimensiones del problema documental planteado por los portales de transparencia y la
conveniencia de abordar su diseño y mantenimiento mediante técnicas documentales. En
este sentido, no menos instructivos que los ITA son los numerosos compromisos adquiridos
por el Ayuntamiento de Madrid (2015) en el borrador de su ordenanza de transparencia, que
exceden con mucho las obligaciones de la LTAIBG. Para los archiveros municipales no es
difícil deducir la relación entre el control de los documentos que sustentan la transparencia
pública y el control de las series documentales del fondo del Ayuntamiento.
Afirma Sánchez de Diego (2014) que “la Ley 19/2013, de Transparencia, abre al escrutinio
del público el sistema documental e informativo de los entes públicos”. No solo eso.
Pone a prueba la capacidad de respuesta de esos sistemas a nuevas necesidades. En
algunos casos, el estado del sistema permitirá cubrir las nuevas exigencias informativas
sin demasiados problemas, en otros requerirá una revisión completa, incluso del sistema
administrativo en conjunto. La falta de interconexión y de compatibilidad informática entre
las aplicaciones de gestión administrativa es aquí el principal problema. Tomemos como
muestra lo ocurrido en el Ayuntamiento de Guadalajara, con un nivel medio de control
documental:
a) En el Ayuntamiento de Guadalajara y en muchas webs municipales existen
desde hace tiempo versiones electrónicas de muchos de los documentos
requeridos por las normas que regulan su Portal de Transparencia: las
ordenanzas, los reglamentos. las actas de sesiones del Pleno, sus órdenes
del día, los presupuestos municipales, se publicaban con anterioridad.
No ha habido en estos casos nuevos problemas, aunque será preciso
revisar los metadatos que acompañan a esos documentos para mejorar
las posibilidades de búsqueda y, en lo posible, facilitar la publicación
automática de algunos de ellos.
b) En otros casos, para obtener los contenidos del Portal, ha sido necesario
crear nuevos documentos, como el registro municipal de convenios, ya
citado, centralizando el control de los expedientes administrativos que lleva
cada departamento; la agenda institucional de la Alcaldía, o las relaciones
de contratos menores, por ejemplo.
c) Otros documentos no previstos hasta ahora se han podido elaborar sin
demasiadas dificultades a partir de las bases de datos de gestión de
expedientes. Es el caso, por ejemplo, de las relaciones anuales de contratos
administrativos o de subvenciones públicas, que incluyen los datos básicos
de identificación de los expedientes y un buen número de datos especiales,
con frecuencia de valor contable y estadístico, sobre las características de
cada contrato o subvención y su historial de tramitación. Esa reutilización de
los datos ha sido posible porque los registros de expedientes en el sistema
de Guadalajara no incluyen solo los datos archivísticos sino también un
amplio conjunto de datos de valor administrativo, contable y estadístico
que son específicos de cada tipo de expediente.
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d) Más complicada, en Guadalajara, puesto que requiere el impulso político, es
la tarea de responder a las cuestiones de transparencia que dependen de
la existencia de planes y programas de normas y servicios. No es posible
presentar informes basados en indicadores sobre el cumplimiento del plan
normativo anual o del plan de modernización si estos planes no existen.
En este punto las exigencias del Portal obligan a revisar el sistema político
y administrativo, no solo el sistema documental, que es su reflejo.
n Captura de los documentos

En cualquier caso, aunque los documentos existan, su disponibilidad en la web de
Guadalajara no es automática. No hay conexión directa entre el gestor de contenidos
web, implantado hace varios años, un tanto obsoleto, y las bases de datos municipales, ni
entre el repositorio de los documentos que se publican en la web y el archivo electrónico
del Ayuntamiento, en vías de formación. Además, conseguir esa interconexión no parece
por ahora una tarea sencilla y requerirá una inversión económica de importancia. Esta
situación probablemente se repite en otros ayuntamientos.
Facilitar al máximo la captura de los documentos del Portal impone, pues, la necesidad
de coordinación e interconexión entre la posibles fuentes municipales de información y el
sistema documental, y entre este y el gestor web. Las dificultades para extraer y explotar los
datos grabados en los sistemas de contabilidad y gestión tributaria, por ejemplo, deberían
terminar cuanto antes, aunque esto requiera revisar los contratos vigentes, firmados en
un momento en que las exigencias de interoperabilidad eran menos factibles. La noción
de compatibilidad informática de las aplicaciones que emplea la nueva Ley 39/2015, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, debe convertirse,
pues, en un principio a la hora de configurar todos los instrumentos púbicos de información
y de redactar los pliegos de condiciones técnicas de contratación de los mismos.
Medrano Corrales (2015) ha llamado recientemente la atención sobre la necesidad de
que los registros de gestión documental y los registros de gestión administrativa sean
diseñados como un todo. Esa táctica implica una concepción determinada de la gestión
documental como parte activa y con frecuencia indistinguible de la gestión administrativa.
Concuerda con el modelo preferente de MoReq 2010 (DLM Forum Foundation, 2010)
y con la distinción propuesta por este estándar entre metadatos del sistema, comunes
a todas las entidades de un determinado tipo, y metadatos contextuales, adicionales o
especiales, que dependen de cada contexto de gestión.
También, desde un punto de vista archivístico, el Portal de Transparencia requiere una
mayor centralización de la información sobre determinados documentos esenciales (como
los convenios) y, por tanto, la unificación del sistema documental municipal, sin que existan
silos informativos separados como ha ocurrido con frecuencia en algunos municipios: las
frecuentes taifas, por ejemplo, de Personal, Urbanismo o Servicios Sociales, que muchas
veces han desarrollado o contratado sus aplicaciones informáticas sin coordinación con
el resto de los departamentos.
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La duplicación de la información es un problema recurrente que también revela la falta de
integración de las herramientas y plataformas de información administrativa. La LTAIBG
señala obligaciones de publicidad activa que ya estaban reguladas y bien asentadas.
Ocurre en el caso de la información general de carácter institucional del artículo 6 y en el
caso de los documentos mencionados en el artículo 7 cuya publicación o exposición al
público en los diarios oficiales en las fases de información pública ya se dispone en las
normas de procedimiento administrativo. Se perfila ahora la necesidad de que las webs que
publican los boletines oficiales de las provincias sean revisadas para garantizar un servicio
documental avanzado al cual puedan remitirse los portales municipales de transparencia
sin necesidad de cargar de nuevo sus contenidos. Pero un breve paseo por tales boletines
muestra en algunos casos unas prestaciones muy insuficientes en la formulación de las
búsquedas y en las posibilidades de exportación de los datos.
También en el caso de la información específica de carácter económico prevista en el
artículo 8 se revelan posibles duplicaciones que deben tenerse en cuenta en el diseño de
las webs municipales para evitar una redundancia de difícil gestión, que puede, además,
desorientar a los usuarios. El caso de los contratos es el más significativo. Sanmartín Mora
(2013) ya mostraba su preocupación sobre la “doble regulación de la obligaciones de
publicidad activa” en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (Real
Decreto Legislativo 3/2011) y en la LTAIBG, aun antes de su aprobación. Otros autores han
reparado en lo mismo tras la promulgación de esta Ley (Ayuso García, 2015), en concreto
en las dificultades para compaginar la información sobre contratos que se publica en el perfil
del contratante (nuestra mejor arma de transparencia hasta el momento) y la que deberá
publicarse en el portal de transparencia. Es cierto que el perfil de contratante y el portal
tienen objetivos distintos, más administrativo el primero, más sumario el segundo, y que
tratan aspectos y momentos diferentes de los contratos. Pero el hecho de que informen
sobre la misma función debe tenerse en cuenta para evitar repeticiones y para no olvidar
las remisiones de una herramienta a otra que eviten la desorientación de los usuarios.
n Clasificación de los documentos

Como hemos visto, la LTAIBG agrupa los contenidos obligatorios de los servicios de publicidad
activa en tres categorías: 1) información institucional, organizativa y de planificación; 2)
información de relevancia jurídica, y 3) información económica, presupuestaria y estadística.
Estos términos clasificatorios no parecen muy acertados y es dudoso que la arquitectura
informativa de los portales de transparencia deba basarse en ellos:
■■ El título de la primera categoría es ambiguo. En principio, todo en el Portal,
no solo esta parte, es “información institucional”, general y no particular.
También son institucionales la información “organizativa” y la de “de
planificación”. Poco hubiera costado, además, puestos a definir este grupo
mediante enumeración de sus objetivos agregar el término “normativa”,
citado expresamente en la explicación oficial del epígrafe.
■■ El término “información de relevancia jurídica” que define el segundo grupo
apenas dice nada al ciudadano que no tenga formación de jurista. Se
refiere a documentos que pueden afectar a la elaboración e interpretación
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de las normas, ya incluidas en el primer apartado, o que hayan de ser
publicados, con independencia de su contenido, para cumplir con el
trámite de información pública previsto en algunos procedimientos. Cabe
aquí una instrucción de aplicación de una ordenanza, una orden de
servicio, una memoria de impacto normativo, un padrón fiscal o un plan
de ordenación urbana. Pero no se trata solo de que “relevancia jurídica”
sea un término ambiguo. Es fácil comprobar, además, que los elementos
de esta categoría no son claramente disjuntos con respecto a la primera:
las normas y planes que figuran en la primera categoría también tienen
relevancia jurídica y también son objeto de información pública, y podrían
figurar también en este segundo grupo. Lo mismo cabe decir con respecto
a los presupuestos, las cuentas generales, las licitaciones, etcétera, tan
relevantes, cuya publicación se prevé en el tercer epígrafe.
■■ El rótulo “información económica, presupuestaria y estadística” del
tercer epígrafe parece más preciso, aunque es redundante el término
“presupuestaria” con respecto a “económica”, y “estadística” se refiere,
como veremos, a unas estadísticas especiales. Se incluye en este título la
información sobre las actividades que tienen una repercusión económica,
pero también información organizativa que sin dejar de tener un contenido
económico cabría buscar también y con más claridad en el primer
apartado, como los datos sobre las retribuciones de los altos cargos y
máximos responsables de las instituciones públicas, los reconocimientos
de compatibilidad, y las declaraciones de bienes y actividades de los
concejales. Hay aquí una tensión mal resuelta entre una clasificación
basada en la naturaleza de los datos y el tema de información.
■■ En este tercer grupo de contenidos se incluye, además, una referencia a la
información estadística que sirve para “evaluar el grado de cumplimiento
y calidad de los servicios públicos que sean de su competencia, en los
términos que defina cada administración competente”. Estos datos podrían
basarse en los indicadores previstos en las cartas de servicios, en los
resultados de encuestas de satisfacción o en otras herramientas de gestión
de la calidad administrativa. En todo caso, es seguro que este apartado
merecerá un tratamiento por separado dentro del Portal: un epígrafe propio,
como “Servicios”, el cual, con seguridad, deberá ofrecer datos estadísticos
que no tengan necesariamente una repercusión económica directa.
Nada parece indicar en el texto legal que las categorías informativas de la LTAIBG sean
obligatorias, aunque se hayan trasladado sin mayor crítica al diseño de los portales. En
esta cuestión es mejor invocar la orientación del artículo 5.4 de la norma: “La información
sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes
electrónicas o páginas web y [sic] de una manera clara, estructurada y entendible para
los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables”.
El objetivo, pues, es lograr esa “manera clara, estructurada y entendible”. En primer lugar, no
es necesario para ello que la forma de este árbol de clasificación sea tan apuntada, con solo
tres grupos en el primer nivel como en los artículos de la LTAIBG. Un árbol más aplanado,
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con más elementos de primer orden, claramente disjuntos, será más comprensible de
antemano. Esta lista de temas informativos, en orden alfabético, por ejemplo:
Altos cargos – Bienes municipales – Contratos y convenios – Cuentas
y presupuestos – Normas y planes – Órganos de gobierno – Personal
administrativo – Servicios municipales – Subvenciones públicas
Sin embargo, una buena clasificación debe someterse siempre al juicio de los usuarios. En
este caso, estos no son, con preferencia, los juristas redactores de la Ley ni las asociaciones
independientes de medición del grado de transparencia de las instituciones, ni lo archiveros,
sino los ciudadanos en general. La tarea de clasificación de los contenidos del Portal
requerirá una revisión constante.
n Descripción e indización

Los documentos de los portales de transparencia se publican en distintos formatos,
principalmente como páginas HTML y como enlaces a documentos en PDF, XLS u ODS.
También, como primer paso en la transmisión de datos abiertos, en CSV, JSON, XML o
RDF.4 En cualquier caso, todos los documentos deberían incluir de un modo u otro los
metadatos básicos previstos en el Esquema de Metadatos de Gestión del Documento
Electrónico (España, 2012) y en otros estándares compatibles.
Identificador del sistema – Menciones de responsabilidad – Títulos – Fechas
de elaboración – Firmas electrónicas – Estadio de elaboración – Cobertura
espacial – Cobertura temporal – Puntos de acceso.
No exige la Ley que los documentos informativos lleven firma electrónica, quedando su
fiabilidad determinada, en tal caso, por el contexto oficial de publicación. Tampoco parece
que la firma sea una medida de autenticidad e integridad que deba olvidarse, aunque se
limite a la incorporación a los documentos de un código seguro de verificación.
La inclusión de una lista de punto de acceso, como metadatos incrustados en el fichero
electrónico o incluidos, al menos, en el texto visible del documento no debería descuidarse
en ningún caso, para mejorar su indización por los motores de búsqueda internos o
externos. Estos puntos de acceso deberían incluir anillos de sinónimos de palabras y frases
que permitan encontrar, por ejemplo, información sobre retribuciones de los altos cargos
aunque se haya preguntado por “salarios” o “sueldos”. En la adquisición o contratación de
los gestores de contenidos de las webs públicas deberían incluirse esta funcionalidad como
requisito esencial para incluir de forma automática los términos de acceso en la cabecera
del código fuente de sus páginas. El borrador de la Ordenanza de Transparencia del
Ayuntamiento de Madrid (2015, artículo 8.4) incluye una referencia expresa a la indización
en relación con las actas del Pleno: “La publicación de la información de la actividad
del Pleno deberá facilitar la búsqueda por distintos criterios como texto libre, título de la
iniciativa, grupo político, autor, tipo de iniciativa, fecha, materia, área de gobierno afectada
y número de expediente.” Naturalmente, cabe esperar que en la tarea de definición de
4. Un buen ejemplo de datos abiertos sobre servicios municipales, pero también sobre alguno de los contenidos de la
LTAIBG, en: Gijón: Portal de Transparencia y Datos Abiertos [sitioweb], http://transparencia.gijon.es/
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lenguaje documental de indización de los recursos del Portal de Transparencia también
intervengan los técnicos de archivo.
n Valoración y conservación

Nada dispone la LTAIBG sobre el tiempo que deben permanecer publicados los datos
y documentos en el Portal de Transparencia. Algunos autores consideran que un plazo
de cinco años sería correcto (Ayuso García, 2015), pero no hay motivo para que los
documentos publicados en el Portal no estén siempre disponibles, dado que normalmente
no incluyen datos personales que deban ser olvidados. Al cabo, la acumulación histórica de
series continuas de documentos y datos esenciales será una de las mejores aportaciones
del Portal.
Para los archiveros hay aquí dos puntos de especial interés. Por una parte, las series
implicadas en los portales de transparencia son precisamente las series de conservación
permanente: actas de sesiones, planes, normas, cuentas, sentencias, etcétera. Por otra,
la publicidad activa exige la elaboración sistemática de nuevos repertorios de documentos,
memorias, registros de datos e indicadores de gestión que pueden hacer innecesaria en
un futuro la conservación completa de las series de referencia. Por ejemplo, la acumulación
de datos básicos sobre los contratos menores en tablas continuas permitirá la eliminación
de los expedientes particulares de gastos de menor cuantía sin pérdida de la información
de conjunto.
Desde un punto de vista archivístico el Portal de Transparencia es una unidad documental
compuesta. Que llegue a ser extremadamente compleja y que sea dinámica, de contenido
variable, no impide que deba ser valorado y tratado como tal unidad. Dada la transcendencia
social de este documento, deberá ser conservado de forma permanente. Puesto que es
un documento continuo, dinámico, que cambia con frecuencia, será preciso incluirlo en el
programa de capturas del estado de los contenidos web que gestione el centro de archivo
correspondiente. El programa deberá definir la periodicidad de esas capturas y el nivel de
profundidad de las mismas, así como los formatos de preservación (Serra Serra, p. 75).
Esto implica que los archiveros deben conocer con detalle el Portal de Transparencia de sus
instituciones, incluso si no intervienen en su elaboración, porque les toca a ellos comprobar
que el Portal cumple los estándares de confección y accesibilidad que garantizan que sea
correctamente “archivable”.
Para completar la documentación del Portal será preciso, además, identificar, registrar y
valorar las series y documentos derivados de su administración: instrucciones de servicio,
memorias de gestión, estadísticas, etcétera. También en este punto conviene la intervención
de un técnico documental que sea capaz de identificar esas fuentes en el conjunto de
archivo.
n Comunicación de la información

También deben analizarse las tareas que los usuarios esperan poder realizar cuando
consultan el Portal de Transparencia. En el ámbito archivístico este análisis, hasta ahora, ha
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sido menos explícito que en el campo bibliográfico. Daremos una pequeña lista de tareas
de usuario, tomando como punto de partida la propuesta del modelo conceptual FRSAD
para registros de autoridad de materias (IFLA, 2010, epígrafe 6). Con bastantes añadidos:
Exploración sistemática de recursos – Formulación de búsquedas
por facetas – Visualización de los datos identificativos de los recursos
encontrados – Ordenación de los recursos – Selección de uno o varios
recursos – Visualización de los datos completos de cada recurso –
Obtención de informes de consulta – Exportación de los datos de los
recursos seleccionados – Acceso a los recursos – Descarga de los recursos
en formatos abiertos – Consulta de recursos asociados.
No más ni menos, es cierto, que lo que esperamos de cualquier sistema de información,
desde un punto de vista informático. Pero cada una de esas tareas, que señalan el qué,
requiere un análisis del cómo que corresponde en este caso a especialistas en gestión
de documentos públicos.
El acceso a los recursos informativos de los portales de transparencia plantea algunos
problemas en relación con la protección de datos personales, aunque en su mayor parte
se trate de recursos de información general. Es preciso revisar las pautas de confección
de algunos documentos para evitar que incluyan datos personales que no sean necesarios
para otorgar validez jurídica a su contenido. Por ejemplo, en la redacción de las actas de
sesiones de los plenos municipales conviene evitar la inclusión del número de documento
nacional de identidad de los interesados si no es necesaria una identificación inequívoca
de los mismos. El Consejo de Transparencia y Bien Gobierno (2015) propone como norma
general que tanto el número del DNI como la firma manuscrita de los cargos públicos y de
los interesados sean suprimidos en todos los contratos y convenios que se publiquen. Esta
tarea de disociación de datos y de producción de versiones auténticas pero no integras de
los documentos públicos se agrega, pues, a la nómina de procesos de gestión documental.
n Evaluación del sistema

De acuerdo con la ISO 15489-1 (2001), la configuración del Portal de Transparencia como
subsistema documental debe completarse con la evaluación del mismo. En el Ayuntamiento
de Guadalajara (2014), para formalizar esta tarea se ha aprobado una carta de servicios
en la que se definen los objetivos del Portal, las unidades responsables del mismo, los
compromisos del servicio y los indicadores de cumplimiento de dichos compromisos. Esos
indicadores obedecen a una previsión de la LTAIBG, en su artículo 5.4: “Se establecerán
los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y
la reutilización de la información publicada así como su identificación y localización.”
1. Número de consultas, sugerencias y reclamaciones contestadas / Número
de consultas, sugerencias y reclamaciones recibidas.
2. Número de datos y documentos publicados / Número de datos y documentos
cuya publicación haya sido ordenada por el Pleno del Ayuntamiento o la
Junta de Gobierno Local.
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3. Número de páginas de calidad comprobada / Número de páginas existentes
en el Portal.
4. Número de páginas con nivel doble A de accesibilidad / Número de páginas
existentes en el Portal.
5. Número de ficheros publicados en formatos abiertos / Número de datos
estructurados y documentos de valor estadístico publicados en el Portal
En el caso de Guadalajara, con gran dosis de buena voluntad se ha incluido este último
indicador. Por hoy, nuestra capacidad para proporcionar todos los datos en formatos
abiertos no es mucha. Pero no solo es cuestión de capacidad técnica o de horas de trabajo:
aquí se abre un nuevo frente de colaboración entre las entidades locales, que debería
conducir a un consenso sobre las estructuras de los datos publicados en los portales
de transparencia. Un acuerdo sobre esas estructuras y en la definición de sus elementos
informativos permitiría compartir y comparar los datos de distintas instituciones locales
en una plataforma común. Los proyectos aislados no tienen mucho sentido en este caso.
n Referencias

Álvarez Álvarez, Rosario (2014). “La publicidad activa en la Ley de Transparencia y la
Administración Local”. En: El Consultor de los Ayuntamientos, n. 22, 18 pp.
Ares González, Valle (2014). “Los ámbitos subjetivo y objetivo de la transparencia de la
actividad pública”. En: Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno:
análisis de la cuestión tras la Ley 19/2013. Revista Jurídica de Castilla y León, n. 33,
monográfico, 27 pp.
http://preview.tinyurl.com/z9xjsde
Australian Society of Archivists. Committee on Descriptive Standards (2007). Describing
archives in context: a guide to Australasian practice. [Canberra]: Australian Society of
Archivists.
Ayuntamiento de Guadalajara (2014). “Carta de servicios del Portal de Transparencia”. En:
Ayuntamiento de Guadalajara [sitio web].
http://preview.tinyurl.com/jzzbsof
Ayuntamiento de Madrid (2015). “Borrador de la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad
de Madrid”. En: !Madrid¡ [sitio web].
http://preview.tinyurl.com/pkdbbyk
Ayuso García, Isabel Mónica (2015). “El Portal de Transparencia en los Ayutamientos”. En:
El Consultor de los Ayuntamientos, n. 10, 13 pp.
Barbadillo Alonso, Javier (2015). “Archivística integral”. En: Ecadal: Enciclopedia de
Archivística de la Administración Local. Consulta: 30-11-2015.
http://www.ecadal.org/tag/Archivística_integral

n Transparencia “versus” corrupción

I Xornadas Fundación Olga Gallego 107 n

Barrero Rodríguez, Concepción (2014). Transparencia, acceso a la información pública y
buen Gobierno: estudio de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. Madrid: Tecnos.
Brines Almiñana, Javier (2014). “Análisis de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”. En: El Consultor de los
Ayuntamientos, n. 1, 24 p.
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (2015). “Criterio interpretativo: publicidad activa
de los datos del DNI y de la firma manuscrita: 2015-07-23”. En: Consejo de Transparencia
y Buen Gobierno [sitio web].
http://preview.tinyurl.com/zgy3sx3
Consejo Internacional de Archivos (2008). ISDF: norma internacional para la descripción
de funciones. [Madrid]: [Ministerio de Cultura], [2008].
http://www.ica.org/download.php?id=1154
España (2012). Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad
de Política de gestión de documentos electrónicos. En: Boletín Oficial del Estado, 201207-26, n. 178, pp. 53776 a 53780.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10048
España (2012. Esquema de Metadatos para la gestión del documento electrónico (e-EMGDE):
documentación complementaria a la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de
gestión de documentos. 1ª ed. [Madrid]: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
http://preview.tinyurl.com/jamtmvw
Evans, Frank B. (1967). “Archivists and records managers: variations on a theme”. En:
American Archivist, vol. 30, núm. 1, pp. 45-58.
http://preview.tinyurl.com/gmjlv8g
DLM Forum Foundation. MoReq 2010: modular requirements for records systems – Volume
1: core services & plug-in modules. DLM Forum Foundation, 2011.
http://www.moreq.info/
IFLA (2010). Requisitos Funcionales para Datos de Autoridad de Materia (FRSAD): un
modelo conceptual. Traducción: Pascual Jiménez Huerta, Lourdes Alonso Viana (Biblioteca
Nacional de España).
http://preview.tinyurl.com/oh3duew
ISO 15489-1 (2001). Information and documentation – Records management – Part
1: General. - Norma española equivalente: UNE-ISO 15489-1:2006. Información y
documentación. Gestión de documentos. Parte 1: Generalidades.
ISO 23081-1 (2006). Information and documentation – Records management processes –
Metadata for records – Part 1: Principles. - Norma española equivalente: UNE-ISO 23081:2008. Información y documentación. Procesos de gestión de documentos. Metadatos
para la gestión de documentos. Parte 1: Principios.

n Transparencia “versus” corrupción

I Xornadas Fundación Olga Gallego 108 n

Medrano Corrales, Isabel (2015). “La contribución de la gestión de documentos a
la transparencia: el caso de los expedientes de contratación de obras y servicios de
infraestructuras de transporte”. Comunicación presentada en: Jornadas Internacionales
de la Asociación de Archiveros de Andalucía [2015]. La gestión de los documentos y de
los archivos en España: 30 años de cambios.
http://preview.tinyurl.com/z6r6fhc
Meseguer Yebra, Joaquín (2014). El procedimiento administrativo para el ejercicio del
derecho al acceso a la información pública. En: Transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno: análisis de la cuestión tras la Ley 19/2013. Revista Jurídica de
Castilla y León, n. 33, monográfico, 34 p.
http://preview.tinyurl.com/z9xjsde
Ocaña Lacal, Daniel de (2002). “El mito de la transparencia en un sistema democrático:
el derecho de acceso a los documentos públicos en España”. En: Jornadas de Archivos
Municipales [14ª. 2002. Parla (Madrid)]. El acceso a los documentos municipales. Madrid:
Consejería de las Artes de la Comunidad de Madrid, 2002, pp. 211-224.
http://preview.tinyurl.com/nlxy987
Oficina Antifraude de Cataluña (2013). Derecho de acceso a la información pública y
transparencia: aspectos clave en su regulación. (Serie: Estudis IntegriCat, 4).
http://preview.tinyurl.com/j5ufqzk
Ruiz Cajigal, Alfonso (2015). “Archivos y gestión documental: el desconocido (e
imprescindible) protagonista de la transparencia”. En: El Consultor de los Ayuntamientos,
n. 18, 15 p.
Sánchez de Diego Fernández de la Riva, Manuel (2014). “El principio de transparencia
y el derecho a la información pública”. En: A vueltas con el Estado [bñog]. 2014-04-28.
http://sanchezdediego.blogspot.com.es/2014/04/el-principio-de-transparencia-y-el.html
Sanmartín Mora, María Asunción (2013). “La transparencia en la contratación pública:
nuevas perspectivas”. En: Seminario de Contratación Pública [4º. 2013. Formigal (Huesca)].
http://preview.tinyurl.com/nqwwyxj
Serra Serra, Jordi (2008). Los documentos electrónicos: ¿qué son y cómo se tratan?.
Gijón: Trea.
Villoria Mendieta, Manuel (2015). “El largo camino hacia la transparencia en los ayuntamientos
españoles”. En: El Consultor de los Ayuntamientos, n. 18, 22 p.

de contas son vellas esixencias da condición democrática de calquera socie
recente Lei de transparencia, acceso á información pública e bo goberno ini
anorama político e administrativo español un camiño que outros países pe
on hai tempo. Pero o debate sobre o acceso á información e aos documentos
er das administracións públicas segue vixente: se por unha banda a Lei
iu algúns problemas de normas anteriores, non deu resposta a todos ou cr
os novos. A Fundación Olga Gallego desexa contribuír a ese debate con es
nadas, as primeiras que organiza, e ao tempo honrar a memoria desta arqui
alega comprometida coa sociedade galega e cos seus arquivos. A transparen
ece estar de moda, se ben, en realidade, transparencia e rendición de contas
as esixencias da condición democrática de calquera sociedade.A recente Lei
sparencia, acceso á información pública e bo goberno inicia no panorama p
e administrativo español un camiño que outros países percorreron hai tem
o o debate sobre o acceso á información e aos documentos en poder das admi
ións públicas segue vixente: se por unha banda a Lei corrixiu algúns pro
de normas anteriores, non deu resposta a todos ou creou outros novos. A F
ión Olga Gallego desexa contribuír a ese debate con estas Xornadas, as pri
que organiza, e ao tempo honrar a memoria desta arquiveira galega compro
coa sociedade galega e cos seus arquivos. A transparencia parece estar
a, se ben, en realidade, transparencia e rendición de contas son vellas esix
da condición democrática de calquera sociedade.A recente Lei de transpar

nistrativo español un camiño que outros países percorr
on hai tempo. Pero o debate sobre o acceso á informació
aos documentos en poder das administracións pública
egue vixente: se por unha banda a Lei corrixiu algún
problemas de normas anteriores, non deu resposta
odos ou creou outros novos. A Fundación Olga Galleg
desexa contribuír El archivo de la UDCa ese debate co
stas Xornadasdiez años después, as primeiras que org
niza, e ao tempo honrar a memoria desta arquiveir
galega comprometida coa sociedade galega e cos seus a
quivos. A unaJosé Luis Mínguez Goyanes transparenc
parece estar de moda, se ben, en realidade, transparenc
rendición de contas son vellas esixencias da condició
democrática de calquera sociedade.A recente Lei d
ransparencia, acceso á información pública e bo gobern
nicia no panorama político e administrativo español u
amiño que outros países percorreron hai tempo. Pero
debate sobre o acceso á información e aos documentos e
poder das administracións públicas segue vixente: se po
unha banda a Lei corrixiu algúns problemas de norma
anteriores, non deu resposta a todos ou creou outro
novos. A Fundación Olga Gallego desexa contribuír a es
debate con estas Xornadas, as primeiras que organiza,
ao tempo honrar a memoria desta arquiveira galega com
prometida coa sociedade galega e cos seus arquivos.
ransparencia parece estar de moda, se ben, en realidad
ransparencia e rendición de contas son vellas esixencia
da condición democrática de calquera sociedade.A recen
e Lei de transparencia, acceso á información pública e b
goberno inicia no panorama político e administrativo e

n Transparencia “versus” corrupción

I Xornadas Fundación Olga Gallego 110 n

El archivo de la UDC diez años después1
José Luis Mínguez Goyanes
Jefe del Servicio de Registro, Documentación
y Archivo de la Universidad de A Coruña.
Vocal del Comité Ejecutivo de la CAU

En el curso 2014-2015 se conmemoraron los 25 años de la creación de la Universidad de A
Coruña (UDC). Varios han sido los eventos que ha propiciado esta efeméride. Conferencias,
conciertos, audiciones, exposiciones, actividades deportivas, etc. sirvieron para recordar
la fundación de la Universidad de A Coruña.
La Ley 11/1989, del 20 de julio, de ordenación del sistema universitario gallego y el decreto
3/1990, de 11 de enero, de segregación de centros y servicios, marcaron un antes y un
después en la historia universitaria de nuestra comunidad autónoma. La ley quería superar
las carencias universitarias de Galicia y reordenar el sistema universitario atendiendo a
criterios de desarrollo y renovación, como decía su preámbulo. Los principales núcleos
de población de nuestra comunidad autónoma se vieron beneficiados de un mejor acceso
a la universidad.
En estos 25 años de existencia se han titulado unos 70.000 estudiantes en la Universidad
de A Coruña, lo cual no es una cifra cualquiera. Y, desde luego, podemos decir sin muchas
dudas que la creación de una universidad fue un hito histórico para A Coruña y Ferrol y
sus zonas de influencia.
Si en el curso 2014-2015 se cumplieron los 25 de la creación de la UDC en 2016 se
cumplen los 10 años de la entrada en funcionamiento de su archivo. Si hay que dar una
fecha fundacional al archivo universitario coruñés esta es en mayo de 2006, momento en
que se inaugura el edificio en el que está radicado en la actualidad. El que esto escribe ha
tenido el privilegio con otras personas de protagonizar este nacimiento2.
Como es fácil suponer la creación ex nihilo del archivo de un organismo público es un reto
apasionante, lleno de oportunidades. Desde el inicio se tuvo una idea siempre presente:
intentar dar pasos firmes para no tener que volver atrás. No hay muchas oportunidades
de partir de cero y no se podía dejar de aprovechar la ocasión de nacer evitando vicios
ya consagrados. El tiempo dirá si se ha conseguido o no.
El archivo de la UDC se llama oficialmente Centro de Documentación e Arquivo (CEDAR).
Fue creado como una unidad especializada en el tratamiento y gestión de la documentación
1. Estas líneas se corresponden en su mayor parte con la intervención del autor el día 2 de octubre de 2015 en las I
Xornadas “Olga Gallego” de arquivos (“Transparencia versus corrupción. Os arquivos e a democracia”), organizadas
por la Fundación Olga Gallego. Agradezco a los organizadores la oportunidad de dar a conocer el archivo de la UDC.
2. Las personas que están o estuvieron destinadas en el archivo de la UDC son las siguientes: Eva Barreiro Figueroa,
José Felipe Fernández López, Regina Couto Lorenzo, María José Vaquero Farto y el autor de estas líneas. Los secretarios
generales de la UDC que ha habido desde la fundación del archivo son: Patricia Faraldo Cabana, Xosé Manuel Carril
Vázquez, Carlos Amoedo Souto y Carlos Aymerich Cano. Durante el primer año de su existencia el CEDAR dependió
del Vicerrectorado de Investigación.
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de la universidad, su custodia y accesibilidad a los miembros de la comunidad universitaria y
la sociedad en general. El CEDAR es una unidad de apoyo a la docencia, a la investigación
y a la gestión administrativa de la universidad.
Centro de documentación y Archivo, no se oculta que el nombre es más ambicioso de
lo que la realidad ha plasmado. El CEDAR en su origen sobre el papel nació con otra
pretensión, pero diversos avatares lo dejaron en archivo, lo cual no es poco.
El CEDAR cubre la gestión de los documentos activos y semiactivos y de los documentos
históricos que provienen del conjunto de las unidades administrativas y académicas de la
Universidad da Coruña. Adquiere y gestiona documentos que son considerados necesarios
para la enseñanza, la investigación o para la misma historia de la institución.
El CEDAR pertenece a la Conferencia de Archivos de las Universidades españolas (CAU)
y participa activamente en su Comité Ejecutivo y en sus grupos de trabajo.
nn

Si seguimos el convencionalismo del estudio de la historia podríamos dividir la actividad
del archivo de la UDC en una fase prehistórica y en otra histórica.
La prehistoria del Centro de Documentación e Arquivo de la Universidad de A Coruña tuvo
lugar de enero de 2004 a mayo de 2006. El CEDAR se creó sobre el papel en 2003 pero
no fue hasta enero de 2004 en que se dispuso de unas instalaciones provisionales en la
Facultad de Sociología en el Campus de Elviña. En estos primeros momentos los medios
materiales eran muy escasos, se reducían a dos personas y dos despachos. Es cierto
también que muy al inicio el apoyo al archivo por parte del gobierno de la universidad fue
vacilante, cosa que fue cambiando significativamente con el tiempo.
Esta fase primera fue de diseño. Se trataba de poner las bases de lo que iba a ser el
archivo de la UDC. Los hitos de estos inicios fueron los siguientes:
■■ Elaboración de la normativa de desarrollo del centro. Se elaboraron unas
normas básicas de transferencia, de consulta, etc. y diversos formularios
para cuando el centro entrase en funcionamiento. Se elaboró un Reglamento
del centro que fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la universidad
en diciembre de 2005, esto es al final de esta etapa de prehistoria. A
la hora de elaborar este reglamento nos inspiramos en los criterios de
la Conferencia de Archivos de las Universidades españolas (CAU). El
reglamento tiene peculiaridades propias y de otros archivos como no podía
ser menos. Se evitó hacer un reglamento excesivamente reglamentista valga
la redundancia, que maniatase la iniciativa y originalidad, indispensables en
las épocas fundacionales. Era más bien un marco de actuación.
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■■ Otro paso fue la búsqueda de una aplicación informática de gestión de
archivo, tema que llevó bastante tiempo. Al final se optó por una aplicación
que proporcionaba la Xunta de Galicia. El que fuese una aplicación
proporcionada por el gobierno autonómico traía consigo un evidente ahorro
de costes para la universidad, además de las ventajas que pueda tener
una relación directa con la consellería competente en temas de patrimonio
documental.
■■ Otro hito fue conocer el volumen de documentación que generaba la
universidad. Y hacer una estimación del espacio que se iba a necesitar
en los depósitos.
■■ En esta etapa se diseñó y encargó todo el material necesario para los inicios
de un archivo: carpetas, cartelería, cajas de archivo, etc. y se acometió la
preparación del traslado al nuevo edificio.
■■ Dentro de esta prehistoria del centro hubo dos cambios de tipo orgánico.
El CEDAR pasó a depender de una nueva unidad denominada Servicio
de Registro, Documentación y Archivo. Ello se justificaba en el ciclo de
vida del documento: el registro como inicio y el archivo como fin del ciclo
de los documentos. Por otro lado el centro pasó de depender de un
vicerrectorado a depender de la Secretaría General de la universidad. Esto
ha sido una vieja reivindicación de los archivos universitarios: no depender
de ningún vicerrectorado ni servicio de biblioteca, sino de los secretarios
generales de las universidades, que entre otras cosas son los fedatarios
de los órganos colegiados de gobierno y custodios de los documentos
más importantes de la universidad. De esta manera el archivo se relaciona
jerárquicamente con el órgano más acorde a sus fines.
A principios de mayo de 2006 el archivo se trasladó al edificio de nueva construcción
“Xoana Capdevielle”, nombre de reminiscencias de memoria histórica, en el campus de
Elviña. En ese momento acaba la prehistoria y comienza la historia del centro.
Sin excesivas holguras de espacio, en el nuevo edificio el archivo tenía lo imprescindible:
tres despachos, una pequeña sala de consulta, dos depósitos y una zona de antedepósito.
El 19 de mayo de 2006, día de inauguración del Capdevielle como es popularmente
conocido el edificio, se recibió la primera transferencia de documentación en el archivo, que
entregó el entonces rector de la UDC. Simbólicamente consistió en los libros de registro
de la correspondencia de la universidad. Es decir los libros del Registro General, desde
su inicio en enero de 1990. Con ese gesto se quiso significar que comenzaba un nuevo
ciclo a partir del inicio del ciclo vital de los documentos.
Desde aquel entonces a la actualidad ha habido casi doscientas transferencias de
documentos, provenientes de los distintos servicios de la universidad. A ello hay que
sumar las adquisiciones por compra y las donaciones de documentos, la más importante
de las cuales fue la realizada por el presidente del Patronato de la Fundación Olga Gallego.
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A lo largo de estos años tenemos el siguiente volumen de documentación: alrededor
de 1.300 metros lineales de documentos, 15 metros lineales de revistas y unas 1.600
monografías que configuran una biblioteca auxiliar de referencia. Todo ello estructurado
en 4 fondos documentales y 2 colecciones3.
nn

Desde el principio surgió la cuestión de qué tipo de archivo queríamos para la UDC. ¿Qué
modelo seguir? Esto nos lo planteamos hace diez años.
Hace tiempo que se superó la concepción de la Archivística como “ciencia auxiliar de la
Historia, para quedar integrada dentro de las Ciencias de la Información”. Ello lleva a que el
archivero español “se concibe a sí mismo como un archivero integral, de la misma manera
que concebimos los archivos como un todo unitario, suma de administrativo e histórico,
salvando las posibles y deseables especializaciones” (López, 1998).
Otros autores señalan que “información y patrimonio documental no son propiedad de la
erudición sino de todos los ciudadanos” y lo negativo de esa “dicotomía profesional entre
modernidad y tradición, entre archivero de nuevo y viejo cuño, entre gestores y eruditos”.
Con la conclusión de que: “Desde hace unos años se está promoviendo en el mundo
profesional la necesidad de configurar sistemas que integren todas las edades de los
documentos. Un sistema que recoja tanto las necesidades de los organismos productores
como que garantice el acceso de los ciudadanos a la información, incluyendo los intereses
de los investigadores, y no descuide la difusión cultural” (Martínez, 2006) .
Desde los años ochenta ha surgido una normativa sobre patrimonio documental y
archivos que presenta “la novedad positiva de romper con la tradicional división entre
archivo histórico y archivo administrativo, al establecer que forman parte de este
3. Los fondos y colecciones del CEDAR son los siguientes:
- Fondo de la Universidad de A Coruña: Está formado por los documentos generados y recibidos por los órganos,
centros, departamentos, servicios y unidades administrativas de la Universidad de A Coruña en el ejercicio de sus
funciones. Fechas límite: 1990-en curso.
- Fondo de la Escuela de Comercio: Contiene documentos producidos y recibidos por la antigua Escuela de Comercio
de La Coruña (1850-1972) y su sucesora la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales (1972-1989). Fechas límite:
1850-1989.
- Fondo Pedro López Gómez (En fase de proceso técnico): Formado por los documentos personales y de función de
Pedro López Gómez, cuya actividad profesional se desarrolló dentro del mundo de los archivos y de la documentación,
primero en el campo de la gestión y después en la docencia. Fechas límite: 1920-2011.
- Fondo Eugenio Ramón Martínez Martínez: Integrado por los documentos de Eugenio R. Martínez Martínez, personaje
influyente en la comarca de la costa lucense a fines del siglo XIX y primeras décadas del XX. Fechas límite: 1888-1935.
- Colección de A Coruña: Cultura, Educación, Investigación: Documentos reunidos por la Universidad de A Coruña, cuya
temática está relacionada con la provincia de A Coruña y el mundo de la cultura, de la educación y de la investigación.
Tienen cabida también los documentos referidos a los antecedentes de los centros más antiguos que en la actualidad
forman parte de la Universidad de A Coruña. Fechas límite: 1598-197_.
- Colección fotográfica: Dividida a su vez en varias colecciones en función da su procedencia. Hay que destacar la
colección de placas fotográficas de cristal procedentes de la antigua Escuela de Comercio. Fechas límite: 192_ - 198_
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patrimonio los documentos de cualquier época generados por las Administraciones
públicas” (Egea; Velasco, 2008) .
Es decir de todo esto se deduce que en la actualidad se tiende a evitar un modelo de archivo
“administrativo” y un modelo de archivo “historicista”, como dos realidades separadas.
De acuerdo con estas corrientes nosotros optamos por un modelo que algunos denominan
“integrado”. Y eso es lo que pretendimos desde un principio: no establecer fronteras y
que en el archivo convivieran de algún modo gestión y erudición.
De este modo el CEDAR recibe transferencias de los centros y unidades administrativas
de la UDC, evalúa las series documentales de la universidad y asesora sobre el tratamiento
de la documentación. Presta así en primer lugar un servicio a la propia institución.
El CEDAR recibe y trata la documentación que va a tener un valor permanente, tanto la
procedente de la propia institución como la que llega mediante adquisiciones y donaciones.
La documentación más reciente, que es la mayor parte, procede lógicamente de los centros
y servicios de nuestra universidad.
¿Cómo se puede fomentar la investigación desde un archivo de una universidad joven cuyo
patrimonio documental está compuesto en su mayor parte por fondos muy recientes? Pues
fomentando en primer lugar las transferencias por parte de alguno de los centros existentes
antes de la creación de la UDC (escuelas profesionales). Es decir fomentando en primer
lugar la transferencia de los fondos más antiguos procedentes de la propia institución.
Pero como esto no llega entendimos que había comenzar a adquirir fondos por compra y
el fomento de las donaciones y legados. Y aquí hay que trabajar a largo plazo.
Sin meternos en la polémica sobre qué fondos deben disponer los archivos universitarios,
pues argumentos hay por una opción y por la otra (los archivos universitarios deben
disponer únicamente de los fondos propios, o no), nosotros pretendimos fomentar la
adquisición de documentos. En primer lugar lógicamente los más relacionados con la
propia UDC, singularmente con sus antecedentes preuniversitarios, y como esto no llega
con la enseñanza y la cultura en general del entorno geográfico más cercano a nuestra
universidad.
El CEDAR dispone ya de unos pequeños fondos documentales de carácter histórico, una
parte de los cuales están en fase de digitalización y dentro de unos meses podrán estar
disponibles en la web.
nn

Un elemento importante del sistema es la Comisión Asesora de Valoración de Documentos
Administrativos de la Universidad de A Coruña, que se constituyó el 25 de junio de 2008.
Esta comisión, que se reúne al menos una vez al año, es el órgano colegiado encargado de
la evaluación de las series documentales producidas por las unidades administrativas y de
servicios de la universidad. En la práctica funciona como órgano consultivo y de carácter
técnico. Por la comisión pasaron ya casi cuarenta series documentales.
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Hay que incidir también en el valor de la cooperación archivística. El archivo de esta
universidad está fuertemente implicado en labores cooperativas con otros archivos,
singularmente los universitarios a través de la Conferencia de Archivos de las Universidades
españolas (CAU). La CAU está formada por los técnicos de archivo de las universidades
españolas, de titularidad tanto pública como privada, con la finalidad de colaborar en
tareas, objetivos y realizaciones comunes que lleven a mejorar la gestión del patrimonio
documental de los centros españoles de educación superior. La CAU está integrada en
la Comisión Sectorial de Secretarios Generales de la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas (CRUE),
Pues bien nuestro archivo está representado en el Comité Ejecutivo de la CAU desde 2011.
Hemos participado en dos grupos de trabajo de la CAU, el de Identificación y Valoración de
Series Administrativas, que tuve el honor de coordinar durante cuatro años, y el de Guía de
Archivos Universitarios. Son bastantes los trabajos realizados por nuestro archivo en el seno
de la CAU en estos años. Entre ellos la participación en la elaboración de los Informes de
Situación de los archivos universitarios españoles que se hacen cada dos años y que son
una fuente inestimable para conocer la realidad de los archivos universitarios españoles.
nn

En los años iniciales del CEDAR lo importante era tener una presencia física. Había que
dotarse de unos medios materiales (depósitos, despachos...) y unos medios humanos
(personal, relación con las unidades y servicios de la universidad, relación con proveedores...).
Después de eso tenemos una documentación administrativa y tenemos también unos
fondos de cierta antigüedad. En definitiva ya hay un contenido. Parecía que llegaba la
hora de mostrar el archivo al mundo. Cuando hay instalaciones, medios y documentos,
en definitiva, cuando hay contenido, se puede mostrar el archivo al mundo, al menos al
mundo virtual. Surgió así la página web del archivo, como un sitio web alojado dentro del
gestor de contenidos institucional de la Universidad de A Coruña4.
La web del archivo entró en funcionamiento el 21 de enero de 2014, es decir pocos días
después de que entrase en vigor la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia
acceso a la información pública y buen gobierno.
Recuerdo que en el seno de la Comisión de Valoración de Documentos Administrativos
tuvimos un debate sobre la conveniencia o no de mostrar en la web los estudios de las series
documentales. Ya se sabe lo celosas que son las instituciones a la hora de mostrar sus
documentos de trabajo interno. Pues bien en el seno de la comisión tuvimos pocas dudas
¿Qué mejor transparencia que mostrar esos trabajos? Y ahí están, colgados en la web.
4. Justo es indicar el notable aumento de visitas de la página web del archivo en sus dos años de existencia. En 2014
hubo 753 sesiones, 6.280 páginas vistas y 157 usuarios distintos. En 2015 hubo 1.559 sesiones, 9.371 páginas vistas
y 453 usuarios distintos. En 2015 la duración media de cada sesión fue de 4’07’’ (la duración media de cada sesión
en la web de la UDC fue de 2’43’’). El promedio del número de páginas vistas por sesión fue de 3,34 (el promedio de
la UDC fue de 2,98).
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La Ley de Transparencia en materia de acceso se caracteriza por el principio del libre
acceso, con las limitaciones establecidas en la ley (relativas a los asuntos relacionados
con la seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, etc.). La Ley de Transparencia
en su Disposición final primera modificó la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en
sus artículos 35 y 37. Ambos artículos hacen referencia a los derechos de los ciudadanos
en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
El artículo 35.h) añade la información pública, al acceso a los archivos y registros («h) Al
acceso a la información pública, archivos y registros.»).
Por su parte el artículo 37 elimina de su título el concreto “Derecho de acceso a los
Archivos y Registros” y pasa a tener la denominación genérica de: “Derecho de acceso a
la información pública”. Y en él se menciona el derecho de los ciudadanos al acceso a la
información pública, archivos y registros: “Los ciudadanos tienen derecho a acceder a la
información pública, archivos y registros en los términos y con las condiciones establecidas
en la Constitución, en la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno y demás leyes que resulten de aplicación.»
Lo significativo es que en ambos casos información pública va ligada a la palabra archivos.
Es decir la transparencia no puede ser sólo la mayor o menor facilidad para enseñar unos
documentos en una sala de consulta, sino que va a obligar a hacer accesible la información
del mismo archivo. No estamos hablando sólo del viejo acceso a los registros y archivos.
La transparencia va mucho más allá de la consulta de unos documentos. La transparencia
nos va a obligar a hablar de nosotros mismos. Lo cual puede ser una oportunidad para
la excelencia, dado que si te das más a conocer te ves obligado a ser mejor. En la
transparencia se puede ver el acicate para la mejora en nuestros propios archivos.
El tema de la información pública lo trató antes de la Ley de transparencia la Ley 37/2007,
de 16 de noviembre, sobre Reutilización de la información del sector público, que a su vez
se basaba en una Directiva de 2003 del Parlamento Europeo y del Consejo. Quiero llamar
la atención sobre una modificación de esta ley.
En julio de 2015 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 18/2015, de 9 de julio, que
modifica algunos aspectos de la ley de Reutilización de la información del sector público.
Para lo que a nosotros nos interesa esta ley hace entrar de lleno a los archivos en su ámbito
de aplicación, junto a bibliotecas y museos, “dado el importante volumen de recursos de
información que poseen y los proyectos de digitalización que vienen llevando a cabo”. La
ley habla de una “creciente concienciación del valor de la información pública”. Se pide
fomentar el uso de licencias abiertas, “de tal forma que las licencias para la reutilización de
la información del sector público planteen las mínimas restricciones posibles”. La ley habla
también de la digitalización “para acelerar el acceso de los ciudadanos al patrimonio cultural”.
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Como se ve todo esto nos afecta, y mucho, a los archivos. No en vano se ha dicho que “(...)
todo lo que fuerza a abrir ventanas y a arrojar luz –una de las expresiones más consagradas
y certeras de la lengua española, ante el temor de cambalaches y componendas, es la
de luz y taquígrafos-, es garantía inmejorable para asegurar el respeto de los servidores
públicos a la legalidad, que es lo que importa” (Martín-Retortillo, 2008).
¿Por dónde irá el futuro de nuestro archivo universitario? Pues seguramente por el aumento
de visitantes virtuales a través de la web, la presencia en las redes sociales y el fomento
de las donaciones de documentos entre los miembros de la comunidad universitaria,
singularmente entre aquellos que hayan tenido una trayectoria profesional, académica
o política destacada. Y por supuesto asumir el gran reto de desempeñar un papel en la
administración electrónica, como actor y no sólo como espectador o testigo. Dar el paso
del testigo al actor, en la gran tarea que se vislumbra de la implantación de la administración
electrónica. Todo ello sin olvidarnos del aumento de la transparencia, en la cual algunos
ven una oportunidad para la gestión de documentos.
Antes mencioné la preocupación por dar pasos firmes cuando el archivo de la UDC empezó
sus primeros pasos. Hubo también otra preocupación desde el principio: procurar que el
archivo no se hiciese antipático. En definitiva huir de esa caricatura del archivo existente
en ciertos imaginarios, como lugar adusto y lóbrego. Eso hemos procurado a lo largo de
estos años. Incluso físicamente, el archivo de la UDC tiene luz. Lo cual va muy bien con
el lema de la Universidad de A Coruña (HAC LUCE, “Esta luz”). La luz de la ilustración, el
faro que guía, el faro que preside el emblema de nuestra universidad.
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Gestión de riesgos aplicada
a la gestión de documentos:
una metodología para garantizar
una rendición de cuentas confiable
Anahí Casadesús de Mingo

n Resumen

La gestión de riesgos aplicada a la gestión de los documentos es un método que garantiza
una rendición de cuentas confiable a partir de la mejora en el sistema de gestión de
documentos de la organización. Controlando los riesgos asociados a los documentos
se controla a la vez la gestión documental y se garantiza la primera fase del proceso
de rendición de cuentas: la fase de información. En este artículo se presentan varias
metodologías, válidas tanto para organizaciones públicas como privadas, para llevar a
cabo una apreciación del riesgo asociado a los documentos: identificación, análisis y
evaluación. Se hace especial hincapié en los enfoques a la hora de identificar riesgos,
presentando diferentes perspectivas y metodologías y llegando a la conclusión de que
emplearlas conjuntamente aporta mejores resultados.
n Abstract

Risk management methodology applied to Records management guarantees a reliable
accountability from improving records management systems of the organizations. Controlling
records risks, the organization controls records management and can both control and
guarantee the first phase for accountability: the information phase. This article discusses
several methodologies, to private and public bodies, to conduct an assessment of the
risk associated to records: identification, analysis and evaluation. An especial emphasis
is placed on the different identification approaches, presenting different perspectives and
methodologies about it and concluding that using them together brings better outcomes.
n Palabras clave

Gestión de riesgos, gestión de documentos, riesgos de la información y los documentos,
rendición de cuentas.
n Introducción y marco conceptual

En el campo de la gestión documental la gestión del riesgo es un ámbito aún poco
estudiado pero que va cogiendo fuerza y apareciendo cada vez más en la implantación de
Sistemas de Gestión Documental (SGD) normalizados. Es precisamente en los estándares
internacionales donde encontramos mayor trabajo en esta dirección, partiendo de la norma
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UNE-ISO 31000:2009 de gestión del riesgo que ha dado lugar al posterior desarrollo de una
norma específica de riesgos de gestión documental, la norma UNE-ISO/TR 18128:2014,
de apreciación del riesgo en procesos y sistemas de gestión documental. En ambas
normas encontramos una definición del término riesgo prácticamente igual: “el efecto1 de
la incertidumbre2 sobre la consecución de los objetivos”.
La gestión de riesgos de gestión documental puede entenderse como una adaptación
del proceso genérico de gestión del riesgo aplicado a la integridad, disponibilidad y
confidencialidad de la información y los documentos de una organización con el objetivo
de mantener la calidad de dicha información (Pullen y Maguire, 2007). Lemieux fue una de
las primeras profesionales en relacionar los riesgos y su gestión con el ámbito de la gestión
documental, la información y los documentos. Según Lemieux, los riesgos de la información
y los documentos abarcan cualquier amenaza que provenga de alguna insuficiencia en la
información y los documentos (Lemieux, 2004) y que podría suponer el incumplimiento
de los objetivos de la organización. Es interesante remarcar que Lemieux habla de riesgos
de la información y los documentos, no de riesgos de gestión documental, centrando así
la atención, el análisis y los controles del riesgo en el objeto y no en el proceso que lo
gestiona. Por el contrario, las normas ISO hablan de riesgos de los procesos y sistemas
de gestión documental, centrando el análisis en la metodología operacional de trabajo y
no tanto en el objeto.
Los documentos, y la información en ellos contenida, afectan a las entradas, procesos,
salidas y resultados de la organización y es por ello que necesitan ser gestionados de manera
adecuada dentro de cualquier estrategia de gestión del riesgo (Pullen y Maguire, 2007).
Una política de gestión documental definida y controlada asegurará que la organización
está protegida frente a riesgos como litigios o desastres, y que las prácticas de gestión
documental cumplen con los requisitos legales y normativos aplicables (Hugues, 2003;
citado en Pullen y Maguire, 2007). Cuanto mejor sea la gestión de documentos en una
organización, menor riesgo existirá.
Sin una gestión de documentos efectiva (dentro de la cual se incluye la gestión de riesgos)
no será posible proporcionar un acceso de calidad a información fiable y útil (Millar, 2003)
para garantizar el proceso de rendición de cuentas. Este proceso normalmente consiste en
tres fases. La primera de ellas se relaciona directamente con la gestión documental e implica
la obligación de quien rinde cuentas de informar al foro que lo evalúa, proporcionando
documentos e información sobre el desempeño de sus tareas, resultados o procedimientos.
En la segunda fase el foro puede interrogarle y cuestionar la adecuación de la información
proporcionada así como la legitimidad de su conducta. En la tercera fase el foro puede
aprobar o desaprobar la conducta de quien rinde cuentas, así como condenar públicamente
su comportamiento. Dentro de esta última etapa pueden imponerse sanciones por una
mala conducta o actuación. Pero, para que este proceso pueda llevarse a cabo se parte
de la necesidad de que exista y esté controlada la documentación sobre el hecho o
acontecimiento sobre el que se rinde cuentas y para ello es necesario disponer de SGD
adecuados en las organizaciones, que garanticen la conservación, la accesibilidad, la
usabilidad y la recuperación pertinente de la información.
1. Un efecto es una desviación, positiva y/o negativa, respecto a lo previsto (UNE-ISO 31000:2009,2.1).
2. La incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia en la información relativa a la comprensión o al conocimiento
de un suceso, de sus consecuencias o de su probabilidad (UNE-ISO 31000:2009,2.1).
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n Gestión del riesgo

Según la norma IEC 31010: 2009, la gestión del riesgo incluye la aplicación de métodos
lógicos y sistemáticos para la comunicación y consulta a lo largo del proceso de gestión del
riesgo; el establecimiento del contexto para identificar, analizar, evaluar y tratar los riesgos
asociados a una actividad, proceso, función o producto; la monitorización y revisión de
los riesgos; y la realización de informes y documentación de los resultados de manera
apropiada. La gestión del riesgo no es una política más que debería crearse, sino que es
la política sobre la cual construir todos los demás procesos de negocio y políticas de la
organización (ARMA, 2009). Debe estar integrada en todas las prácticas y procesos de la
organización, de manera que sea relevante, eficaz y eficiente (UNE-ISO 31000:2009, 4.3.4).
El proceso de gestión del riesgo, según la norma UNE-ISO 31000:2009 comprende las
siguientes actividades (ver Figura 1):
■■ Comunicación y consulta
■■ Establecimiento del contexto
■■ Apreciación del riesgo
■■ Tratamiento del riesgo
■■ Seguimiento y revisión
■■ Registro del proceso de gestión del riesgo (documentar)
De estas actividades, algunas son comunes a cualquier disciplina, como el establecimiento
del contexto, la comunicación y consulta, y el seguimiento y revisión, de los cuales se debe
establecer un procedimiento o metodología que puede compartirse con cualquier campo
de trabajo; y otras son específicas y se relacionan directamente con la actividad de la cual
se realiza la gestión del riesgo, en este caso la gestión de documentos. Concretamente los
aspectos relacionados con la apreciación y el tratamiento estarán directamente relacionados
con la parte operacional de la gestión de documentos y de la información. En este trabajo
nos centraremos en el proceso de apreciación del riesgo con el objetivo de mejorar la
gestión de documentos como garantía de una rendición de cuentas confiable, basada
en documentos íntegros, auténticos, fiables y usables. Para ello es importante tener en
consideración los subprocesos de identificación, análisis y evaluación del riesgo (proceso
general de apreciación del riesgo).
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Figura 1 – Proceso de gestión del riesgo (UNE-ISO 31000:2009)

Antes de centrarnos en los aspectos de apreciación del riesgo es importante señalar
que dentro del apartado de establecimiento del contexto se incluye la definición de los
criterios de riesgo, es decir, aquellos criterios que se aplicarán para evaluar la importancia
del riesgo. Los criterios deben reflejar los valores, objetivos y recursos de la organización y
pueden derivarse de los requisitos legales o normativos aplicables. Al definir estos criterios
debería considerarse una serie de factores, entre los que se encuentran el nivel de riesgo
aceptable o tolerable3; el método para determinar el nivel de riesgo o para la definición de
la probabilidad; y otros.
Los criterios para evaluar los riesgos de gestión documental deberían incluir el tamaño
y alcance de los sistemas de gestión de documentos de la organización, el número de
usuarios y el uso que se hace del sistema en las operaciones de la organización. Los
criterios para evaluar los riesgos que afectan específicamente a los procesos de gestión
documental deberían incluir la frecuencia del proceso, cuántos sistemas se usan en el
mismo, y su importancia relativa en la creación o gestión de los documentos, el seguimiento
de los procesos y el potencial para revertir o remediar los potenciales efectos adversos
(UNE-ISO/TR 18128: 2014, 4.2).

3. Determinar el nivel de tolerancia es uno de los aspectos fundamentales en la gestión del riesgo. El nivel de tolerancia
al riesgo es la máxima exposición posible al riesgo que se considera aceptable, basándose en los beneficios y costes
asociados. El nivel de tolerancia al riesgo debe revisarse de manera periódica teniendo en cuenta los cambios en
procedimientos o políticas de la organización así como otros aspectos del contexto interno y externo.
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n Apreciación del riesgo

La apreciación del riesgo es el proceso que comprende la identificación, el análisis y la
evaluación del riesgo (ver Figura 2). Se incluye dentro del proceso global de gestión del
riesgo (ver Figura 1) y proporciona una mejora en la comprensión de los riesgos que pueden
afectar a la consecución de los objetivos, y la adecuación y efectividad necesaria de los
controles ya existentes. Las salidas (outputs) de la apreciación del riesgo son entradas
(inputs) para el proceso de toma de decisiones de la organización.

Figura 2 – Proceso de apreciación del riesgo (UNE-ISO 31000:2009)

1. Identificación de riesgos de la información y los documentos
Todas las organizaciones identifican, analizan y controlan los riesgos relacionados con el
éxito de su funcionamiento, aunque en la mayoría no se tienen en cuenta los riesgos de la
información y los documentos. Sin embargo, cualquier organización crea, recibe, gestiona
y conserva documentos en el desarrollo de sus actividades de negocio, que deben ser
y debe poder demostrarse que son: auténticos, fiables, íntegros y usables. Dentro del
contexto de la gestión de documentos, el riesgo es impulsado o generado por hechos que
impactan precisamente en la usabilidad, integridad, confianza y fiabilidad de la información
y los documentos (ARMA, 2009). La identificación de riesgos en cualquier organización
debería, por tanto, incluir aquellos relacionados con la información y los documentos, así
como con los asociados a los sistemas y procesos de gestión documental, con el objetivo
de detectar qué podría suceder o qué situaciones pueden darse que puedan afectar a
la capacidad de los documentos para satisfacer las necesidades de la organización. El
proceso de identificación del riesgo incluye la detección de las causas y el origen del
riesgo, las acciones, situaciones o circunstancias que podrían tener un impacto material
sobre los objetivos de la organización, así como la naturaleza de ese impacto (UNE-ISO/
TR 18128:2014, 5.1). Para ello, en este artículo se explican varias metodologías que
pueden resultar útiles y pueden adaptarse a las diferentes necesidades y realidades. La
efectividad del proceso de gestión del riesgo dependerá de la capacidad de la organización
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de identificar las incertidumbres y eventos potencialmente negativos (Egbuji, 1999) y es
por ello que en este artículo centramos la atención en dicho subproceso, desde varias
perspectivas.
En primer lugar, Lemieux (Lemieux, 2004) propone dos metodologías distintas para llevar
a cabo la identificación de riesgos en una organización: el enfoque basado en hechos
y el enfoque basado en requisitos. Ambas metodologías se explican a continuación (ver
Figura 3).
Enfoque basado en hechos
Tradicionalmente las organizaciones han identificado y gestionado los riesgos asociados
a la información y los documentos que les afectan a partir de un hecho, acontecimiento
o amenaza desencadenante. Un ejemplo de ello serían desastres naturales, fallos en
el sistema debido a errores humanos, desclasificación no autorizada de documentos,
eliminaciones no autorizadas,…
Enfoque basado en requisitos
Consiste en la identificación a partir del análisis de los requisitos aplicables que afectan
a la documentación y la información, que pueden derivar de la legislación y normativas
en las cuales la organización desarrolla su actividad. El riesgo, a partir de este enfoque,
aparece en el momento en que la organización falla en el cumplimiento de dichos requisitos.
Para poder trabajar de acuerdo a este enfoque Lemieux identifica tres etapas (ver Figura
3). En una primera etapa las organizaciones necesitarán determinar las características y
cualidades de los documentos que mejor se adapten a sus requisitos de negocio, definir
estas características y determinar la importancia de cada una. Teniendo identificadas las
características de la información y los documentos, en una segunda etapa se debería
evaluar el impacto que podría tener en sus objetivos que éstos no cumplieran con los
requisitos establecidos. Por último, en la tercera etapa, este análisis debería incluir las
posibles amenazas que pueden provocar el incumplimiento con los requisitos definidos,
la probabilidad de que esto ocurra y las causas que pueden ocasionarlo.
Este enfoque es el mismo que sigue la normativa internacional ISO. En concreto, la norma
UNE-ISO/TR 18128:2014 en el apartado 4.2 afirma que los riesgos se identifican basándose
en su potencial para socavar las características generales de los documentos (auténticos,
fiables, íntegros y usables). Se parte de los requisitos que deben cumplir los documentos
para identificar los riesgos que podrían afectarles.
Ambos enfoques, según Lemieux, tienen ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, el enfoque
basado en hechos podría conllevar la rápida identificación de estrategias de prevención
o mitigación de los riesgos ya que se basa en el reconocimiento directo de un hecho
o amenaza desencadenante. En cambio, a la hora de detectar fallos del sistema o de
procedimiento es mucho mejor el enfoque basado en requisitos ya que mientras el primero
se centra en las amenazas, el segundo va más allá, analizando los procesos de negocio
y detectando fallos en los flujos de información. El enfoque basado en requisitos también
tiene otras ventajas, ya que empieza por analizar los requisitos de la información y los
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documentos con los que necesita cumplir la organización para alcanzar sus objetivos y, por
tanto, puede ser un mejor método cuando se vincule la gestión de riesgos a los procesos
estratégicos. En conclusión, trabajar en función de uno u otro método dependerá de las
necesidades y objetivos de la organización, aunque ambas metodologías pueden ser
complementarias y retroalimentarse.

Figura 3: Enfoques para la identificación y gestión de riesgos de información y documentos (Lemieux, 2004)

A la hora de llevar a cabo la identificación de riesgos, independientemente de la metodología
o enfoque empleado, existen también diferentes aspectos o ámbitos que pueden tenerse
en consideración, que explicamos a continuación.
n Identificación de riesgos:

Cuadrante propuesto por la organización ARMA
La organización ARMA4 en su publicación sobre “Evaluar y mitigar los riesgos de la
información y los documentos” propone un cuadrante (ver Figura 4) en el que incluye
cuatro categorías de riesgos de la información y los documentos. Pretende ser un marco
de referencia para el establecimiento de sistemas para la evaluación de las amenazas que
pueden afectar a la gestión del riesgo, tanto en organizaciones públicas como privadas.
En dicha publicación se describe un proceso estructurado, que parte del cuadrante
mencionado, para el desarrollo de un sistema de gestión de riesgos.
En el cuadrante se especifican cuatro categorías o tipos de riesgos: riesgos administrativos,
riesgos en el control de los documentos, riesgos legales o normativos y riesgos tecnológicos.
Cada una de estas categorías está dividida en diferentes áreas relacionadas entre sí, con
la categoría superior jerárquicamente y con otras categorías del cuadrante, con lo que el
análisis resultante es completo y sólido.

4. Association of Records Managers and Administrators, http://www.arma.org/ (consultado el 25/08/2015).
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Figura 4: Cuadrante de riesgos (ARMA, 2009)

Riesgos administrativos
Se refiere a las amenazas relacionadas con el SGD de la organización. Se incluyen dentro
de esta categoría las áreas de Gobernanza de la Información, Gestión del Cambio y Gestión
de Emergencias.
ARMA define la gobernanza de la información como el establecimiento de políticas y
procedimientos, así como la ejecución y mejora de ambos para el control y la gestión
de la información dentro de la organización. Se debe definir un marco dentro del cual
poder gestionar, controlar, hacer accesible y usable la información así como desarrollar los
mecanismos para ello. En concreto ARMA indica que, al identificar los riesgos, debe tenerse
en cuenta el compromiso constante por parte de todos los niveles de la organización; la
capacitación y formación adecuada del personal encargado de la gestión de documentos;
la creación de comités consultivos para la toma de decisiones en materia de gestión
documental; el desarrollo de políticas y procedimientos de gestión documental; la formación
continua en todos los niveles de la organización; la asignación de responsabilidades
en materia de gestión documental en todos los niveles de la organización así como la
comunicación, información y formación sobre qué implican dichas responsabilidades; por
último, el seguimiento y evaluación del cumplimiento con lo anteriormente establecido.
La gestión del cambio en este contexto se relaciona con las posibles modificaciones en
la organización que podrían afectar al SGD, ya sean tecnológicas, de contexto, legales,…
Cualquier variación en los instrumentos (procedimientos, políticas,…) de gestión documental
sólo podrá tener éxito si en la organización existe una adecuada gestión del cambio, por lo
que es un aspecto fundamental a tener en cuenta a la hora de identificar riesgos. Dentro
de este área se incluyen aspectos de comunicación, formación y de la implementación
por fases, de manera progresiva.
Respecto a la gestión de emergencias, ARMA la define como un enfoque planificado
para la prevención de desastres referidos a la información y documentación, incluyendo la
respuesta a emergencias y la recuperación que sigue a una situación de este tipo. Se hace
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hincapié en que los desastres pueden ser tanto naturales (inundaciones, terremotos,…),
como técnicos (incendios, robos y otros acontecimientos causados por un error humano)
o civiles (conflictos bélicos, terrorismo, vandalismo,…). Desde el enfoque de lo que debería
estar planificado se plantea la identificación de posibles amenazas que puedan afectar a
los documentos y a la información de cualquier organización.
Riesgos en el control de los documentos
En esta categoría se incluyen los riesgos asociados con los procesos de gestión documental:
clasificación, disposición y retención, y almacenamiento de los documentos. Es la categoría
más operacional de las que propone ARMA en su cuadrante de riesgos.
La clasificación de los documentos requiere determinar la relación jerárquica de estos, sus
características (metadatos) y las normas que define la organización para dar nombre a los
documentos, sobre todo de cara a garantizar su usabilidad y la recuperación pertinente
de información en un futuro. La clasificación es especialmente importante cuando más de
un departamento nutre de contenido un mismo expediente o se gestiona un trámite entre
diversas áreas. Los metadatos proporcionan información descriptiva sobre los documentos,
dotándoles de contexto y haciéndolos fácilmente recuperables, pero para ello debe existir
un mínimo de metadatos obligatorios para la creación y el control de dichos documentos.
Dentro del área de retención y disposición se mencionan tres aspectos: el establecimiento
de tablas y políticas de retención, la gestión por terceras partes, y el almacenamiento de
los documentos. Las tablas y políticas de retención son necesarias para asegurar una
gestión de documentos consistente y para evitar la destrucción prematura o no controlada
de documentos. Respecto a la gestión por terceros, es obligación de la organización que
externaliza parte de sus procesos asegurarse de que éstos se llevan a cabo siguiendo
las directrices y la legislación aplicables, así como realizar auditorías de manera periódica
para comprobarlo. En relación con el almacenamiento de documentos ARMA menciona
tres aspectos a la hora de identificar riesgos: la evaluación del soporte, la migración, y la
disposición o eliminación. La organización debe decidir qué soportes va a utilizar en función
de sus necesidades; debe conocer los periodos de conservación de los documentos para
poder decidir de manera coherente los soportes, así como establecer los procesos de
migración para garantizar el acceso y usabilidad a lo largo del tiempo que sea necesario.
Estos procesos deben ser supervisados para asegurar que todos los componentes del
documento, incluidos los metadatos, son migrados de modo que se asegura la fiabilidad,
autenticidad, integridad y usabilidad de dichos documentos.
Riesgos legales o normativos
Son aquellos relacionados con el cumplimiento legal y normativo o reglamentario en relación
a la gestión de información y de documentos, de cualquier tipo de organización ya sea
pública o privada y de cualquier sector. Se incluye el cumplimiento legal y normativo, y la
pronta respuesta y disponibilidad frente a posibles litigios.
Dentro del área de cumplimiento legal y normativo se especifica que las organizaciones
deben identificar aquellos requisitos que afectan a sus actividades y aquellos que afectan
a la documentación que generan, reciben y gestionan. Es primordial para evitar posibles
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consecuencias de incumplimiento legal. Deben, por tanto, mantener actualizada la
información sobre la legislación y normativa que les afecta así como también todo lo
referente a las buenas prácticas en su sector.
Respecto a la capacidad de respuesta y disponibilidad frente a posibles litigios o auditorías,
se distingue entre la evaluación de dicha disponibilidad y la existencia de un plan para
responder frente a litigios. Ambas áreas tienen el objetivo de que la organización esté
realmente capacitada para dar respuesta y responder con fiabilidad y pertinencia a cualquier
solicitud de información al respecto de un litigio o una auditoría.
Riesgos tecnológicos
Dentro de cualquier SGD existen riesgos asociados con la tecnología, como la seguridad
de la información, las comunicaciones electrónicas y el control del software.
Dentro de la seguridad de la información ARMA considera como aspectos clave: la creación
de un programa de protección y pérdida de información, el desarrollo de controles de
acceso, y la comprensión de las necesidades de confidencialidad. El primero debería
ser capaz de identificar contenido sensible de la organización e implementar controles
para su creación, recepción, uso y distribución para prevenir cualquier incidente, ya sea
interno o externo. El acceso a la información también requiere de controles específicos
para garantizar los niveles de confidencialidad; debe existir un equilibrio entre acceso y
seguridad.
Respecto a las comunicaciones electrónicas las áreas clave son la creación autorizada
de métodos de comunicación, la necesidad de transmisiones seguras y la necesidad de
gestionar los contenidos que los métodos de comunicación electrónica crean, transmiten o
almacenan. Muchos procedimientos o trámites se inician con una comunicación electrónica
y es por ello que deben gestionarse estas comunicaciones como si fueran documentos
propios de la organización. Para ello es fundamental conocer las aplicaciones con las que
se trabaja, su integración e interoperabilidad (control del software).
n Identificación de riesgos:

áreas de incertidumbre según la UNE-ISO/TR 18128:2014
Otra metodología para la identificación de riesgos, es la propuesta en la norma UNE-ISO/
TR 18128:2014 que distingue, en aquello referido a la información y los documentos, entre
riesgos de los SGD y riesgos de los procesos documentales. Dentro de estos dos grupos
define diferentes áreas de incertidumbre, en su mayoría contextualizadas en entornos
digitales o de documentos electrónicos.
Sistemas de Gestión Documental
Se refiere a los riesgos relacionados con los sistemas y aplicaciones que crean o controlan
documentos y engloba cinco áreas de incertidumbre: desde el diseño de dichos sistemas,
pasando por el mantenimiento, sostenibilidad, continuidad, interoperabilidad y seguridad de
los mismos. Pese a centrarse en los sistemas y aplicaciones, estas áreas de incertidumbre
se relacionan directamente con las de los procesos documentales o de gestión documental,
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sobre todo en aspectos como el diseño o la implementación de dichos procesos en los
sistemas o aplicaciones. El diseño del sistema interactúa con la identificación de riesgos
para los procesos de gestión documental y, por tanto, una buena documentación de la
configuración del sistema es clave para abordar otras áreas de riesgo relacionadas.
La identificación de riesgos en el diseño de sistemas incluye la definición de los documentos
que el sistema crea y gestiona, el establecimiento adecuado de los requisitos de conservación,
la identificación y documentación de todos los procesos de gestión documental que se
gestionan dentro del sistema, la negociación de la dependencia del proveedor y el acceso
a su documentación, y la efectividad del diseño del SGD en relación a su adecuación al
personal y a la tecnología de la organización.
El mantenimiento del SGD se refiere, sobre todo, a la plataforma tecnológica y a los
aspectos que pueden verse afectados por cambios estructurales de la organización, en el
negocio y en los sistemas que afecten a los SGD, ya sea por la implementación de nuevos
sistemas, por un cambio tecnológico, o por la competencia y fiabilidad del proveedor y
del soporte técnico.
La sostenibilidad del SGD depende de que la supervisión de los cambios en el contexto
interno y externo de la organización permita que el sistema se mantenga actualizado y sea
capaz de responder a dichos cambios cuando sea necesario. El plan de continuidad del
SGD se enmarca en el plan de continuidad del negocio y deben establecerse prioridades de
actuación y procedimientos para la restauración después de una interrupción del servicio.
Otros aspectos a tener en cuenta a la hora de identificar riesgos son: la capacidad del
SGD para mantener la usabilidad de los documentos, la capacidad del SGD para importar
documentos heredados de otros sistemas de gestión, la migración de documentos a
nuevos sistemas, y otros aspectos relacionados.
La interoperabilidad se refiere a la capacidad de los SGD de relacionarse con otros sistemas.
En este caso, la identificación de riesgos incluye aspectos como la identificación de las
especificaciones requeridas para la interoperabilidad entre los SGD y otros sistemas
de gestión, la compatibilidad con normas o especificaciones para el intercambio de
documentos o la interoperabilidad entre sistemas, y la gestión de metadatos relacionados
con los controles de gestión documental, entre otros.
Respecto a la seguridad del SGD, los riesgos incluyen la adecuación de la política de
seguridad de la organización con respecto a los documentos, procesos de gestión
documental y SGD, la capacidad de aplicar normas de acceso y los roles y permisos
definidos por la organización tanto para el personal interno como para los proveedores o
personas que trabajan en nombre de la organización,… Este apartado puede leerse en
complementariedad con la serie de normas ISO/IEC 27000, de Sistemas de Gestión de
la Seguridad de la Información.
Procesos documentales
Se refiere a los riesgos asociados a los procesos de gestión documental, que engloban
procesos de creación de los documentos así como los procesos de control y gestión de
documentos. Concretamente analiza los riesgos de las siguientes áreas de incertidumbre:
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el diseño de documentos, la creación de documentos y la implementación de sistemas
de gestión de documentos, los metadatos, el uso de los documentos y los sistemas de
gestión de documentos, el mantenimiento de la usabilidad, y la disposición.
Respecto al diseño de los documentos, debe tenerse en consideración si las actividades
de negocio se analizan de manera adecuada para identificar los requisitos de gestión de
documentos, si la recogida de dichos requisitos se realiza de forma detallada para cada
proceso de negocio, la clasificación y asignación de nombres a los documentos,…
Los procesos de creación de documentos e implementación de SGD engloban la
identificación de riesgos para los momentos de creación y captura en los diferentes procesos
de negocio, la integración de los procesos de creación y control de documentos en los
procesos de negocio de la organización, la definición y asignación de responsabilidades,
las especificaciones de los metadatos y los procesos que gestionan el acceso a la
documentación.
Respecto a las especificaciones de los metadatos, estas deben ser accesibles para el
personal autorizado y deben poder ser actualizadas cuando así lo requieran los procesos
de negocio de la organización.
El uso de los documentos y la accesibilidad a los mismos, así como al SGD, debe
tener en cuenta a la hora de identificar riesgos, la recuperación pertinente y a tiempo
de los documentos, la adecuación de la gestión de permisos para todos los niveles de
la organización así como el control de accesos, el mantenimiento de información sobre
quién ha accedido o ha modificado documentos a lo largo del tiempo, la gestión de fallos
en la seguridad del sistema y el cumplimiento con los procedimientos establecidos.
El mantenimiento de la usabilidad está muy relacionado con el punto anterior. Además de
lo anteriormente especificado, debe considerarse el mantenimiento del significado de los
metadatos a lo largo del tiempo, la adecuación de los procesos de gestión documental
para la preservación de la autenticidad y fiabilidad de los documentos, la correcta gestión
del historial de eventos y los aspectos relacionados con la obsolescencia del software
(incluyendo la migración) y del hardware.
Por último, debe implementarse y autorizarse la disposición, incluyendo el desarrollo de los
procedimientos para llevarla a cabo. La destrucción debe producirse siguiendo la legislación
aplicable y debe estar debidamente autorizada y documentada. Del mismo modo, debe
garantizarse la conservación de aquellos documentos que deban permanecer usables y
accesibles a lo largo del tiempo.
Además de la parte más operacional, descrita anteriormente, esta norma ISO también
tiene en cuenta el análisis del contexto de la organización (interno y externo) dentro del cual
se enmarcaría la identificación de los riesgos operacionales específicos de los sistemas y
procesos de gestión documental. Se analiza el contexto y se determinan unas áreas de
incertidumbre en relación con la gestión de documentos.
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Contexto externo
El contexto externo se refiere al entorno político, social, macroeconómico y tecnológico
así como al entorno físico. Pese a que estos factores están fuera del control de la
organización, pueden tener impacto en sus actividades, por lo que deberían tenerse en
cuenta. Concretamente se analizan los riesgos de las siguientes áreas de incertidumbre:
cambios en el entorno político-social, entornos macroeconómico y tecnológico, entorno
físico e infraestructura, y amenazas de seguridad externas. Los cambios en el entorno social
y político pueden conllevar modificaciones legales y normativas con un posible impacto
en la organización y, como consecuencia, en los requisitos de sus documentos. Algunos
ejemplos que pueden afectar a la gestión de los documentos son los relacionados con el
acceso a la información, la privacidad, derechos de propiedad intelectual, responsabilidad
social corporativa, entre otros. En relación a las amenazas de seguridad externas, la
identificación del riesgo debería incluir desde daños en las instalaciones o en la prestación
de servicios hasta accesos no autorizados, tanto al SGD como a otros sistemas de gestión
de la organización.
Contexto interno
El contexto interno incluye aquellos factores internos no controlados por la persona
responsable de los procesos y sistemas de gestión documental, como la estructura o las
finanzas de la organización, el despliegue de tecnología, dotación de recursos, la cultura de
la organización,… todo lo cual influye en las políticas y en el modo en que se gestionan los
documentos. Concretamente analiza los riesgos de las siguientes áreas de incertidumbre:
cambios en la organización, cambio tecnológico, personas y competencias, y recursos
económicos y materiales.
n Breve comparativa del sistema ISO/TR 18128 y el sistema ARMA

El sistema de apreciación del riesgo de la norma UNE-ISO/TR 18128:2014 se centra
sobre todo en la parte operativa y baja muy al detalle en todos los aspectos referidos a
los documentos, su creación, captura y control. En cambio, el sistema de ARMA está
más enfocado hacia los riesgos de la gestión y administración de los sistemas que crean,
gestionan y controlan documentos, y no baja hasta el detalle al que llega la norma ISO,
que está más focalizada en los riesgos propios de los documentos.
El sistema ISO divide la identificación de riesgos en tres grandes áreas: contexto, sistemas y
procesos, centrándose así en la parte más operativa de la gestión de documentos y, como
hemos dicho, en aquellos aspectos que afectan directamente a los documentos. El sistema
ARMA hace una distinción en cuatro bloques: administración, control de documentos,
legislación y tecnología, menos operativa y más generalista, incluyendo aspectos que
afectan a la gestión del sistema y, por tanto aunque de manera indirecta, también a los
documentos.
Consideramos que ambos métodos son perfectamente válidos y que la mejor solución
para una gestión global del riesgo dentro de una organización sería la combinación de
ambas metodologías, ya que de este modo se contemplarían los aspectos de gestión y
administración con los aspectos operativos de la documentación y la información.
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2. Análisis de riesgos de la información y los documentos
Los riesgos se analizan para determinar sus consecuencias potenciales y la probabilidad
de que ocurran (UNE-ISO/TR 18128:2014, 6.1). El análisis de riesgos siempre tiene en
cuenta, por tanto, una combinación de causas o fuentes, probabilidad y consecuencias
(ver Figura 5).
Las causas son la base para la prevención, ya que identificando el origen del problema
pueden implantarse medidas de corrección y prevención, minimizando y mitigando los
riesgos.
La probabilidad puede expresarse de diferentes maneras, pero normalmente es relativa
al nivel de riesgo. Los métodos propuestos por los estándares internacionales (UNEISO 18128:2014, 6.2 e IEC 31010:2009, 5.3.1) son los cualitativos, semi-cuantitativos y
cuantitativos. Los métodos cualitativos pueden combinar consecuencias, probabilidad y
nivel de riesgo mediante niveles significativos como “alto”, “medio” y “bajo”. Los métodos
semi-cuantitativos utilizan escalas numéricas para las consecuencias y probabilidades y
las combinan utilizando una fórmula para determinar el nivel de riesgo. Las escalas pueden
ser lineales o logarítmicas, o tener cualquier otra relación; la fórmula utilizada puede variar.
Los métodos puramente cuantitativos son los que utilizan valores numéricos para las
consecuencias y sus probabilidades, se pueden utilizar (estadísticamente) cuando haya
datos disponibles sobre el desempeño de los procesos y sistemas de gestión documental
durante un periodo significativo. Para ello es necesario el desarrollo de indicadores y
controles que permitan estas mediciones a lo largo del tiempo.

Figura 5 –Factores para el análisis del nivel de riesgo

Las consecuencias se identifican con la pérdida o daño de los documentos que afectan
a su usabilidad, autenticidad, completitud e inalterabilidad a lo largo del tiempo y, por
consiguiente, pueden fallar en el soporte a las actividades de la organización. Su análisis
determina la naturaleza y el impacto que podría tener un evento, situación o circunstancia
en particular si ocurriese. Dicho evento puede tener un rango de impacto de magnitudes
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diferentes así como afectar a diferentes objetivos y partes interesadas. Los tipos de
consecuencias a analizar y las partes interesadas afectadas podrán ser determinadas a
partir del análisis del contexto de la organización.
El análisis de las consecuencias puede centrarse en dos aspectos diversos: por un
lado, en la severidad y la afectación que supondría dentro de la organización, proceso,
o procedimiento analizado; y por otro lado, en los posibles efectos que podrían ocurrir si
se da el caso, como por ejemplo pérdida de credibilidad o fiabilidad de la organización,
pérdida de clientes, despidos,… Los efectos pueden valorarse junto con la severidad,
aunque analizados por separado pueden proporcionar mucha más información para la
toma de decisiones.
3. Evaluación de riesgos de la información y los documentos
La evaluación del riesgo es aquella parte de la gestión de riesgos que proporciona un
proceso estructurado para identificar cómo los riesgos pueden afectar a los objetivos, y
para analizar el riesgo en términos de consecuencias y probabilidades para la toma de
decisiones sobre el tratamiento y control más oportuno (IEC 31010:2009, Introducción).
El propósito es ayudar a tomar decisiones sobre qué riesgos necesitan tratamiento y
con qué prioridad, partiendo de los resultados del análisis (UNE-ISO 18128:2014, 7.1).
Las decisiones pueden incluir cuándo un riesgo necesita tratamiento, la prioridad de
tratamiento, o cuándo una actividad de control debería llevarse a cabo, entre otras. Tratar
o no el riesgo y cómo hacerlo dependerá de los costes y beneficios asociados a correr el
riesgo, y los costes y beneficios asociados a implementar acciones de control y de mejora.
La evaluación en relación con la probabilidad y las consecuencias adversas debería dar el
suficiente peso a los incidentes excepcionales o sin precedentes cuando tienen un impacto
generalizado y grave. Asimismo, el impacto de una acumulación de incumplimientos leves
puede ser muy superior a un incidente individual si el resultado es el deterioro de la
integridad y fiabilidad de los documentos o del sistema de gestión de documentos.
n Conclusiones

En este artículo se han presentado varias metodologías para una apreciación del riesgo
asociado a los documentos. Es especialmente importante llevar a cabo una identificación
de riesgos completa y pertinente, combinando las metodologías propuestas, sin olvidar
los enfoques de aproximación a la identificación de Lemieux que mejor se adapten a la
realidad en la que opera la organización. Para que la apreciación del riesgo sea completa
deben valorarse tanto aspectos puramente operativos como de la administración y gestión
de los procesos y sistemas, y para ello una de las mejores alternativas es fusionar las dos
metodologías presentadas (ARMA e ISO), ya que permiten la identificación de riesgos
de manera global. Pero el proceso no finaliza ahí, sino que a partir de la identificación,
análisis y evaluación de los riesgos es que debe realizarse un esfuerzo por parte de
la organización y de los responsables de la gestión documental con el objetivo último
de mejorar, implantando acciones y controles periódicos, designando responsables,
implementando nuevos procesos o revisando los ya existentes para blindar el SGD y que
éste pueda servir a la rendición de cuentas.
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La identificación y el tratamiento de riesgos que pueden afectar a los documentos,
sistemas y procesos de gestión documental son un modo de anticiparse y de asegurar una
efectiva y confiable rendición de cuentas a través de la garantía de la integridad, fiabilidad,
autenticidad y usabilidad de los documentos. Para ello, el proceso debe ser proactivo,
identificando las debilidades del sistema, los riesgos potenciales e implantando controles
y tratamientos que mitiguen y reduzcan al máximo la probabilidad de que algo negativo
ocurra. Hay que anticiparse, tanto a los posibles errores y pérdidas de información como
a la desclasificación de documentos y la provisión de información para los procesos de
rendición de cuentas,… en definitiva, se trata de mejorar los SGD desde la base de un
amplio conocimiento de sus fortalezas y debilidades, asumiendo que los errores pueden
ocurrir (y ocurren) y siendo conscientes de que existen mecanismos y metodologías para
reducir las probabilidades de que ocurran.
Las organizaciones pueden anticiparte a la fase de información del proceso de rendición
de cuentas disponiendo de un SGD, y decidiendo qué documentos es necesario crear y
conservar como evidencia de las decisiones y acciones de la organización. Pero también
pueden ir más allá, implantando una política de gestión del riesgo en la que se incluyan
los riesgos de los documentos y la información como medida de prevención y previsión
para garantizar los procesos de rendición de cuentas.
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inscrita y archivada en el Registro estatal de
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo,
a la luz de su nuevo Reglamento de 2015
Alfredo Romero Gallardo
Letrado de la Administración de Justicia
Sustituto de la Provincia de A Coruña
n Resumen

El siguiente trabajo examina, de manera breve y sencilla, pero con sentido crítico, los
aspectos más sobresalientes del nuevo Reglamento del Registro estatal de Organizaciones
No Gubernamentales de Desarrollo/ONGD (aprobado por el Real Decreto 193/2015, de
23 de marzo) relacionados con la temática de las Jornadas: el Registro como “banco
público de información”, la inscripción registral, el mantenimiento y la actualización de los
datos inscritos, la incidencia de las Nuevas Tecnologías (la “Administración Electrónica”), el
archivo del Registro y el acceso a su información son algunas de las cuestiones tratadas
en el mismo, comparando la regulación actual con la anterior de 1999
n Abstract

The following paper analyzes, in a brief and simple way, but with a critical sense, the
most important aspects about the new Regulation of Non-Governmental Development
Organizations’/NGDO’s state Registry (approved by the Royal Decree 193/2015, of March
23rd) related to the Journeys’ thematic: the Registry as “public bank of information”, the
registration, registered data’s maintenance and update, the New Technologies incidence
(“E-Government”), the Registry’s archive and the access to information are some of the
studied questions in this work, comparing the current Regulation with the previous one
of 1999
n Palabras clave

Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) – Registro estatal – nueva
Normativa reglamentaria – Agencia Estatal de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) - Archivo del Registro – solicitud de inscripción y documentación de acompañamiento
– contenido de los asientos - actualización de los datos inscritos – publicidad formal Administración Electrónica – Cooperación con las Comunidades Autónomas
n Keywords

Non-Governmental Development Organizations (NGDO) - state Registry - new Regulation
- State Agency of International Cooperation for the Development (SAICD) – Registry’s
archive – registration’s request and complementary documentation - registration entries’
content – registered information’s update – formal publicity – E-Government - Cooperation
with the Autonomous Communities
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n I. Preliminar: las ongd y su Registro estatal. Normativa aplicable

En España, se consideran Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo u ONGD,
a los efectos de la vigente Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (en adelante, LCID), aquellas entidades de Derecho privado, legalmente
constituidas y sin ánimo de lucro, que tengan entre sus fines o como objeto expreso,
según sus propios Estatutos, la realización de actividades relacionadas con los principios
y objetivos de la cooperación internacional para el desarrollo (artículo/art. 32, párrafo. 1.º).
Así mismo, deben gozar de plena capacidad jurídica y de obrar, aparte de disponer de
una estructura susceptible de garantizar suficientemente el cumplimiento de sus objetivos
(párrafo 2.º del mismo precepto).
Para la indicada Ley, las organizaciones que satisfagan tales exigencias “podrán inscribirse
en un Registro abierto en la Agencia Española de Cooperación Internacional [AECID],
que será regulado por vía reglamentaria” (art. 33.1) y que se denomina Registro de
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (o Registro de ONGD).
Este Ente no posee naturaleza jurídico-privada, sino que se trata de un órgano público de
la Administración General del Estado: depende del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación (del Gobierno Español) y se encuentra adscrito a la mentada AECID, que es
una agencia estatal dirigida al fomento, la gestión y la ejecución de las políticas públicas
de cooperación internacional para el desarrollo (arts. 25.1 LCID y 1.2 del Estatuto de la
AECID, aprobado por el Real Decreto 1403/2007, de 26 de octubre).
La inscripción de ONGD en dicho Registro (o en aquellos otros que, con idéntica finalidad,
han sido creados en algunas Comunidades Autónomas, al amparo del ya citado art. 33.1
LCID) constituye una condición indispensable para recibir de las Administraciones Públicas,
en el ámbito de sus respectivas competencias, ayudas o subvenciones computables como
ayuda oficial al desarrollo, así como para el acceso a los incentivos fiscales a que se refiere
el artículo 35 de la misma norma (art. 33.2).

n Transparencia “versus” corrupción

I Xornadas Fundación Olga Gallego 139 n

Como ya advirtió el Consejo de Estado (que es el supremo órgano consultivo del Gobierno
Central: art. 107, inciso 1.º de la Constitución Española de 1978) en su dictamen sobre el
proyecto del primer Reglamento del Registro (dictamen n.º 992/1999, de 6 de mayo de
1999), éste “carece de eficacia constitutiva respecto de las ONGD, cuya existencia legal
está en función del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 32 de la Ley
23/1998” (apartado IV, párrafo 1.º, inciso 2.º). La inscripción en tal Registro en ningún caso
sirve para que una entidad quede constituida en nuestro Derecho y mucho menos como
“Organización No Gubernamental de Desarrollo”, que no supone una forma iuris o tipo de
estructuración organizativa prescrita por la Ley para actuar válidamente en el tráfico jurídicoeconómico (como lo son, en cambio, la asociación, la fundación o las distintas formas de
sociedades mercantiles –anónima, limitada, cooperativa…-). En resumen, para que una
entidad sea considerada por nuestro Ordenamiento como una ONGD es necesario que
reúna todas las exigencias impuestas en el art. 32 LCID y, entre ellas, la de adoptar una
forma legal de organización “no lucrativa” (por lo general, de asociación o de fundación),
resultando indiferente que figure inscrita (o no) en aquel Registro.
El propio Consejo de Estado, en su ulterior dictamen sobre el proyecto del Reglamento
actual (dictamen n.º 1160/2014, de 17 de diciembre de 2014), ha puntualizado que “la
funcionalidad de la inscripción en el Registro no es otra que la de permitir acceder, no de
forma automática sino previo el oportuno procedimiento, a las ayudas o subvenciones que
con carácter de ayuda al desarrollo otorguen la Administración General del Estado o las
Comunidades Autónomas y la de acceder a determinados beneficios fiscales” (apartado
IV, párrafo 8.º). “En efecto, la finalidad del Registro es –prosigue este último dictamen- dar
publicidad y tra[n]sparencia a las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo,
por ello se exige su inscripción para poder participar en procedimientos de otorgamiento
de ayudas o subvenciones, pero ni la participación comporta el reconocimiento de tales
ayudas, ni la inscripción conlleva per se… la aplicación de beneficios fiscales” (párrafo 9.º,
inciso 1.º del mismo apartado).
En desarrollo de la previsión del aludido art. 33.1 LCID, fue dictada la primera normativa
específica sobre este peculiar Registro, el Reglamento del Registro de Organizaciones
No Gubernamentales de Desarrollo adscrito a la Agencia Española de Cooperación
Internacional, aprobado por el Real Decreto 993/1999, de 11 de junio (Boletín Oficial del
Estado/BOE n.º 152, de 26 de junio de 1999). Allí se fijaron las pautas esenciales para su
funcionamiento práctico, centradas en los aspectos más relevantes del procedimiento de
inscripción: la calificación de la validez y legalidad de los documentos presentados con la
solicitud; el contenido de las inscripciones registrales -y en particular de la primera-; el plazo
para practicarlas y los efectos de su incumplimiento; los motivos para su denegación; las
inscripciones posteriores; el proceso de cancelación; y la publicidad formal.
Transcurridos más de quince años desde su promulgación, se hacía ineludible renovar la
apuntada Norma reglamentaria para adecuarla al contexto hoy imperante, teniendo en
cuenta los profundos cambios acaecidos desde entonces, tanto en el sector de las ONGD
o “Tercer Sector” (sin duda, por su creciente arraigo en la sociedad junto con su mayor
experiencia y profesionalización, que han modificado sensiblemente sus bases y su modo
de actuar, favoreciendo así su proliferación), como en la estructura orgánica y operatividad
-interna y externa- de la Administración General del Estado (debido, entre otras causas,
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a su lógica evolución institucional y, sobre todo, al influjo de los avances tecnológicos
experimentados en materia de telecomunicaciones). Y sin olvidar que el Registro estatal
convive ahora con otros similares de algunas Autonomías (Asturias, Cantabria, Castilla y
León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia…).
Por las razones descritas y la trascendencia que ha adquirido el Registro de ONGD
desde diversos puntos de vista (fundamentalmente tres: como reflejo de la diversidad y
peculiaridades del tejido asociativo comprometido con la solidaridad internacional; como
instrumento para la publicidad de las entidades que lo integran; y como referente para poder
acogerse a los beneficios fiscales determinados por la Ley y participar en las convocatorias
de ayudas y subvenciones públicas al desarrollo), el Ejecutivo Español, en vez de acometer
una reforma sustancial del Reglamento de 1999 con miras a su actualización, optó por
derogarlo en su totalidad y sustituirlo por otro ex novo, que pretende adaptarse al panorama
contemporáneo y cuya aprobación se hizo efectiva a través del Real Decreto 193/2015,
de 23 de marzo (BOE n.º 83, de 7 de abril de 2015).
En primer término, el Texto aprobado recientemente no limita su objeto a regular el
sobredicho Órgano registral y los mecanismos procedimentales para inscribirse en sus
libros o para modificar y, en su caso, cancelar las inscripciones previamente realizadas
(como hacía su antecesor), sino que pretende ir más allá, buscando incluso convertirse
en el marco normativo de referencia para encauzar las futuras relaciones de colaboración
entre el propio Registro nacional y los autonómicos (art. 1).
El objetivo del siguiente trabajo presentado a las Primeras Jornadas “Olga Gallego”
de Archivos (Transparencia versus Corrupción: los Archivos y la Democracia) consiste
únicamente en exponer, de manera breve, nítida y precisa, algunos aspectos del nuevo
Reglamento del Registro estatal de ONGD que guardan relación con la temática del curso:
en concreto, serán explicados, entre otros, aquellos preceptos que se ocupan del Registro
como “banco público de información”, de la incidencia de las Nuevas Tecnologías en el
ejercicio de sus funciones y, por supuesto, del acceso a los datos inscritos en sus asientos,
comparando su regulación actual con la precedente.
n II. El Archivo del Registro:

la “sorprendente” ausencia de cualquier mención reglamentaria
Pese a que la Reglamentación de 2015 persigue modernizar el régimen jurídico del Registro
de ONGD, aspirando a establecer una normativa de desarrollo “mejor”, plenamente acorde
con nuestra época y más completa que la dictada en 1999, muestra, empero, algunos
vacíos de cierta importancia. Por ejemplo, la falta de alusiones a la figura del encargado
del Registro (que ha “desaparecido” ab íntegro de la escena reglamentaria vigente) y a la
fase de calificación de la validez y legalidad de los documentos adjuntados con la solicitud
de inscripción (frente al Reglamento anterior, que le dedicaba un precepto específico:
su art. 10). Entre tales lagunas, sobresale particularmente la que tiene que ver con el
Archivo registral.
Siguiendo el art. 9 del antiguo Reglamento, el Órgano registrador contaba, como
“anejo” al mismo, con un “archivo… formado por expedientes individualizados para
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cada Organización No Gubernamental de Desarrollo”, que contenía “los documentos de
relevancia para el Registro y, en todo caso, copia del acta fundacional, de los Estatutos
y de sus modificaciones, así como de los acuerdos mediante los cuales se altere la
composición de los órganos de gobierno.” Recogía, pues, la documentación esencial de
cada ONGD inscrita a efectos registrales.
Sin embargo, el nuevo Texto regulador, que rige desde el pasado día 8 de abril (ex
disposición final 3.ª del Real Decreto 193/2015), omite, de forma sorpresiva, toda mención
a este Archivo y a su contenido, por lo que cabe preguntarse si dicha ausencia debe ser
interpretada como indicativa de la eliminación del Archivo “por Decreto”. Y la respuesta
correcta ha de pronunciarse en sentido negativo.
La circunstancia de que la Reglamentación en vigor no incluya un precepto como el art.
9 del Reglamento derogado (ni tampoco una explicación justificativa de esa ausencia en
su preámbulo) en modo alguno obedece a una supuesta supresión fáctica del Archivo en
el esquema de organización del Registro, pues ello iría en contra de la propia naturaleza
registral del mismo: resultaría incongruente que no contase con su propio depósito o
lugar seguro donde guardar y custodiar debidamente –con todas las garantías legales- la
información y documentación de los procedimientos administrativos tramitados por él.
Como se verá enseguida, tal vez la exclusión de menciones reglamentarias acerca del
Archivo responda hoy a la idea de “absorberlo” o “integrarlo” en el propio Registro: esto es,
a la voluntad del Gobierno de no considerarlo como un “apéndice” o anexo accesorio (como
venía sucediendo hasta ahora), sino más bien como un elemento inherente o consustancial
a este Órgano adscrito a la AECID, cuya vertiente como “banco público de datos” se
potencia de manera singular a lo largo de todo articulado del Reglamento. No obstante,
se ha perdido una buena ocasión de incorporar un precepto que definiese con sencillez
y claridad los aspectos básicos del archivo: su contenido, los principios informadores de
su actuación, el encargado o responsable de su llevanza, incluso la posible recopilación
de sus expedientes por medios digitales…
n III. Ámbitos subjetivo y objetivo del Registro:
n III.a) Ámbito subjetivo: entidades inscribibles

En cuanto a las organizaciones que podrán registrarse (cuya información y documentos
necesarios para su inscripción será guardados, por consiguiente, en los archivos del
Registro), la Normativa actual perfila con cierta minuciosidad los tipos de entidades
inscribibles, a partir de la definición legal de ONGD anteriormente expuesta (y que reproduce
de modo literal en su art. 4.1), clarificando la significación de tres de sus principales
requisitos por ser “conceptos de fuerte indeterminación” en la LCID:
1. El carácter “no gubernamental” de las entidades solicitantes: las ONGD inscritas “no
podrán mantener una relación jurídica de dependencia con ninguna administración pública
o entidades del sector público”, presumiéndose que existe tal relación “cuando sus
órganos de gobierno estén formados en más de un 30 por 100 por personas que actúen
en representación de las administraciones públicas o entidades del sector público” (art.
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4.2, párrafo 1.º del nuevo Reglamento); asimismo, se enumeran taxativamente las clases
de entidades excluidas de la inscripción registral por esta causa: “las universidades [sin
distinguir entre públicas y privadas], los partidos políticos, los colegios profesionales, las
cámaras oficiales de comercio, industria y navegación, las organizaciones empresariales
y los sindicatos” (párrafo 2.º del mismo precepto).
2. Los fines en materia de cooperación: se entenderá que una organización lleva a cabo
actividades relacionadas con los principios y objetivos de cooperación internacional para el
desarrollo cuando su finalidad sea, conforme a sus cláusulas estatutarias, la promoción de
los principios y objetivos que prevén los arts. 2 y 3 LCID, y además desarrolle su actividad
de manera continuada en alguno de los países y sectores de cooperación para el desarrollo
que determine el Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (u OCDE), así como en materia de educación para el desarrollo
(art. 4.3 del Reglamento). Y
3. Contar con una estructura suficiente para cumplir sus objetivos: la entidad dispondrá de
tal estructuración “cuando posea medios materiales y personales propios que garanticen
la sostenibilidad de las actividades que realiza” (art. 4.4 del Reglamento). Por tanto, deberá
tener su propia infraestructura de recursos (tanto humanos –su plantilla de trabajadores
y colaboradores-, como materiales –sus equipos, instalaciones, edificios, fondos, etc.), capaz de sostener, de manera económicamente estable, la ejecución de todos los
proyectos que haya puesto en marcha para lograr sus fines.
n III.b) Ámbito objetivo: contenido de las inscripciones

En lo atinente a los datos e informaciones sobre las ONGD inscritas que recogerán los
asientos, ficheros y libros del Registro, el Texto de 2015 reduce su tratamiento a un solo
precepto (su art. 5), cuando su predecesor, en cambio, empleaba dos (concretamente,
el art. 4, relativo a los datos obligatorios de cualquier anotación registral; y el art. 5, que
se refería a los datos exigidos para practicar la primera). Con ello se quiere ofrecer una
imagen sencilla y transparente de la información registrada tanto para las entidades que
pretendan mantener su inscripción o que la soliciten por vez primera, como para quienes
simplemente deseen acceder a los datos inscritos.
Al compás de la Era Digital moderna, el Reglamento deja patente la enorme relevancia de
la Informática como herramienta clave del Registro en el desempeño de su labor, ya que
éste “practicará las inscripciones mediante procedimientos informáticos en hojas registrales
independientes y que contengan espacios necesarios para la práctica de los asientos
preceptivos” (art. 5.1). No prevé, sin embargo, que tales asientos puedan extenderse de
modo manuscrito (es decir, “a mano”), ni siquiera en casos excepcionales, cuando los
equipos informáticos del Registro no sean operativos por problemas técnicos. Se busca
decididamente la progresiva “digitalización” del Órgano registrador, con vistas a reemplazar
los tradicionales libros de registro en soporte papel por otros en formato electrónico (bases
de datos, ficheros informatizados o libros digitales). De acuerdo con su art. 5.2, la hoja
registral abierta a cada entidad inscrita habrá de incorporar, “al menos”, los siguientes
asientos y sus modificaciones ulteriores:
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a) Denominación o razón social de la ONG registrada.
b) Número de Identificación Fiscal (NIF) de la entidad.
c) Domicilio de la sede, así como, en su caso, de sus delegaciones (también
se hará constar aquí la información sobre las vías de contacto con la
entidad: números de teléfono y fax, dirección de correo electrónico o e-mail,
sitio en Internet o web site).
d) Datos identificativos de los promotores o fundadores (sin incluir datos de
su intimidad: edad, estado civil, profesión…).
e) Fecha de aprobación y, en su caso, [de] modificación de los Estatutos.
f) Número y fecha de inscripción en el registro, de ámbito estatal o
autonómico, que corresponda en función de su naturaleza jurídica (Registro
de Asociaciones o Registro de Fundaciones).
g) Identificación de las personas que componen el órgano de gobierno de la
ONGD (será necesario detallar si actúan en nombre propio o de terceros
y, en este último supuesto, resultará pertinente anotar los datos propios
de las personas representadas).
h) Fines y actividades relacionados con los principios y objetivos de la
cooperación internacional para el desarrollo (vid. los iterados arts. 2 y 3
LCID).
i) Sectores de actividad (comprenderá también su “ámbito geográfico de
actuación”, al que aludía el art. 5.2 letra d) del Reglamento derogado,
así como la población o los colectivos destinatarios de sus programas
-infancia, juventud, mujeres, personas mayores, gente con discapacidad,
tribus indígenas, minorías étnicas, refugiados, etc.-).
j) Patrimonio y fuentes de financiación.
k) Número de cooperantes que trabajan en la entidad (mediante contrato
laboral, bajo su dirección y dependencia, y a cambio de un salario: se
excluyen becarios, voluntarios y contratados en régimen de arrendamiento
de servicios).
l) Número de socios y de voluntarios.
m) Fecha de inscripción de la entidad en el Registro de ONGD.
Junto a los asientos enumerados, que integran el contenido mínimo u obligatorio de
cada inscripción, la resaltada locución conjuntiva “al menos” deja abierta la posibilidad de
mantener inscritos asientos antiguos (siempre que su información siga teniendo vigencia
actual y no haya quedado desfasada) y de incorporar otros nuevos de interés. A efectos
sistemáticos, estos otros “posibles” asientos registrales cabe encuadrarlos en dos grupos:

n Transparencia “versus” corrupción

I Xornadas Fundación Olga Gallego 144 n

a) El de aquellos datos antes preceptivos, pero que han dejado de serlo para
el Reglamento de 2015. Todos ellos se contemplaban expressis verbis en
los arts. 4 y 5.2 del abolido Reglamento de 1999:
■■ Los relativos a la constitución de la organización en general (art. 4, letra
a)) y, con carácter particular, los referidos a la identificación del notario
autorizante de la escritura constitutiva y a la fecha de su autorización
(art. 5.2, letras j) y k)).
■■ - La extinción o disolución de la entidad, así como la liquidación y el
destino final de sus bienes (art. 4, letra f)), datos cruciales para corroborar
su naturaleza no lucrativa.
■■ - Los organismos públicos de los que haya obtenido subvenciones, el
objeto de éstas y las cantidades recibidas en los cinco años anteriores
a la inscripción (art. 4, letra e)).
■■ - Las sanciones administrativas firmes recaídas contra la ONGD en
aplicación de la normativa reguladora de subvenciones públicas (art.
4, letra g)).
■■ - La modificación de datos previamente inscritos y cualquier otro dato
de la entidad registrada, cuando así lo determine la legislación en vigor
(art. 4, letras h) e i)).
b) Y el de aquellos otros asientos no exigidos reglamentariamente (ni por la
Norma de 2015, ni por la de 1999), pero cuya inclusión podría resultar
de utilidad para el Registro, en orden a disponer de la información más
completa y relevante sobre la ONGD. He aquí algunos posibles ejemplos:
■■ - Fecha de inicio, por parte de la organización inscrita, de sus actividades.
■■ - Programas y proyectos de cooperación en que haya participado o
participe actualmente, especificando: contenido, estado de ejecución,
grado de cumplimiento de sus objetivos y, en su caso, resultados
conseguidos.
■■ - Fecha y número de inscripción de la entidad en otros registros de ONGD
de ámbito autonómico e incluso en registros de ámbito internacional.
■■ - Posibles acuerdos de asociación estratégica o convenios de colaboración
en materia de cooperación para el desarrollo con otras ONGD y agentes
sociales (universidades, empresas, organizaciones empresariales,
sindicatos…). También posibles “convenios de cooperación” con la
AECID, en el caso de ONGD “calificadas” (es decir, de aquéllas que
para la Agencia tienen una trayectoria y capacidad acreditadas, lo que
les permitirá obtener ayudas de mayor volumen económico).
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■■ - Ayudas y subvenciones obtenidas de organismos internacionales e
instituciones extranjeras, con indicación de su objeto, cuantía y duración.
■■ - Otros: Apertura, cambio o cierre de sus delegaciones; nivel de solvencia
financiera de la entidad con las Administraciones Públicas; etc.
n IV. Inicio del procedimiento de inscripción registral

En otro orden de ideas, el nuevo Reglamento está llamado a desarrollar una valiosa función
“aclaratoria” o “informativa” de los trámites necesarios para inscribirse en el Registro: se
percibe en su articulado una evidente preocupación por explicar a las entidades interesadas,
de manera clara y concisa, los pasos a seguir al respecto, lo que no sólo servirá para
abreviar o simplificar su actuación ante el Ente registral, sino también para agilizar la
instrucción y la resolución de sus peticiones.
Dado que el procedimiento de incorporación al Registro sólo podrá iniciarse a instancia de
parte (nunca “de oficio”; no obstante, está prevista la cancelación de la inscripción ex officio
por el propio Órgano registrador: art. 13.1, letra b), la Norma reglamentaria de 2015 busca
facilitar a las organizaciones que quieran ser incluidas en dicho banco público de datos la
correcta formulación de sus solicitudes, clarificando los requisitos (formales y sustantivos)
que han de cumplir, señalando los lugares y medios jurídicamente válidos para presentar
sus instancias, concretando los documentos que deberán adjuntar y, en definitiva, dando
respuesta a las dificultades y dudas más frecuentes que puedan suscitarse en la práctica
durante la tramitación administrativa de sus inscripciones.
n IV.a) Solicitud de inscripción

Bajo tal enfoque, el art. 6.1 afirma que la solicitud “se dirigirá al Registro de ONGD y se
presentará en el Registro general de la AECID o en cualquiera de las oficinas y registros
a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, acompañada de
la documentación que se enumera en el artículo siguiente.” Debe criticarse que no aclare
a qué autoridad específica del Registro deberá dirigirse la solicitud. Con todo, el sentido
común aconseja que se remita al director de la AECID, por ser el cargo al que compete
resolver el procedimiento incoado, “ordenando o denegando la inscripción” (art. 8.1), como
también conocer y decidir, en vía administrativa, si estima o no el recurso potestativo de
reposición que, en su caso, pueda interponer la oenegé afectada contra su resolución
(art. 8.3).
También cabe censurar que el art. 6.1 no dilucide si la solicitud tendrá que cumplimentarse
en un modelo normalizado de instancia o, por el contrario, se podrá presentar a través
de un escrito de formato y extensión libres: se ha dejado escapar la oportunidad tanto
de responder a este interrogante, como de anexar un modelo oficial de solicitud, para el
caso de que el precepto se hubiera decantado por la primera opción. Ahora bien, la nueva
Norma sí prevé que se ponga a disposición de los interesados un modelo para actualizar
los datos inscritos (art. 11.1, inciso 1.º in fine; aunque tampoco figura recogido después
como anexo), de lo que se desprende que, con mayor razón, deberá haber otro modelo
para peticionar la inscripción registral.
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Confirma tal deducción el hecho de que en el sitio web de la AECID se halle disponible de
forma gratuita un archivo informático con un “modelo de solicitud para pedir la inscripción
en el Registro de ONGD de la Agencia Española de Cooperación”, el cual se ubica en
la sección relativa a las ONGD1. Como curiosidad, procede advertir que este modelo de
instancia se dirige explícitamente al Registro de ONGD.
Acto seguido, el art. 6.2 del Reglamento añade que “Si la solicitud se realiza de forma
electrónica, la documentación que no haya podido ser anexada en formato digital podrá
presentarse por cualquiera de los medios indicados en el apartado anterior.” Admite
indirectamente la formulación de solicitudes por vía telemática, frente a su tradicional
presentación en papel ante los registros administrativos, oficinas postales, etc., opción
clásica que, empero, no queda descartada e incluso complementa al referido cauce
electrónico, con objeto de hacer menos complicado y más asequible el primer trámite de
aquellas entidades para lograr su inscripción registral.
El apogeo de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (conocidas
popularmente por la sigla TIC) ha revolucionado la vida humana y todos los ámbitos de la
sociedad contemporánea (hoy denominada, por tal motivo, “Sociedad de la Información”
o “Sociedad del Conocimiento”), alcanzando también la esfera de actuación de las
Administraciones Públicas, que se han adaptado de modo continuo a la incesante evolución
de la Informática, tanto en lo referente a su funcionamiento y organización internas, como en
lo que respecta a sus relaciones externas, especialmente con los administrados, surgiendo
la llamada “Administración Electrónica” (E-Government).
En España, conforme a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (desde ahora,
LRJAPyPAC; aplicable aquí en virtud del art. 2 del Reglamento), “Las Administraciones
Públicas impulsarán –con arreglo a su art. 45.1- el empleo y aplicación de las técnicas
y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad
y el ejercicio de sus competencias, con las limitaciones que a la utilización de estos
medios establecen la Constitución y las Leyes”, debiendo recordarse que, según nuestra
Constitución de 1978, “La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la
intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos” (art.
18.4).
Así mismo, se reconocen por vía legal el derecho de cualquier ciudadano a relacionarse
electrónicamente con las Administraciones (arts. 1.1 y 6.1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos –LAECSP, en adelante-,
de aplicación ex art. 14.1 del Reglamento) y la correlativa obligación de éstas de habilitar
canales o medios adecuados y seguros para prestar servicios on line o telemáticos a la
ciudadanía (art. 8.1 LAECSP), entre los que destacan los “puntos de acceso electrónico”,
que son direcciones o “sedes electrónicas” creadas y gestionadas por los Departamentos
y Organismos Públicos, que están disponibles para el conjunto de la población gracias a
las redes de telecomunicaciones de titularidad pública (arts. 8.2.b) y 10.1 de la misma Ley).

1. http://www.aecid.es/ES/la-aecid/nuestros-socios/ongd: véase su link “Publicaciones”.
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En el presente caso, la AECID cuenta con su propia sede electrónica en Internet2 para
favorecer la agilidad, transparencia y simplificación de los procedimientos administrativos
que tramiten sus órganos, como el de inscripción en el Registro estatal de ONGD, que
podrá incoarse a través de esta sede virtual. Los únicos requisitos que deben cumplir los
responsables de las entidades solicitantes son dos: estar en posesión de firma electrónica
y darse de alta previamente como representantes legales, siguiendo las indicaciones que
figuran en la misma sede3. Además, hay un e-mail de contacto con el Registro para hacer
consultas y pedir información al respecto4.
El art. 6.2 del Reglamento aporta una solución fácil para resolver un contratiempo previsible
en la práctica, cuando se formalizan peticiones dirigidas a una Administración Pública por
medios informáticos: la imposibilidad sobrevenida de adjuntar digitalmente (al envío “en
línea” de la solicitud) toda o parte de su documentación de acompañamiento. Ante dicho
inconveniente, la nueva Norma propone la remisión subsidiaria “en soporte papel” de los
documentos no anexados a la instancia electrónica, por los medios de presentación del
art. 38.4 LRJAPyPAC.
Es, de igual forma, consecuente con lo prevenido en la LAECSP, donde se afirma primero
que “Los ciudadanos podrán elegir en todo momento la manera de comunicarse con las
Administraciones Públicas, sea o no por medios electrónicos” (salvo en aquellos casos
en que de una norma con rango legal se infiera o establezca el empleo de un medio no
electrónico), para agregar inmediatamente después que “La opción de comunicarse por
unos u otros medios no vincula al ciudadano, que podrá, en cualquier momento, optar
por un medio distinto del inicialmente elegido” (art. 27.1). Además, la utilización de las
TIC se ajustará siempre al “principio de igualdad con objeto de que en ningún caso el uso
de medios electrónicos pueda implicar la existencia de restricciones o discriminaciones
para los ciudadanos que se relacionen con las Administraciones Públicas por medios no
electrónicos…” (art. 4.b) LAECSP).
Las razones explicadas también avalan la aplicabilidad de la misma solución para el
supuesto inverso, aunque no se contemple en el Reglamento de 2015. En consecuencia,
cuando la solicitud de inscripción en el Registro se haya presentado de forma telemática,
la documentación que no se haya podido aportar con ella podrá remitirse después en
formato digital, surtiendo idénticos efectos jurídicos que si fuese adjuntada por los medios
admitidos en el mentado art. 38.4 LRJAPyPAC.
n IV.b) Documentación de acompañamiento

Por su parte, el art. 7.1 del mismo Reglamento gubernamental recoge el listado de
documentación que necesariamente habrá de acompañar a la solicitud de primera
inscripción, incidiendo con mayor detalle en la destinada a verificar las informaciones
más significativas de la ONGD a efectos registrales:
2. https://www.aecid.gob.es, localizable en su citada web www.aecid.es.
3. https://www.aecid.gob.es/es/Tramites-Servicios-en-linea/registro-ongd-info.html.
4. registro.ongd@aecid.es.
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a) Documento nacional de identidad [DNI] de los representantes [legales] de
la entidad y documentación acreditativa de su representación [legal].
b) Acreditación de la personalidad jurídica de la entidad por medio de la copia
del acuerdo de creación o acta fundacional y de sus Estatutos.
c) Copia de la tarjeta de identificación fiscal.
d) Certificado de inscripción en el registro público correspondiente en función
de la naturaleza jurídica de la entidad.
e) Declaración responsable del representante legal de la entidad.
f) Certificado de la entidad en el que se acredite la existencia de estructura
suficiente para garantizar los fines de la entidad.
g) Certificado de la entidad en el que se acrediten los fondos recibidos.
h) Memoria anual correspondiente al último año de actividad, si la tuviere.
n IV.c) Posible autorización de la ONGD a la AECID para recabar datos

En la señalada línea “facilitadora” de la presentación de solicitudes ante el Registro se sitúa
el art. 7.2 del nuevo Reglamento, al aseverar que “Los solicitantes podrán autorizar a la
AECID a recabar los datos relativos a algunos de los documentos exigidos y a comprobar
que la entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
con la seguridad social y por reintegro de subvenciones, quedando en tal caso eximidos
de la necesidad de aportarlos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.”
Se busca aminorar las cargas burocráticas que para las ONGD puede conllevar la aportación
de ciertos documentos requeridos, pero cuyos datos ya poseen las Administraciones
Públicas, siendo factible para la AECID conseguir y verificar la información comprendida
en aquéllos, al amparo del principio de lealtad institucional y del deber de cooperación
y asistencia activa entre Administraciones (art. 4.1.c) y 2 LRJAPyPAC) y mediante los
sistemas electrónicos de “comunicación interadministrativa” de que dispone hoy la propia
Agencia. Todo ello, previa autorización explícita de las entidades interesadas, como impone
la normativa sobre protección de datos personales (arts. 6.1 y 11 de la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como los arts. 10.1, 12 y 14 de
su Reglamento de Desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre).
El art. 7.2 supone una específica proyección reglamentaria de los derechos ciudadanos
frente a cualquier Administración que proclaman los arts. 35.f) LRJAPyPAC (derecho “A no
presentar documentos… que ya se encuentren en poder de la Administración actuante”)
y 6.2.b) LAECSP (derecho “A no aportar los datos y documentos que obren en poder
de las Administraciones Públicas, las cuales utilizarán medios electrónicos para recabar
dicha información siempre que, en el caso de datos de carácter personal, se cuente con
el consentimiento de los interesados en los términos establecidos por la Ley Orgánica
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15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, o una norma con rango de Ley
así lo determine, salvo que existan restricciones conforme a la normativa de aplicación a
los datos y documentos recabados”).
Se echa en falta, sin embargo, que la Reglamentación de 2015 no haya completado el
contenido sustancial del precepto, bien incorporando como anexo un modelo estandarizado
de autorización formal de la ONGD a la AECID (similar al recogido, por medio de archivo
electrónico, en su portal de Internet, que se vincula a los procedimientos relacionados
con la calificación –a saber, los de obtención, revisión y revocación del estatus de ONGD
“calificada5), bien añadiendo al tenor del citado artículo un inciso terminal que obligara
a la entidad solicitante a manifestar, en su instancia de inscripción, si presta o no su
consentimiento al efecto.
La organización deberá otorgar su consentimiento a la AECID de forma clara, expresa
e inequívoca (no serán válidas, pues, las autorizaciones implícitas o tácitas), pudiendo
plasmarse tanto en soporte papel (en la misma solicitud de inscripción o en otro documento
adjunto), como en vía telemática (según admite in fine el referido art. 6.2.b) LAECSP, “podrá
emitirse y recabarse por medios electrónicos”).
n V. El Registro de ongd como banco de datos actualizados.

El mantenimiento y la actualización de los datos registrales constituyen otro de los grandes
objetivos perseguidos por la nueva Norma reglamentaria. Se pretende hacer del Registro
estatal de ONGD un banco de información “viva”, constantemente renovada y puesta al día,
que permita extraer de sus libros una radiografía panorámica de la entidad inscrita, donde
aparezcan sus datos más relevantes y se refleje la cambiante realidad de su existencia (por
ejemplo, sus posibles modificaciones, tanto internas –en su estructuración orgánica, en
su funcionamiento interior, en la gestión de sus recursos…- como externas –sus cambios
de denominación, de imagen corporativa…-; sus eventuales operaciones de integración
con otras organizaciones; etc.).
Con este propósito, el art. 9 del Reglamento regula muy sintéticamente los procesos de
sucesión de entidades inscritas en el Registro, ante el incremento del número de fusiones,
absorciones o simples cambios de forma en Derecho que se vienen produciendo en la
práctica más reciente. El procedimiento para la sucesión se establecerá como consecuencia
de los procesos de fusión, absorción, escisión o cambio de forma jurídica en los que se
vean inmersas ONGD ya registradas (apartado 1), siendo preciso su inicio a instancia de
parte (lo que se deduce de su apartado 3, al que se hará referencia enseguida), si bien
no constan reglamentariamente las menciones mínimas que deberá contener tal petición.
Este procedimiento sirve para obtener el reconocimiento de la sucesión ante el Registro,
que implicará también el de la antigüedad a efectos de convocatorias de subvenciones de
la AECID, asegurando la acreditación de la transferencia de los derechos y obligaciones
de las entidades preexistentes o “sucedidas” a la entidad naciente o, en su caso, a la que
permanezca, que en cualquiera de ambos supuestos se denominará “entidad sucesora”
(apartado 2). Ese reconocimiento conllevará la inscripción de la entidad sucesora y será
5. Vid. http://www.aecid.es/ES/laecid/nuestros-socios/ongd/calificación.
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acordado por el director de la AECID en el plazo de tres meses contados desde la entrada
de la solicitud en el Registro de la Agencia (apartado 3), así como la cancelación de la
inscripción de la entidad o entidades preexistentes (art. 13.2).
Con idéntica finalidad, el Reglamento de 2015 instaura de modo novedoso las figuras de la
actualización y la modificación de los datos inscritos en sus arts. 11 y 12, respectivamente.
Así, los asientos registrales de las mencionadas letras i), j), k) y l) del art. 5.2 del propio
Reglamento (que recogen los datos más proclives a sufrir variaciones continuas: sectores de
actividad, patrimonio y financiación, número de cooperantes, socios y voluntarios) deberán
actualizarse “dentro de los cuatro primeros meses de cada año mediante comunicación
del representante legal de la entidad” inscrita, conforme al “modelo puesto a disposición
de los interesados”; para aquellas organizaciones obligadas a auditar sus cuentas anuales,
“esta comunicación tendrá el carácter de previsión sujeta a cambios al cierre definitivo del
ejercicio anterior” (art. 11.1).
Respecto a la modificación (art. 12.1), todo cambio relativo a las letras a), b), c), e), g) y
h) del señalado art. 5.2 del Reglamento (que contienen información básica de la entidad:
fundamentalmente sus datos identificativos), deberá comunicarse al Registro “en el plazo de
tres meses desde el momento en que se produzca por acuerdo del órgano de gobierno y
representación de la entidad”, mediante la oportuna comunicación (escrita, bien en soporte
papel, bien en formato electrónico), acompañada “de la documentación necesaria para
acreditar la modificación, que incluirá la certificación de la inscripción de la misma en el
registro correspondiente o, en su defecto, la solicitud de inscripción.”
La falta de comunicación en plazo de tales datos actualizados o modificados “producirá
la suspensión de los efectos de la inscripción si, realizado el requerimiento por parte del
Registro, la comunicación no se produjera en el plazo de un mes”; en cualquier caso, “la
suspensión finalizará en la fecha en que se produzca la aportación de la documentación”
(arts. 11.2 y 12.2 del Reglamento) con la puesta al día de los datos pedidos.
Mientras dure la suspensión, la entidad no podrá recibir subvenciones estatales al desarrollo,
ni disfrutar de los incentivos fiscales del art. 35 LCID. El Gobierno Central ha desoído la
recomendación del Consejo de Estado de atemperar el rigor de esta especie de sanción
“un tanto desmedida, puesto que impide acceder a las ayudas y subvenciones en los
términos previstos en el artículo 33 de la Ley 23/1998, de manera que limita su eficacia”
(apartado V, párrafo 5.º de su aludido dictamen n.º 1160/2014). Con todo, será posible un
castigo más severo para la ONGD si persiste en su negativa a facilitar la actualización o la
modificación de sus datos inscritos: según el art. 13.1, letra b) del Reglamento, el Registro
podrá incoar de oficio un expediente de cancelación de su inscripción por entender que
ha dejado de cumplir los requisitos del art. 32 LCID.
Una última repercusión desfavorable que generará la falta de comunicación de las
actualizaciones o modificaciones será la improcedencia de la publicidad registral por
medio de certificación (art. 14.4 del Reglamento), lo que imposibilitará obtener del Registro
certificaciones sobre el contenido de los asientos de las entidades afectadas, hasta que
las mismas comuniquen sus datos debidamente actualizados o modificados.
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En pos de un cometido similar, el Real Decreto 193/2015 dedica su disposición transitoria
única a la adaptación de las ONGD previamente registradas al nuevo Reglamento. Con
arreglo a su apartado 1, las entidades inscritas en el Registro al comienzo de la vigencia de
este Decreto deberán adecuar su inscripción en él y adaptarse a la normativa correspondiente
de acuerdo con su naturaleza jurídica, “en los doce meses siguientes a su entrada en
vigor” (inciso 1.º). Se les otorga un margen de tiempo suficientemente amplio (un año) para
que puedan ajustarse “a su ritmo” (sin prisa, pero sin pausa) al Régimen reglamentario
actual, a fin de evitar que sus inscripciones sean borradas del Registro. Transcurrido ese
plazo sin que la entidad haya solicitado su adaptación, “el Registro podrá iniciar de oficio
el procedimiento de cancelación de la inscripción, previo trámite de audiencia” (inciso 2.º).
El aludido portal de la AECID en Internet contiene un extenso modelo de solicitud de
adaptación (de siete páginas), que puede descargarse gratuitamente y donde se requiere la
información más actualizada, completa y minuciosa sobre la ONG inscrita, casi como si la
entidad pretendiese obtener, de nuevo, su primera inscripción: datos relativos a la entidad
y a sus representantes legales; información sobre su actividad; certificado acreditativo
de la suficiencia de medios; y declaración responsable de estar al corriente en el pago
de sus obligaciones con la Seguridad Social, con la Hacienda Pública y por reintegro de
subvenciones con cualquier Administración Pública. En caso de precisarlo, el Registro
requerirá a la ONGD para que aporte documentación adicional sobre los datos exigidos
por el art. 5 del Reglamento.
En su apartado 2, la referida disposición complementaria del Decreto 193/2015 añade que
el director de la AECID “resolverá sobre la idoneidad de la adaptación de las entidades
inscritas en el plazo de seis meses desde su solicitud.” Por su parte, el apartado 3 afirma
que “En los casos en los que la entidad solicitante no cumpla con los requisitos necesarios
para la inscripción, el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo
resolverá la cancelación de la misma, previo trámite de audiencia.” En cualquier caso,
durante el plazo de tránsito para acomodarse al actual Reglamento y hasta que se dicte la
resolución procedente, las ONGD inscritas se hallarán en una situación privilegiada frente
a las demás no registradas, pues no verán suspendida su inscripción en el Registro, que
mantendrán en vigor de modo provisional, lo que les permitirá seguir optando a recibir
subvenciones estatales al desarrollo y tener acceso a los beneficios fiscales previstos por
la LCID en dicho periodo.
Nada dice el Reglamento sobre el destino de los datos, informaciones y documentación
sustituidas a consecuencia de los procesos que se acaban de exponer. No obstante, parece
lógico pensar que podrían ser conservados en el Archivo del Registro a modo de historial
sobre los estados anteriores de los asientos, tanto por razones de interés administrativo
y registral (verbigracia, para efectuar un control y seguimiento de la evolución vital de las
ONGD inscritas, para elaborar estadísticas, etc.), como por motivos de interés histórico y
científico (podrían servir de fuente histórica, por ejemplo, para realizar estudios académicos
o trabajos de investigación relacionados con el Tercer Sector en España).
En todo caso, el acceso a dicha información deberá someterse a los requisitos y condiciones
establecidos por la Constitución, la LRJAPyPAC, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y demás legislación
aplicable (LAECSP, Ley Orgánica 15/1999…).
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n VI. Publicidad registral

El art. 14 del Reglamento se titula Publicidad del Registro de ONGD y está compuesto de
cuatro apartados. Atendiendo al primero de ellos, el Ente registrador “tiene carácter público”
(inciso 1.º). Ello significa que el Registro, aparte de ser un órgano de la Administración
Estatal, constituye un banco de datos “abierto” o “de acceso público”, pues la información
contenida en sus asientos no es secreta, ni de conocimiento reservado, resultando
susceptible de divulgación fuera de su ámbito interno: puede dársele publicidad bajo
ciertas condiciones reguladas legal y reglamentariamente. Como señalaba el art. 12.1
del Reglamento anterior, “El Registro… es público para todos los que tengan un interés
legítimo en conocer su contenido” (inciso 1.º), presumiéndose tal interés “por el sólo hecho
de solicitar la publicidad” (inciso 2.º).
Desde esta vertiente, y conforme al art. 33.3 LCID, “El Registro de Organizaciones no
Gubernamentales de Desarrollo tiene carácter público en los términos regulados por el
artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre…”, lo que significa –conforme a este
último precepto legal administrativo- que “Los ciudadanos tienen derecho a acceder a la
información pública, archivos y registros en los términos y con las condiciones establecidas
en la Constitución, en la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno y demás leyes que resulten de aplicación” (curiosamente, el nuevo Reglamento
no cita, ni una sola vez, la Ley estatal 19/2013, de 9 de diciembre).
En atención a lo expuesto, el art. 14.1 del Reglamento afirma que el derecho de acceso a
los datos e informaciones del Registro “se ejercerá de conformidad con la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, y la Ley 11/2007, de 22 de junio, y su normativa de desarrollo.” Además,
en su apartado 2, el mismo precepto reglamentario previene que “La publicidad se ajustará
a los requisitos establecidos en la normativa vigente en materia de protección de datos de
carácter personal y se hará efectiva mediante certificación del contenido de los asientos
emitida a solicitud de persona interesada, mediante nota simple informativa o por medio
de listados.” En comparación con su antecesor (el art. 12.2 del Reglamento de 1999),
agrega, como gran novedad, el obligado sometimiento de la publicidad registral al marco
legislativo español sobre protección de datos personales, que encabezan la mentada Ley
Orgánica 15/1999 y su Reglamento de Desarrollo de 2007.
Respecto a los medios para hacerla efectiva, el art. 14 mantiene la posibilidad de difundir la
información inscrita mediante certificaciones, si bien no concreta la autoridad facultada para
expedirlas (cuando antes se designaba como competente al encargado del Registro: art.
12.2, inciso 1.º del Reglamento abolido) y tan sólo precisa que será “emitida a solicitud de la
persona interesada”. No obstante, será conveniente que el certificado exprese la identidad
de su destinatario y el fin para el que se solicite. A pesar de la importancia que el Reglamento
otorga a las TIC, sorprende que no prevea la expedición de “certificaciones electrónicas”,
lo que no significa que se prohíban, quedando supeditada su emisión fundamentalmente
a que el Registro disponga de los medios informáticos necesarios para expedirlas bajo ese
formato digital y, sobre todo, a que el solicitante haya aceptado previa y expresamente su
obtención por vía telemática.
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El comentado precepto reglamentario también recoge la opción de que los datos registrales
se hagan públicos “mediante nota simple informativa”, expresión moderna equivalente a la
que recogía la Reglamentación de 1999 (“por simple nota informativa”, decía el mencionado
inciso inicial de su art. 12.2). No aclara, sin embargo, si la expedición de tales notas y, sobre
todo, de las certificaciones será proporcionada de forma gratuita o previo pago de una tasa
o precio público. No sería de extrañar que, dada la actual situación de prolongada crisis
económica y de recortes presupuestarios en las arcas públicas, sea cobrada una tasa por
las certificaciones como medio para financiar los gastos de funcionamiento del Registro.
Con carácter novedoso, el art. 14.2 del Reglamento vigente cambia el tercer medio de
publicidad registral: de la “copia de los asientos” se pasa ahora a la divulgación abierta
“por medio de listados”, como el de ONGD inscritas en el Registro que permite descargar
el referido portal de la AECID en Internet6, o las relaciones de datos generales, de dirección
y de contacto que pueden extraerse de cada entidad registrada a través de la herramienta
informática “Buscador de ONGD inscritas en el Registro”, sita igualmente en el link
“REGISTRO ONGD” de aquella página web. El Texto de 2015 no alude, en cambio, a la
posible publicación de listas de ONGD “desobedientes” o incumplidoras de su obligación de
proporcionar al Registro sus datos actualizados o modificados, quizá porque esa clase de
medida sancionadora dañaría gravemente la reputación e imagen pública de las entidades,
“espantando” a potenciales socios y colaboradores (especialmente a “grandes donantes”).
En contraposición con la Normativa reglamentaria anterior (consúltese, una vez más, su
art. 12.2: vid. su inciso 2.º), el precepto analizado ya no reconoce explícitamente que
sólo las certificaciones se considerarán “documentos públicos”, omisión que, empero,
conviene aclarar. Aunque ello en modo alguno significa que la publicidad proporcionada
por la certificación registral haya perdido su valor o fuerza jurídica como documento público
(consúltese, al respecto, el art. 319 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil: BOE n.º 7, de 8 de enero de 2000; ha sufrido múltiples reformas), tampoco implica
que los demás medios previstos con idéntico fin hayan adquirido la misma consideración
de documentos públicos, es decir, que tengan ahora igual eficacia como prueba, en el
ámbito del Derecho, que un certificado expedido por el Registro sobre el contenido de los
asientos actuales o en vigor de una determinada ONG inscrita.
De hecho, la mayor importancia de las certificaciones como instrumentos de publicidad
frente a las notas informativas y los listados queda claramente palpable en los siguientes
puntos del art. 14. En tal sentido, su apartado 3 previene que “Las certificaciones podrán
solicitarse por cualquier medio que permita la constancia de la solicitud realizada y la
identidad del solicitante y se expedirán en el plazo de cinco días contados desde la fecha
en que se presente la misma.” Por el contrario, el precepto no contiene especificaciones
similares para la obtención de notas simples y, mucho menos, de listas de acceso abierto
y general al público, que no requieren la previa identificación de quien las consulta, por
ejemplo, vía Internet.
Y el apartado 4 del mismo precepto, por su parte, advierte que “No resultará procedente
la publicidad del Registro de ONGD por medio de certificación en el supuesto de
6. http://www.aecid.es/ES/la-aecid/nuestros-socios/ongd/registro-de-ongd; véase, el archivo titulado “ONGDINSCRITAS.xls”.
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entidades que no hayan comunicado las actualizaciones o modificaciones de los datos
registrales de acuerdo con los artículos 11 y 12” del Reglamento examinado. Se trata
de una medida coercitiva que tiene carácter temporal, ya que la improcedencia supone
únicamente suspender el acceso a esta vía más precisa, fidedigna y segura de publicidad
de la información inscrita (mediante certificaciones), hasta que la entidad ponga al día sus
datos ante el Registro. Sin embargo, la misma infracción no impide obtener del mismo Ente
registrador notas simples o incluso información listada sobre tal ONGD, que no garantizan
la exactitud o vigencia actual de los datos obtenidos.
n VII. Cuestión final:

la cooperación del Registro con las Comunidades Autónomas
El nuevo Reglamento se cierra con el art. 15 (de tres apartados), que desarrolla, por
primera vez, el mandato del art. 33.1, párrafo 2.º LCID para articular la cooperación AECIDComunidades Autónomas, a fin de asegurar la comunicación y homologación de datos
registrales. Conforme a su apartado 1, la Agencia podrá suscribir convenios de colaboración,
tanto con los registros autonómicos de ONGD existentes en la actualidad, como con las
Autonomías sin registro propio, en aras de regular el intercambio de información, lo que
supone una manifestación particularizada del art. 6.1 LRJAPyPAC. Con igual propósito,
su apartado 2 impone al Registro estatal la obligación de facilitar a los registros de ámbito
autonómico “cuantos datos, documentos o medios probatorios se hallen a su disposición
y se precisen para el ejercicio de sus propias competencias.”
Por último, el apartado 3 incide –una vez más- en la gran trascendencia de las Nuevas
Tecnologías al afirmar los intercambios de documentación y datos entre registros “se
realizarán preferentemente por medios electrónicos”, lo que potenciará la rapidez y eficacia
de tal cooperación, para que la transferencia de información registral fluya más ágilmente
(se persigue su “intercambio automático” o “automatizado”), al tiempo que reducirá de
modo considerable los costes y cargas de las comunicaciones interadministrativas,
debiendo garantizar, en todo caso, su transmisión segura y la adecuada protección
de los datos y documentos enviados, por lo que aquí entrarán en juego, además de
la LRJAPyPAC, la LAECSP, como también la Ley Orgánica 15/1999, y la normativa de
desarrollo de tales Leyes.
Es de lamentar que el precepto no prevea una cooperación más allá de las fronteras de
nuestro país (por ejemplo, con registros análogos de otros Estados de la Unión Europea
e incluso con entes de idéntica naturaleza que puedan crearse al amparo de otras
instituciones internacionales: por ejemplo, de las Naciones Unidas). Por otra parte, este
tipo de medidas de colaboración, al igual que otras previamente expuestas (como las
destinadas al mantenimiento y la actualización de los datos registrales) tenderán a ejercer,
indudablemente, un férreo control administrativo sobre las ONGD, para detectar y corregir
posibles irregularidades e incluso situaciones fraudulentas.
Alfredo Romero Gallardo
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La reciente adaptación de la Ley Catalana
de Archivos y Documentos al nuevo contexto
legal sobre transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno
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n Resumen

Sintético, pero completo comentario acerca de las últimas reformas introducidas en la Ley
10/2001, de 13 de julio, de Archivos y Documentos de Cataluña, con especial referencia
a las modificaciones operadas por la también Ley Catalana 20/2015, de 29 de julio, que
pretende adecuar aquélla al nuevo marco legislativo aplicable en materia de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno en esa Comunidad Autónoma.
n Abstract

Synthetic, but complete commentary about the last reforms of the Act 10/2001, of July
13th, on Catalonia’s Archives and Documents, with special reference to the modifications
operated by the also Catalan Act 20/2015, of July 29th, which pretends to adapt it to the new
legislative frame about transparency, access to public information and good governance
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n I. Preliminar.

Evolución histórica de la normativa sobre archivos en Cataluña:
de la Ley 6/1985 a la vigente Ley 10/2001
En el ámbito de la actual Comunidad Autónoma de Cataluña, la primera norma con rango
legal que se dictó específicamente sobre la materia archivística fue la Ley 6/1985, de 26
de abril, de Archivos. De modo originario, esta Ley desarrolló las competencias exclusivas
sobre patrimonio documental y archivos que reconocía el artículo/art. 9.º, apartados 5
(patrimonio histórico, artístico… y científico) y 6 (archivos de titularidad no estatal) del
Estatuto de Autonomía de 1979 (aprobado vía Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre,
luego derogada por la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma de dicho Estatuto,
que instauró el Texto estatutario hoy imperante) a favor de su Gobierno autonómico (la
Generalidad o Generalitat).
Siguiendo su Preámbulo, tenía como fin “conservar, inventariar y difundir el patrimonio
documental de Cataluña, y hacer compatible, por lo que respecta a la documentación
privada, el derecho de propiedad reconocido por la Constitución [Española de 1978/CE:
vid. su art. 33.1] con las exigencias de interés general que comporta la función social de
este derecho…” (último párrafo).
Venía a cubrir la necesidad de crear un régimen jurídico “autóctono” para proteger los
archivos y el patrimonio documental catalanes. Su configuración era sencilla: constaba de
veinticinco artículos (ordenados sistemáticamente en seis capítulos: I. Archivos Públicos.
II. Archivos Históricos de Cataluña. III. Archivos Privados. IV. Sanciones. V. Disposiciones
comunes. Y VI. Del Personal) y de siete disposiciones complementarias (cuatro transitorias
y tres finales).
Durante su vigencia sufrió dos importantes modificaciones: la primera, a través de la Ley
8/1989, de 5 de junio, que le añadió un detallado régimen de infracciones y sanciones
para castigar los incumplimientos de sus obligaciones (en concreto, reformó sus arts. 20,
22 y 23.2 e incorporó un nuevo precepto, el art. 20 bis); y la segunda, por medio de la
Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio Cultural Catalán, que suprimió sus arts.
12 (relativo a los documentos privados) y 13 (referente a los archivos privados de carácter
histórico).
Al cabo de quince años, esa Ley pionera sobre los Archivos de Cataluña quedó obsoleta,
haciéndose precisa una nueva disposición legal que, sin prescindir de las valiosas
aportaciones de su antecesora, respondiera a los cambios producidos en ese periodo:
la evolución de las instituciones autonómicas y en especial la aparición de nuevos
organismos e infraestructuras culturales (entre ellas, la conversión del Archivo Nacional
de Cataluña en la principal infraestructura archivística o la creación de la Red de Archivos
Históricos Comarcales); el paulatino establecimiento y promoción de una política catalana
de patrimonio cultural; la integración de los archivos públicos en la estructura orgánica
de las Administraciones; la decisiva influencia de los avances tecnológicos en la gestión
documental y en la modernización de los propios archivos…

n Transparencia “versus” corrupción

I Xornadas Fundación Olga Gallego 158 n

A consecuencia de tales cambios, fue promulgada la Ley 10/2001, de 13 de julio, de
Archivos y Documentos (que se publicó originalmente en catalán por el Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña/DOGC número/n.º 3437, de 24 de julio de 2001, y después en
castellano por el Boletín Oficial del Estado/BOE n.º 206, de 28 de agosto de 2001), cuyo
objeto consiste en “impulsar la gestión y garantizar la preservación de la documentación de
Cataluña, tanto pública como privada, de acuerdo con sus valores, para ponerla al servicio
de los intereses generales; establecer los derechos y deberes de los que son titulares de
los mismos, así como de los ciudadanos en relación a dicha documentación, y regular el
Sistema de Archivos de Cataluña” (art. 1).
En su Exposición de Motivos (párrafo 5.º), esta Norma de segunda generación resalta la
creciente importancia de la gestión documental cuando señala que “los archivos no son
solamente una de las fuentes primarias y primordiales de información para preservar la
memoria histórica de Cataluña, sino que son también la base que debe hacer posible un
sistema de gestión de los documentos y de la información de las Administraciones Públicas,
sistema que debe servir también como modelo para las instituciones y las empresas
privadas” (penúltimo inciso). “Es preciso tener presente -concluye el mismo párrafo- que
los documentos que hoy se crean son la información del mañana; por lo tanto, el archivo
debe incidir en todos los ámbitos de los procesos que conciernen a los documentos, desde
que se han concebido hasta que se eliminan o se decide conservarlos permanentemente.”
Para la Ley 10/2001, el término archivo posee una doble acepción: de un lado, es
“El organismo o la institución desde donde se realizan específicamente funciones de
organización, de tutela, de gestión, de descripción, de conservación y de difusión de
documentos y fondos documentales”, pero también cabe definirlo, por otra parte, como
“el fondo o el conjunto de fondos documentales” (art. 2, letra d)).
Respecto al sistema de gestión documental, la propia Ley autonómica lo conceptuaba
ab initio como “El conjunto de operaciones y de técnicas, integradas en la gestión
administrativa general, basadas en el análisis de la producción, la tramitación y los valores
de los documentos, que se destinan a la planificación, el control, el uso, la conservación
y la eliminación o la transferencia de los documentos a un archivo, con el objetivo de
racionalizar y unificar su tratamiento y conseguir una gestión eficaz y rentable de los
mismos” (art. 2, antigua letra e)).
Además, contiene otras referencias (directas o incidentales) a la gestión documental
dispersas a lo largo de su articulado: valgan de ejemplo los arts. 8 (gestión de los documentos
públicos), 9 (evaluación de los documentos públicos), 15 (el Departamento de Cultura de la
Generalidad prestará apoyo técnico a la gestión documental de entidades no lucrativas con
patrimonios documentales de especial relieve), art. 21.1, letra a) (el deber de los archivos
integrados en el Sistema Archivístico Catalán de aplicar el sistema de gestión documental
que corresponda a los fondos que reúnen), etc.
Desde un punto de vista jurídico-político, la Ley Catalana 10/2001 no ha estado exenta
de polémica. Así, es conveniente recordar que en el año 2002 el Presidente del Gobierno
de la Nación interpuso -a través de la Abogacía del Estado- ante el Tribunal Constitucional
un recurso de inconstitucionalidad (registrado con el n.º 2521-2002) contra su art. 20.1,
por integrar en el Sistema de Archivos de Cataluña al “Archivo de la Corona de Aragón”
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(letra a) del precepto), cuya titularidad y gestión son estatales, y a los “archivos históricos
provinciales” (letra f)) de Tarragona, Lleida y Girona, que son de titularidad del Estado, si
bien su gestión fue traspasada a la Generalidad de Cataluña (en virtud del Real Decreto
1010/1981, de 27 de febrero).
Para el Ejecutivo Central, la inclusión de tales archivos en el Sistema Archivístico Catalán
constituía una extralimitación competencial del legislador autonómico, pues el art.
149.1.28.ª CE en relación con el 149.2 de la misma Ley Fundamental atribuye al Estado
Español una competencia exclusiva sobre los archivos de su titularidad, comprendiendo la
legislación, su desarrollo y ejecución, sin perjuicio de que el propio Estado pueda atribuir
a las Comunidades Autónomas la competencia de su gestión.
Por el contrario, tanto el Gobierno como el Parlamento Catalanes, sin negar la titularidad
estatal de los referidos archivos ni las competencias del Estado sobre ellos, consideraron
que el art. 20.1 de la Ley 10/2001 no alteraba el régimen distributivo de competencias
constitucionales en la materia, ya que dicha Ley autonómica sólo se dirige a la Administración
de Cataluña, para obligarla a prestar servicios a los archivos de titularidad estatal que
radiquen en esa Comunidad Autónoma cuando así lo acuerde el órgano competente
del Estado, y además explicita que tales archivos integrados “se rigen por la legislación
estatal” (art. 3.2).
En su Sentencia/STC 14/2013, de 31 de enero de 2013, el Máximo Intérprete de nuestra
Constitución (en Pleno) desestimó totalmente el recurso del Gobierno Español al entender
que “no contradice el art. 149.1.28 CE, en relación con el art. 149.2 CE, que los fondos
ubicados en archivos de titularidad estatal se integren en sistemas archivísticos de las
Comunidades Autónomas, en cuanto ello implique una calificación que sólo añada una
sobreprotección a dichos fondos, pero sin incidencia alguna en la regulación, disposición
o gestión de los fondos documentales ni de los archivos en que se ubican” (fundamento
jurídico/FJ 5, párrafo final).
Atendiendo al tenor del precepto impugnado, al conjunto normativo del que forma parte (art.
127 y disposición adicional 13.ª del vigente Estatut Català, así como arts. 2.d), 3.2, 16.1 y
17.2.b) de la Ley 10/2001) y a la doctrina jurisprudencial aplicable del Tribunal Constitucional
(y en particular a la STC 31/2010, de 28 de junio, que se pronunció favorablemente sobre
la constitucionalidad de los mentados preceptos estatutarios), la interpretación natural del
art. 20.1, letras a) y f) de la citada Ley Catalana de Archivos y Documentos no transgrede
los límites competenciales fijados en el art. 149.1.28.ª CE, en relación con el art. 149.2
de la propia Carta Magna (FJ 6 in fine).
La inclusión de archivos de titularidad estatal en el Sistema Archivístico Catalán se refiere
a los fondos documentales de interés para Cataluña que se hallan en tales archivos, y no
a las entidades o instituciones responsables de su custodia, conservación y tratamiento.
Y debe entenderse vinculada a la protección añadida que esa Comunidad Autónoma
puede dispensar a los fondos obrantes en aquellos archivos. Sin embargo, no confiere a
dicha Autonomía facultades de disposición u ordenación sobre los fondos documentales,
ni sobre los archivos en donde se ubican (FFJJ 5 y 6), que se rigen por la legislación del
Estado, incluso respecto de aquellos archivos (los históricos provinciales) cuya gestión se
ha transferido a la Generalitat.
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Otro foco de discusión política al que alude la Ley 10/2001 en su Preámbulo (párrafo 3.º in
fine) es una vieja reivindicación histórica: el retorno a Cataluña de los fondos documentales
extraídos y expoliados después de la Guerra Civil de 1936-1939, durante el Régimen
Franquista. Es decir, la recuperación de los llamados “Papeles de Salamanca”, documentos
de la antigua Generalidad que fueron llevados a dicha ciudad castellano-leonesa (primero,
a la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos, que facilitaba al Régimen
anterior información sobre sus enemigos, y después a la sección guerra civil del Archivo
Histórico Nacional, acabando posteriormente en el Archivo General de la Guerra Civil
Española).
Para resolver tan controvertida cuestión, las Cortes Generales promulgaron la Ley 21/2005,
de 17 de noviembre, de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos
incautados con motivo de la guerra civil custodiados en el Archivo General de la Guerra
Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica.
No obstante, esta Ley estatal fue impugnada por la Junta de Castilla y León ante el
Tribunal Constitucional mediante recurso de inconstitucionalidad (n.º 9007-2005) contra
varios de sus preceptos (los arts. 1, 2.2 y 3, apartados 1 y 3, 4.1, 5.2 y las disposiciones
adicionales 1.ª y 2.ª), por considerar que vulneraban los arts. 149.1.28.ª, 9.3 y 46 CE.
Mediante STC 20/2013, de 31 de enero de 2013, el Pleno del Tribunal desestimó el recurso,
reconociendo la constitucionalidad de los preceptos legales cuestionados pues, entre
otras razones, establecen un régimen especial no arbitrario para Cataluña de devolución
de documentos, justificado en la existencia de una reivindicación sostenida largo tiempo
por sus instituciones, así como por el reconocimiento de un régimen autonómico para
tal Comunidad en el momento de la incautación, con competencias archivísticas (FJ 10;
véanse también las SSTC 67 y 68/2013, de 14 de marzo, que de igual modo desestimaron
recursos de inconstitucionalidad contra dicha Ley).
De otra parte, la Ley 10/2001 ha sido objeto de posterior complemento y desarrollo por
varias disposiciones reglamentarias que a continuación se enuncian de forma somera y
por orden cronológico:
■■ La Resolución de 16 de octubre de 2001, por la que se publicó el Acuerdo
de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del EstadoGeneralidad de Cataluña en relación con la Ley.
■■ El Decreto Catalán n.º 177/2003, de 8 de julio, sobre composición y
funcionamiento del Consejo Nacional de Archivos (desarrolla el art. 18 de
la Ley).
■■ El Decreto Catalán n.º 13/2008, de 22 de enero, sobre acceso, evaluación
y selección de documentos.
■■ El Decreto Catalán n.º 190/2009, de 9 de diciembre, por el que se regulan
los requisitos de archivos del Sistema de Archivos de Cataluña, del
procedimiento de integración y del Registro de Archivos de Cataluña.
■■ La Orden n.º CLT/435/2012, de 17 de diciembre, por la que se aprueban
las tablas de evaluación y acceso documental (aplica el art. 19.2 de la Ley).
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■■ Y la Orden n.º CLT/172/2014, de 14 de mayo, por la que se aprueba
el protocolo de gestión de documentos electrónicos y archivo de la
Generalidad de Cataluña (desarrolla el art. 7 de la Ley).
Por lo demás, la comentada Ley de Archivos y Documentos de Cataluña ha sido objeto de
dos grandes reformas en su ámbito autonómico, que enseguida se explicarán con mayor
detalle: primeramente, a través de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno; y después, por medio de la Ley 20/2015,
de 29 de julio, de modificación de la Ley 10/2001, de 13 de julio, de archivos y documentos.
n II. Reformas derivadas de la Ley Catalana de Transparencia

La Ley 19/2014, de 29 de diciembre (DOGC n.º 6780, de 31 de diciembre de 2014 =
BOE n.º 18, de 21 de enero de 2015; corrección de errores: DOGC n.º 6846, de 8 de
abril de 2015 = BOE n.º 64, de 16 de marzo de 2015) constituye, sin lugar a dudas, una
de las disposiciones de rango legal más importantes que se han dictado recientemente
en Cataluña: viene a asegurar, para ese ámbito territorial, la efectividad del derecho de
acceso de las personas a la información y documentación públicas, en el marco de
la Ley estatal 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno. Está compuesta por un articulado de noventa y cinco preceptos
(divididos en nueve títulos, que a su vez se ordenan en capítulos) y quince disposiciones
complementarias (nueve adicionales, una transitoria, una derogatoria y cuatro finales).
Según su art. 1.1, dicha Ley tiene como objeto primordial regular y garantizar la transparencia
de la actividad pública, así como el derecho de acceso de las personas a la información y
documentación públicas en Cataluña (letras a) y b)). De igual modo su objeto comprende
establecer los principios y obligaciones de buen gobierno que deben aplicar y cumplir los
altos cargos, el personal al servicio de la Administración Catalana y las demás personas a las
que sea aplicable aquella Norma legal; aplicar el gobierno abierto y fomentar la participación
y colaboración ciudadanas; así como regular el régimen de garantías y responsabilidades
por el incumplimiento de los deberes impuestos por tal Ley (respectivamente, letras c), d)
y e) del mismo precepto).
En cuanto a su finalidad, busca instaurar “un sistema de relación entre las personas y la
Administración pública y demás sujetos obligados, fundamentado en el conocimiento
de la actividad pública, la incentivación de la participación ciudadana, la mejora de
la calidad de la información pública y de la gestión administrativa y la garantía de la
rendición de cuentas y de la responsabilidad en la gestión pública” (art. 1.2). En otras
palabras, pretende introducir un cambio en la cultura administrativa para que la ciudadanía
pueda tener un conocimiento y una información amplia de la organización interna de la
Administración, de los elementos más determinantes de acuerdo con los cuales toma
las decisiones y de los motivos que justifican su actuación, incluyendo los compromisos
económicos que ello conlleva.
Bajo este marco legal, la transparencia y el derecho de acceso a la información pública (que
son definidos en su art. 2, letras a) y c), respectivamente) se configuran como herramientas
clave para el control social de la Administración y de su actividad, en beneficio de una
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mayor calidad democrática. También se prevén medidas de buen gobierno y de gobierno
abierto para alcanzar el mayor grado de exigencia en el cumplimiento de las obligaciones
de servicio público y favorecer la mayor participación ciudadana en la definición de las
políticas públicas.
La Ley de Transparencia de Cataluña dedica de forma explícita dos de sus disposiciones
suplementarias a la comentada Ley de Archivos y Documentos: son, concretamente, su
disposición derogatoria única y su disposición final 2.ª.
Por aplicación del apartado 1, letra b) de la primera, fueron derogados los arts. 19.2.a)
segunda y tercera, 34.1, 2 y 3, y 35.1 y 3 de la Ley 10/2001, en aras de evitar contradicciones
o duplicidades normativas. A resultas de ello, la Ley 19/2014:
a) Privó a la Comisión Nacional de Acceso, Evaluación y Selección Documental
de dos de las funciones que tenía asignadas originalmente en cuanto al
acceso a la documentación: ya no son de su competencia la tarea de
emitir informe sobre las reclamaciones de la personas y de las Entidades
Públicas y privadas que consideren vulnerado su derecho de acceso a
los documentos, ni tampoco la de emitir informe sobre las derogaciones
singulares de la normativa sobre acceso a tales documentos.
b) Así mismo, eliminó de la Ley 10/2001 las viejas referencias que ésta
hacía al reconocimiento del derecho de toda persona a acceder a los
documentos de expedientes administrativos concluidos, a las condiciones
para acordar la denegación del acceso y a la posibilidad excepcional
de permitir el acceso a documentos excluidos de consulta pública (en
casos de peticiones de acceso por intereses legítimos o científicos) o de
denegarlo respecto de documentos no excluidos de consulta pública, pero
no calificados expresamente como accesibles por la normativa (cuando,
de acuerdo con la Ley, perjudicaran intereses generales o de las personas).
En la actualidad, el derecho de acceso a la información pública, así como
los límites y restricciones a su ejercicio son regulados de manera más
minuciosa y moderna por parte de la Ley Catalana de Transparencia en
su título III, que se divide en cuatro capítulos: I. Acceso a la información
pública (arts. 18 y 19). II. Límites y acceso parcial a la información pública
(arts. 20 a 25). III. Ejercicio del derecho de acceso a la información pública
(arts. 26 a 37). Y IV. Garantías del derecho de acceso a la información
pública (arts. 38 a 44).
Y c) suprimió los apartados 1 y 3 del art. 35 de la Ley 10/2001. Conforme
al primero de ellos, el plazo para resolver las solicitudes de acceso a
documentos públicos era de dos meses, transcurrido el cual sin que se
hubiera dictado resolución, operaba el silencio administrativo “negativo”, es
decir, que la petición debía entenderse desestimada, sin perjuicio de que
la persona solicitante pudiera reclamar a la Administración que cumpliese
su obligación de resolverla.
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La regulación de ambos aspectos ha variado sustancialmente en la
expresada Ley de Transparencia de Cataluña: ahora el plazo para resolver es
de un mes, prorrogable hasta un plazo igual a la mitad del inicial, debiendo
resolverse la solicitud y notificar la decisión expresa al interesado dentro de
ese plazo (art. 33.1, 2 y 3); además, el silencio administrativo ahora tiene
eficacia estimatoria (silencio “positivo”: la solicitud se entenderá estimada),
salvo que una norma con rango de Ley establezca expresamente un efecto
desestimatorio, total o parcial, con relación a una determinada información
(art. 35.1).
De acuerdo con el abolido apartado 3 del art. 35 de la Ley 10/2001,
el acceso a los documentos tenía que facilitarse en el soporte material
disponible que la persona solicitante hubiese elegido; también añadía que
en caso de que el ejercicio del derecho de acceso pudiera perjudicar la
correcta conservación de un documento, debía facilitarse a la persona
solicitante la consulta de una reproducción.
La Ley 19/2014 señala hoy que si la solicitud es estimada total o
parcialmente, el órgano competente suministrará la información pedida al
interesado, “en el formato en que la haya solicitado, en el plazo de treinta
días” (art. 36.1). No obstante, prevé la posibilidad de que la Administración
proporcione la información en un formato distinto al pedido en ciertos casos
(por ejemplo, si existe una alternativa más económica, siempre que no
dificulte al solicitante el acceso a los datos peticionados; si técnicamente
es imposible hacer una copia en el formato solicitado, etc.; art. 36.2). En
cualquier caso, las resoluciones estimatorias deben incluir la consideración
de que la información puede ser suministrada en un formato diferente al
pedido e indicar los formatos alternativos posibles (art. 36.3).
Por lo que respecta a la disposición final 2.ª de la misma Ley Catalana de Transparencia,
lleva el título “Adaptación de la Ley 10/2001 al régimen de acceso a la información pública
establecido por la presente ley” y su tenor dice así: “El Gobierno debe elaborar y presentar
al Parlamento, en el plazo de seis meses a contar desde la publicación de la presente
ley en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, un proyecto de ley de modificación
de la Ley 10/2001, de 13 de julio, de archivos y documentos, con el fin de adaptar su
contenido al régimen de acceso a la información y documentación públicas establecido
por la presente ley.” En la disposición transcrita se encuentra el germen de la reforma más
reciente que se ha acometido sobre la Ley de Archivos y Documentos de Cataluña, cuyo
contenido aborda el epígrafe siguiente.
n III. Últimas reformas operadas por la Ley 20/2015

La Ley 20/2015, de 29 de julio, de modificación de la Ley 10/2001, de 13 de julio, de
archivos y documentos (DOGC n.º 6927, de 4 de agosto de 2015 = BOE n.º 215, de 8 de
septiembre de 2015) tuvo su origen en el mandato impuesto por la mencionada disposición
final 2.ª de la Ley 19/2014. Supone la cristalización normativa resultante del cumplimiento
de aquel deber legal por parte del Gobierno Catalán, cuyo proyecto de reforma de la Ley
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de Archivos y Documentos fue definitivamente aprobado en vía parlamentaria para adecuar
el contenido de esta última Norma al nuevo contexto legislativo sobre transparencia,
accesibilidad a la información y documentación públicas y buena gobernanza.
En primer lugar, la reforma aprobada modifica la definición de sistema de gestión
documental que recoge el art. 2, letra e) de la Ley 10/2001, ante la importancia capital
que revisten hoy día los mecanismos gestores de documentación para el aseguramiento
de la transparencia. En concreto, más que actualizar simplifica de manera considerable
su redacción precedente, conceptuando ahora el sistema de gestión documental como
“el conjunto de operaciones y técnicas, integradas en la gestión administrativa general,
basadas en el análisis de la producción, tramitación y valor de los documentos, cuya
finalidad es controlar de forma eficiente y sistemática la creación, recepción, mantenimiento,
uso, conservación y eliminación o transferencia de los documentos.”
Según puede apreciarse, el cambio ofrece una noción más sintética, precisa y directa,
que incide esencialmente en la idea de control de todo el ciclo vital del documento: los
sistemas de gestión documental se presentan como mecanismos necesarios para intervenir
y supervisar todas ly cada una de as fases del tratamiento de la documentación, frente al
concepto anterior, que centraba su atención en racionalizar y unificar ese tratamiento, de
cara a obtener una gestión más eficaz y rentable de los documentos.
Acto seguido, se mejora el texto del art. 5 de la misma Ley autonómica, dedicado
la Promoción del uso de las tecnologías, especialmente al introducir una relevante
mención a la ciudadanía como destinataria final de los documentos administrativos: “Las
administraciones públicas –señala su nueva dicción- deben promover de forma activa el
uso de las tecnologías de la información y la comunicación [se ha omitido su abreviatura
TIC] para dotarse de un sistema de información común e interoperable que garantice
que el tratamiento de la documentación, en todos sus aspectos de gestión documental,
preservación y difusión de los documentos, cumpla la finalidad de ponerlos al alcance de
los usuarios y de los ciudadanos.”
Se recalca la trascendencia de implantar un sistema de información general, uniforme e
interoperativo que facilite el acceso de la población ciudadana a los documentos públicos
en el marco de la Ley 19/2014. Ello que parece concordar con el art. 19.3 de esta última
Norma legal, cuando afirma que “Las administraciones públicas… deben establecer
un sistema de gestión de documentos, información y datos integrado que permita la
interoperatividad entre las administraciones, la localización de cualquier documento o
información y la vinculación automática de cada documento o conjunto de datos a su
régimen de acceso y publicidad.”
Bajo la apuntada perspectiva, las TIC están llamadas a desempeñar una función determinante
para instaurar y consolidar ese sistema, de forma que las Administraciones aumenten los
niveles de transparencia de su actuación ante la sociedad y cualquier persona pueda
acceder sin dificultades y con mayor rapidez y eficacia a la información pública.
Con todo, se ha perdido la oportunidad de profundizar más en el tema de la Administración
Electrónica y su influencia en la materia archivística: por ejemplo, agregando nuevas
definiciones en el art. 2 de la Ley 10/2001, sobre lo que se entiende por “archivo electrónico”
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(a modo de curiosidad, la Ley 7/2014, de 26 de septiembre, de archivos y documentos de
Galicia sí define este concepto, en su art. 4.1, párrafo 4.º, como el “repositorio centralizado
en el que se almacenan y administran documentos electrónicos y toda la información
que permita identificar, autenticar, contextualizar dichos documentos y acceder a ellos”)
o por “documento electrónico” (acerca de los documentos administrativos electrónicos,
consúltese el art. 29 de la Ley estatal 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos).
Precisamente, sorprende la ausencia de cualquier alusión a esta última Ley del Estado sobre
el acceso electrónico de la ciudadanía a los servicios públicos, cuya aplicación aquí parece
indiscutible. Por otro lado, habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto en la ya enunciada la
Orden n.º CLT/172/2014, de 14 de mayo, por la que se aprueba el protocolo de gestión
de documentos electrónicos y archivo de la Generalidad de Cataluña.
Así mismo, la última reforma de la Ley 10/2001 da una redacción más breve, pero
más completa a su art. 7.1 (sobre “Responsabilidades de los titulares de documentos
públicos”), que remarca la necesidad de que las instituciones y organismos públicos
observen sus deberes legales de transparencia al gestionar la vida de su documentación:
“Todas las administraciones y entidades titulares de documentos públicos deben disponer
de un único sistema de gestión documental que garantice el correcto tratamiento de
los documentos en las fases activa, semiactiva e inactiva y que permita cumplir con las
obligaciones de transparencia.”
Obsérvese que el sistema gestor buscará el adecuado tratamiento de los documentos
administrativos no sólo en las fases “activa” (esto es, cuando una unidad administrativa
los tramita o utiliza habitualmente en sus actividades: art. 2, letra h) de la Ley 10/2001)
y “semiactiva” (concluida su tramitación ordinaria, la documentación no es utilizada de
forma habitual por la unidad que la ha producido: art. 2, letra i)), como indicaba su tenor
antecedente, sino que también tiene en consideración la fase “inactiva o histórica” (es
decir, cuando el documento, una vez terminada su vigencia administrativa inmediata, posee
valores primordialmente de carácter cultural o informativo: letra j) del mismo precepto legal).
Se insiste, pues, en la idea de controlar todo el ciclo vital de los documentos.
La reforma incorpora, además, dos modificaciones en el art. 17.1, relativo a las funciones del
Departamento de Cultura de la Generalitat con relación al Sistema Catalán de Archivos, que
tan sólo suman breves alusiones a la gestión de documentos (destacadas seguidamente
en cursiva), al incluir ahora entre sus tareas “establecer programas de actuación archivística
y gestión documental” (letra e)) e “inspeccionar el cumplimiento de la normativa sobre
archivos y gestión documental” (letra f)).
Con análogo fin resulta modificado el art. 18, atinente al Consejo Nacional de Archivos, que
pasa a denominarse Consejo Nacional de Archivos y Gestión Documental y es definido
como “el órgano consultivo de la Administración de la Generalidad en materia de archivos
y gestión documental” (apartado 1, inciso 1.º).
En cuanto a sus funciones, la única variación que experimentan es que tres de ellas se
extienden al ámbito de la gestión de documentos (apartado 2): a saber, a) Proponer
actuaciones e iniciativas en materia de archivos y gestión documental. b) Emitir informe sobre
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los proyectos de disposiciones generales en materia de archivos y gestión documental. Y j)
Emitir informe sobre cualquier asunto relacionado con archivos y gestión documental que
el director general competente en esta materia someta a su consideración.” En cambio,
resulta chocante con lo anterior que la letra g) del mismo apartado no prevea como función
del Consejo emitir informe sobre los posibles programas globales de gestión documental.
Tampoco se entiende bien por qué la ampliación de la denominación del mentado
Consejo Nacional no ha tenido repercusión en otros preceptos de la Ley 10/2001 donde
paradójicamente éste mantiene su nombre original: vid., al respecto, sus arts. 16.2.c) y
17.1.d), que siguen refiriéndose al “Consejo Nacional de Archivos”.
Una modificación de mayor calado afecta al art. 19, referente a la Comisión Nacional de
Acceso, Evaluación y Selección Documental: se trata de un órgano de estructura colegiada
y naturaleza técnica, adscrito a la dirección general competente en materia de archivos
y ahora también en materia de gestión documental. Las novedades se centran en su
composición y tareas.
En cuanto a su composición, el precepto reformado continúa diciendo que ésta será
establecida por reglamento, el cual deberá disponer que entre sus miembros los haya
designados por las entidades representativas de los profesionales de los archivos y de las
administraciones locales. Como gran novedad se exige ahora que también formen parte
de dicha Comisión Nacional “una persona representante de la Comisión de Garantía del
Derecho de Acceso a la Información Pública, y otra de la Autoridad Catalana de Protección
de Datos” (art. 19.1, inciso 2.º in fine).
De acuerdo con mentada la Ley 19/2014, la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso
a la Información Pública es un órgano independiente y profesionalizado adscrito a la
Generalidad, que se encarga “de velar por el cumplimiento y las garantías del derecho de
acceso a la información pública” (art. 39.1), resolviendo las reclamaciones que se le planteen
contra las resoluciones en materia de acceso a la información pública y configurando
simultáneamente una línea doctrinal sobre los límites que pueden excluir o restringir el
derecho de acceso (párrafo 3.º del punto 4 de su Preámbulo). Su regulación se localiza
en el capítulo IV del título III de la misma Ley Catalana de Transparencia (arts. 39 a 44)
Por su parte, la Autoridad Catalana de Protección de Datos es un organismo independiente
de Derecho público y dotado de personalidad jurídica propia, cuyo cometido consiste en
garantizar, en el ámbito competencial de la Generalidad, los derechos a la protección de
datos personales y de acceso a la información vinculada a ellos. Cuenta con su propio
régimen legal: la Ley autonómica 32/2010, de 1 de octubre.
Según advierte el Preámbulo de la Ley 20/2015 (penúltimo párrafo), la novedosa coletilla
final del art. 19.1 de la Ley 10/2001 representa una de las medidas de coordinación entre la
Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública, la Autoridad Catalana
de Protección de Datos y la Comisión de Acceso, Evaluación y Selección Documental, a que
alude la disposición adicional 6.ª de la iterada Ley 19/2014, para asegurar una aplicación
homogénea, en sus respectivos ámbitos de actuación, de los principios y reglas sobre
protección de datos personales y acceso a la información.
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Respecto a las funciones de la Comisión Nacional de Acceso, Evaluación y Selección
Documental, la modificación examinada renueva completamente todo el apartado 2 del
referido art. 19, simplificándolo en cuatro cometidos principales:
a) “Establecer criterios sobre la aplicación de la normativa que rige el acceso
a los documentos públicos, en coordinación con la Comisión de Garantía
del Derecho de Acceso a la Información Pública y la Autoridad Catalana
de Protección de Datos, de acuerdo con lo establecido por la disposición
adicional sexta de la Ley 19/2014.
b) Elaborar las tablas de acceso y evaluación documental, elevarlas a la
aprobación del consejero de Cultura y controlar su correcta aplicación.
c) Resolver las solicitudes de evaluación de documentos públicos. La
resolución de la Comisión debe hacer constar el régimen general aplicable
al acceso a los documentos.
d) Evaluar los documentos privados integrantes del patrimonio documental
que no hayan sido declarados de interés nacional ni incluidos en el Catálogo
del patrimonio cultural catalán, autorizando su eliminación, en su caso.”
Sobresale la primera tarea enumerada, que supone otra medida de coordinación entre
los tres mencionados organismos, consistente en su cooperación mutua para establecer
criterios y pautas de orientación en aras de aplicar debidamente la normativa rectora del
acceso a los documentos públicos.
La Ley 20/2015 también retoca ligeramente el art. 22.1 de la Ley 10/2001, para recoger
una breve referencia a la gestión documental: “1. Los archivos integrados en el Sistema de
Archivos de Cataluña deben tener personal técnico y cualificado suficiente en número para
cubrir las necesidades del archivo y la gestión documental y para alcanzar los objetivos
de la presente ley. Deben regularse por reglamento las titulaciones y la formación que
debe tener el personal técnico de los archivos y las condiciones que ha de cumplir dicho
personal. En todo caso, la dirección de los archivos debe ser ejercida por personas con
titulación universitaria superior.”
Ante la persistencia actual de la crisis económica y el mantenimiento de las políticas
públicas de contención del gasto presupuestario, parece muy difícil que las plantillas de
los archivos catalanes incrementen su número de efectivos para satisfacer con suficiencia
las necesidades derivadas de la gestión de documentos públicos y cumplir así con los
objetivos de la Ley Catalana de Archivos. Por otra parte, no resultaría descabellado que
por el cauce reglamentario se exija al personal técnico encargado de las tareas de gestión
documental un nivel específico de formación académica en la materia (verbigracia, una
especialización de postgrado en gestión de documentos de archivos).
El art. 34, cuyos puntos 1, 2 y 3 habían sido derogados por la Ley 19/2014, recibe ahora
un nuevo contenido (de extensión limitada a dos apartados) en sintonía con dicha Norma
legal: “Las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos en los términos y
con las condiciones que establecen la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia,
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acceso a la información pública y buen gobierno, y el resto de normativa de aplicación”,
dice su novedoso apartado 1.
A este respecto, es pertinente subrayar que la Ley de Transparencia de Cataluña concibe tal
acceso como un “derecho subjetivo” reconocido a las personas (art. 2, letra c)), que podrá
ser ejercido, a partir de los dieciséis años, a título individual o en nombre y representación
de cualquier persona jurídica legalmente constituida, sin que esté condicionado a la
concurrencia de un interés personal, ni sujeto a motivación alguna, ni tampoco a la
invocación de ninguna norma (art. 18.1, 2 y 3). Así mismo, este derecho incluye cualquier
forma o soporte en que la información haya sido elaborada o en que se conserve (art. 19.1).
Tras su última reforma, el art. 34 de la Ley 10/2001 posee también un apartado 2, merced
al cual, “Las administraciones públicas y los archivos integrantes del Sistema de Archivos
de Cataluña han de dotarse de los recursos y medios técnicos necesarios para facilitar
a los ciudadanos el ejercicio del derecho de acceso a los documentos.” Aquí, la Ley
20/2015 se limita a trasladar a dicho precepto el tenor completo del apartado 4 del
anterior art. 35, que –asimismo- parece sintonizar con el art. 19.2 de la Ley Catalana de
Transparencia, cuando señala que “Las administraciones públicas deben adoptar las
medidas organizativas necesarias para garantizar el cumplimiento del derecho de acceso
a la información pública…”
De igual modo, la Ley 20/2015 renueva ab íntegro el precepto siguiente (art. 35), que
ahora se ocupa de la publicidad activa y la transparencia. En tal precepto se impone el
deber de los archivos incluidos en el Sistema Archivístico de Cataluña de hacer públicos
los instrumentos de descripción documental que contienen información de interés público
y que permiten la “trazabilidad” de la información y documentación que custodian, a través
del portal de la transparencia y de la sede electrónica o sitio web del organismo titular del
servicio de archivo y gestión documental. Además, se les exige informar a los usuarios de
los medios de impugnación y de los sistemas de garantía de que disponen si consideran
vulnerado su derecho de acceso a la información pública.
Compuesto por dos apartados, el nuevo art. 35 de la Ley 10/2001 reza literalmente:
1. “Con el fin de que los usuarios puedan localizar e identificar los documentos
y puedan acceder a ellos, los archivos del Sistema de Archivos de Cataluña
deben cumplir las siguientes obligaciones de transparencia:
a) Hacer públicos los instrumentos de descripción documental que
permiten a investigadores y ciudadanos localizar la documentación de
que disponen.
b) Hacer público el registro de eliminación de documentos.
c) Hacer públicas las limitaciones a la consulta de documentos custodiados
e informar de la fecha en que dichos documentos son accesibles.
d) Informar a los usuarios de su derecho a reclamar y de los procedimientos
a seguir en el supuesto de denegarse su derecho de acceso.
2. La información a que se refiere el apartado 1 debe poder ser consultada
en el portal de la transparencia y en la sede electrónica o sitio web del
organismo titular del servicio de archivo y gestión documental.”
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Por último, la disposición adicional única de la comentada Ley 20/2015 se ocupa de la
referencia al nombre de la Ley 10/2001: a partir de la entrada en vigor de esta última
reforma legal, la hasta ahora Ley de Archivos y Documentos de Cataluña tendrá que
recoger necesariamente en su rúbrica una alusión a la gestión documental, por lo que “ha
de ser citada como Ley de archivos y gestión de documentos”.
Con ello se pretende resaltar de forma más llamativa la singular importancia que han
adquirido las labores de gestión de documentos dentro de la Ley Catalana de Archivos.
Ninguna otra Ley reguladora de los archivos y del patrimonio documental de las demás
Comunidades Autónomas existentes en España contiene en su título una mención igual
o de similares características. A modo de crítica, cabe reprochar a esta Reforma de 2015
que se haya “olvidado” de fijar la fecha de inicio de su vigencia, cuando el momento de su
entrada en vigor suele determinarse, por lo general, en las propias Normas promulgadas
(sean del ámbito territorial que sean) mediante una disposición final ad hoc.
n IV. Conclusiones

A la vista de todo lo explicado, no cabe concluir el presente trabajo sin efectuar unas breves
consideraciones a modo de valoración final, que se exponen seguidamente:
1. Hasta ahora, la legislación autonómica de Cataluña en materia de archivos
y documentos no se ha mostrado como un régimen jurídico rígido e
inalterable, sino más bien como una normativa dinámica y flexible, en
constante desarrollo (y coherente con su propia evolución normativa), que
ha ido mutando y adaptándose a los cambios acontecidos (institucionales,
tecnológicos, archivísticos…) en la realidad catalana.
Ha buscado adecuarse a tales cambios, siendo el más reciente la
instauración de un nuevo marco legal sobre la transparencia del actuar
de las Administraciones, el fomento de la accesibilidad a su información
pública y la buena gobernanza, por parte de la repetida Ley Catalana
19/2014, de 29 de diciembre, la cual –a su vez- viene a garantizar, para
el ámbito de competencias de dicha Entidad territorial, la efectividad del
derecho de acceso de los ciudadanos a los datos y documentaciones
públicas que propugna, respecto del ámbito general de todo el Estado,
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
2. La adaptación de la vigente Ley 10/2001, de 13 de julio, a este moderno
contexto legal, que ya se preveía en la disposición final 2.ª de la mentada
Ley 19/2014, ha cristalizado en la reciente Ley 20/2015, de 29 de julio,
donde se pone de relieve la importancia de los sistemas de gestión
documental para el aseguramiento de la transparencia y del acceso a
la información pública. Ello supone un paso adelante en pro del objeto
primordial de la citada Ley 10/2001, consistente en impulsar la gestión y
garantizar la preservación del patrimonio documental de Cataluña (tanto
privado como público), de acuerdo con sus valores, para ponerlo al servicio
de los intereses generales.
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En este sentido, la última reforma operada redefine de forma más actualizada
y sintética el concepto de sistema de gestión documental, incorpora breves
referencias a la gestión de documentos en varios artículos y amplía la
denominación de la propia Ley, que desde ahora debe citarse como “Ley
de archivos y gestión de documentos”.
3. Pero, dejando a un lado algunos defectos técnicos ya comentados con
anterioridad, lo verdaderamente criticable de tal reforma es la falta de
profundidad en esta materia. Si las últimas modificaciones ponen énfasis en
la trascendencia alcanzada por los sistemas gestores de la documentación
para conseguir los niveles de transparencia exigidos por la Ley 19/2014, no
parece lógico, sin embargo, que el tratamiento de la gestión documental se
agote en los cambios efectuados, considerando suficientes los viejos arts.
8, 9 y otros preceptos de la Ley 10/2001 que regulan de modo disperso
dicha temática.
Se echa en falta un tratamiento de la gestión documental más completo,
unitario y compacto. A diferencia de otras legislaciones autonómicas más
recientes (por ejemplo, la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos,
Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía: vid. su Título III: arts. 53 a
60, ordenados en dos capítulos), no ha introducido un título monográfico
sobre la gestión documental que explique detalladamente las funciones que
implica o su aplicación concreta al Sistema Archivístico Catalán e incluso
en el ámbito administrativo de la Generalitat.
Ni siquiera se ha añadido una sencilla sección dentro de un capítulo, como
hace, en cambio, la ya apuntada Ley gallega 7/2014, dentro del título
dedicado a los archivos (Título II, Capítulo II, Sección 1.ª), donde se exponen
los procesos y funciones que comprende la gestión documental (art. 18),
la evaluación, selección y eliminación de documentos (art. 19), la custodia
de la documentación de titularidad pública (art. 20) y las transferencias
documentales (art. 21).
A pesar de que hubiera sido deseable incluir una regulación específica,
pormenorizada y unitaria al respecto a través de la última reforma legal,
no cabe descartar un posible desarrollo reglamentario ulterior sobre la
gestión de documentos, que deberá respetar siempre lo preceptuado en
la propia Ley 10/2001, en el nuevo marco legislativo aplicable en materia
de transparencia y acceso a la información pública en Cataluña y, por
supuesto, en las Leyes del Estado que resulten de aplicación ratione
materiae.
4. Así mismo, hay que reiterar la ausencia de una mayor profundización sobre
el tema del fomento del uso de las TIC: además de lo indicado en las
páginas precedentes, la reforma de 2015 ha podido hacer hincapié –y no
lo ha hecho- en la progresiva “digitalización” de los archivos y documentos,
así como en el acceso telemático de la ciudadanía a los bancos públicos de
datos y documentación, resultando aquí aplicable la Ley estatal 11/2007,
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de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos, aunque se omita cualquier alusión a la misma.
5. En cuanto al tratamiento de la transparencia y del acceso ciudadano a la
documentación pública, los cambios incluidos en los arts. 34 y 35 de la
Ley Catalana 10/2001 constituyen un conjunto de adaptaciones mínimas y
adecuadas al contexto que prevén la Ley 19/2014 de Cataluña y la restante
normativa de aplicación.
6. Por lo demás, la reforma no contiene en su articulado menciones al
Estado Español, ni a su legislación. No obstante, en el párrafo inicial
de su Preámbulo se recoge una somera cita de la Ley estatal 19/2013,
de Transparencia, vinculada a la Ley Catalana sobre la misma materia.
Tampoco hay referencias a la normativa archivística y documental de
otras Comunidades Autónomas como posibles fuentes de inspiración e
influencia. En este aspecto, el Ordenamiento jurídico de Cataluña parece
mantener una cierta distancia con las demás Autonomías.

Alfredo Romero Gallardo

de contas son vellas esixencias da condición democrática de calquera socie
recente Lei de transparencia, acceso á información pública e bo goberno ini
anorama político e administrativo español un camiño que outros países pe
on hai tempo. Pero o debate sobre o acceso á información e aos documentos
er das administracións públicas segue vixente: se por unha banda a Lei
iu algúns problemas de normas anteriores, non deu resposta a todos ou cr
os novos. A Fundación Olga Gallego desexa contribuír a ese debate con es
nadas, as primeiras que organiza, e ao tempo honrar a memoria desta arqui
alega comprometida coa sociedade galega e cos seus arquivos. A transparen
ece estar de moda, se ben, en realidade, transparencia e rendición de contas
as esixencias da condición democrática de calquera sociedade.A recente Lei
sparencia, acceso á información pública e bo goberno inicia no panorama p
e administrativo español un camiño que outros países percorreron hai tem
o o debate sobre o acceso á información e aos documentos en poder das admi
ións públicas segue vixente: se por unha banda a Lei corrixiu algúns pro
de normas anteriores, non deu resposta a todos ou creou outros novos. A F
ión Olga Gallego desexa contribuír a ese debate con estas Xornadas, as pri
que organiza, e ao tempo honrar a memoria desta arquiveira galega compro
coa sociedade galega e cos seus arquivos. A transparencia parece estar
a, se ben, en realidade, transparencia e rendición de contas son vellas esix
da condición democrática de calquera sociedade.A recente Lei de transpar
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ben, encan realidadÁngel Arcay Barrale, transparencia
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ransparencia parece estar de moda, se ben, en realidad
ransparencia e rendición de contas son vellas esixencia
da condición democrática de calquera sociedade.A recen
e Lei de transparencia, acceso á información pública e b
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A xénese do Arquivo do Museo Provincial de Lugo:
Experiencias a prol da transparencia e o acceso
Ángel Arcay Barral
Arquiveiro en Rede Museística Provincial de Lugo
arcaybarral@gmail.com
665 233 210

n Resumo

Experiencia do traballo arquivístico realizado para poder pór a disposición do público os
fondos históricos cos que conta o Museo Provincial de Lugo. Dito traballo conta de dúas
fases: a do tratamento arquivístico da documentación e a implementación dun arquivo
dixital feito ca ferramenta de software libre ICA-AtoM.
n Palabras chave

Arquivo, Arquivo de Museo, ICA-AtoM, Software Libre, Museo Provincial de Lugo
n Limiar

A dinámica de traballo da Rede Museística Provincial de Lugo está centrada en crear
museos “de todos e para todos”, afondando en principios universais coma a accesibilidade,
a partilla libre de coñecemento e a vontade por implicar a todas as persoas no ámbito
da cultura. Todo o traballo que aquí se realiza está baseado sempre nos catro piares da
educación e a interculturalidade que promove a UNESCO de “aprender a ser, a facer, a
vivir xuntos e a coñecer”.
Seguindo esta filosofía comecei o meu traballo coma bolseiro da Biblioteca e Arquivo
do Museo Provincial de Lugo cun encargo un tanto particular para un breve período de
sete meses, comprendidos entre xuño e decembro do presente ano. A función principal
sería cumprir co encargo de revalorizar o patrimonio documental co que conta o Museo
para poder ofrecer un Arquivo operativo que poida ser consultado, tanto en liña coma
achegándose á Biblioteca da institución.
O encargo nace da necesidade que ten o Museo Provincial de Lugo de dar a coñecer o
seu Arquivo Histórico, é dicir, todos os fondos documentais depositados na Biblioteca
do centro e que por non ter recibido un tratamento arquivístico non se poden poñer a
disposición do público.
Dende o primeiro minuto, trazamos unha folla de ruta do que será o noso proxecto
arquivístico e que comprende tres fases diferenciadas: unha primeira de realización
do traballo arquivístico necesario para a correcta organización e descrición dos
fondos; unha segunda centrada na creación dun arquivo dixital con ICA-AtoM e unha
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derradeira que estará ligada ás diferentes formas de difusión para dar a coñecer o
noso patrimonio documental.
E coma en tempos de crise xa sabemos que a falta de investimento ten que servir para
agudizar o enxeño, decidimos estudar as diferentes propostas de software libre que existen
neste campo para poder ofrecer solucións solventes e fiables para un futuro a medio prazo.
n A Rede Museística Provincial de Lugo

A Rede Museística Provincial de Lugo,1 dependente da Deputación Provincial de Lugo,
está conformada por catro museos repartidos por toda a xeografía da provincia lucense:
Museo Provincial do Mar (San Cibrao, Cervo) creado en 1969 (pero integrado na Rede no
ano 2004) con diferentes fondos persoais de antigos mariñeiros, entre os que destaca o
do mestre Francisco Rivera Casás, e que conforman un lugar onde recrear a historia e a
vida mariñeira da costa lucense.
Museo Etnográfico de San Paio de Narla (Friol), na Fortaleza e Torre de Xiá, antiga protagonista
das loitas irmandiñas e que na actualidade serve coma lugar para o coñecemento de todo
tipo de coleccións relacionadas cos oficios tradicionais, os aparellos das antigas casas
galegas ou as armas empregadas polos cabaleiros.
Pazo de Tor (Monforte de Lemos), unido á liñaxe dos Garza ata a súa doazón á Deputación
Provincial de Lugo é hoxe en día unha boa mostra da vida pacega galega, ca arquitectura,
o mobiliario e as coleccións artísticas que a familia foi atesourando ao longo do tempo.
Museo Provincial de Lugo (Lugo), creado en 1932 e trasladado á súa localización actual
na Praza da Soidade en 1957, ao antigo convento de San Francisco, onde se conservan
aínda partes da antiga edificación en combinación con numerosas salas de arte.
Neste último é onde desenvolveremos a nosa actividade, aínda que tamén existen fondos
documentais no Pazo de Tor.
n O Arquivo do Museo Provincial de Lugo

Malia as voces alarmistas que falaban dunha total desorganización do Arquivo, hai que
dicir que o estado no que nolo atopamos foi moito mellor do esperado. Ocupa unha parte
importante da Biblioteca do Museo Provincial e nun primeiro achegamento puidemos
contabilizar unhas 330 unidades de instalación (caixas, carpetas, libros, etc.), repartidas
en aproximadamente 30 metros de estantes, cun estado de conservación aceptable e
incluso cunha pequena descrición de cada unidade no exterior dos soportes.
Isto facilita, en parte, o obxectivo de conformar o arquivo físico, que será o que teñamos
despois de aplicar as diferentes medidas de tratamento documental necesarias. É dicir, que
antes da creación do arquivo dixital, teremos que ter o arquivo medianamente organizado
1. Páxina web da Rede Museística Provincial: http://redemuseisticalugo.org/ [Consultada o 10 setembro do 2015
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e ordenado para poder atopar nel toda a información que procuremos. Será necesario,
debido ao seu estado de conservación, realizar algunha medida preventiva así como a
respectiva limpeza dos documentos.

Ilustración 1 Imaxe do Arquivo do Museo Provincial de Lugo

Ante o pouco tempo do que dispoño para a realización de tan magna obra, acordamos
extraer de cada documento a información necesaria para cubrir os campos obrigatorios
da ISAD (G) e que podemos resumir nunha pequena anotación do contido, a datación do
documento, a sinatura, o produtor e o nivel de descrición, para facer de maneira posterior
e nunha última etapa do traballo, o baleirado desta información ao que será o noso arquivo
dixital.
A diferenza principal entre os arquivos dos museos e os de outro tipo de institucións é
que os fondos documentais poden responder a diferentes eidos. Na escasa bibliografía
sobre o tema podemos ver como é habitual atopar a documentación administrativa que
xera o propio museo no desenvolvemento das súas actividades, mais tamén hai autores
que indican a posibilidade de atopar documentación depositada nos museos por axentes
externos. No caso do Museo Provincial de Lugo temos as dúas tipoloxías aínda que só
centraremos o noso traballo nos fondos de maior volume, é dicir, nos fondos históricos que
chegaron a esta institución froito de doazóns individuais. Esta cesión da documentación,
feita moitas veces por persoeiros vinculados á cidade de Lugo, permite ao Arquivo do
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Museo Provincial contar con vestixios documentais do Conde de Pallares, da Casa de
Alba, da familia Pardo Vila ou do músico Vicente Latorre Ventura, entre outros.
O resultado de todo isto, sempre que o remate sexa tan positivo coma as intencións,
será a posta a disposición do público interesado da documentación que posúe o Museo.
Ademais, isto abre un novo abano de posibilidades para a difusión cultural. Deste modo
poderemos acadar unha valorización do patrimonio documental, que a diferenza doutros
tipos de patrimonio precisa dunha organización previa que nos permita afondar no seu
coñecemento.
n O traballo arquivístico

Coma xa anunciamos, existe un traballo previo que debemos desenvolver para garantir
a calidade do resultado final. Consiste na aplicación dun tratamento arquivístico á
documentación que pasa por diferentes funcións:
Nun primeiro achegamento centrarémonos na organización dos diferentes fondos que
compoñen o Arquivo. Tras asegurarnos da súa coincidencia co expresado no exterior de
cada unidade de instalación procederemos á descrición documental, á súa limpeza e á
correcta ordenación dentro do seu contexto, tentando respectar sempre que se poida a
orde natural da súa produción.
No apartado descritivo, quizais o de maior calado de todo o proceso, empregaremos os
formatos de descrición estandarizados pola comunidade arquivística a nivel internacional,
e que se corresponde cos formatos ISAD (G), ISAAR (CPF) e ISDIAH.
Todo isto terá que ter presenza nunha base de datos informática na que recoller toda
esta información e que nos permita ter un rexistro de todos os documentos do Arquivo.
Finalmente esta base de datos será a que atopemos transformada no Arquivo Dixital do
Museo Provincial de Lugo e que agardamos ter dispoñible nos primeiros días do vindeiro
ano 2016.
Nunha etapa posterior poderíamos dedicar todos os esforzos ás tarefas de difusión do
Arquivo, ben sexa mediante a publicación desta experiencia como ca edición de traballos
de investigación empregando os fondos documentais. Poderemos utilizar tamén as
instalacións do Museo Provincial para a organización de algún tipo de exposición ou a
convocatoria de visitas guiadas para un coñecemento máis próximo desta institución
arquivística. Con todo, a creación do arquivo dixital permitirá ofrecer un acceso universal
a todos os interesados, polo que seguramente sexan moitas as persoas que difundan o
noso patrimonio por medio de investigacións e traballos académicos que reforcen o noso
posicionamento na arquivística galega.
Entre as vicisitudes máis destacadas deste tratamento documental atopamos a da
ubicación do fondo, por estar nun dos estantes principais da Biblioteca e estar sometida
a unha temperatura, unha humidade relativa e unha intensidade lumínica que non son as
propicias para a súa conservación. Foi por este motivo polo que estudamos un traslado
para un lugar onde poidamos ter máis controlados estes parámetros que xa estaban
provocando diferentes problemas aos documentos.
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Aproveitamos tamén o cambio de ubicación para realizar unha modificación das caixas
nas que depositamos os documentos, mercando unhas cunhas condicións menos lesivas
para os papeis.
n O traballo informático

Acadado xa a metade do noso propósito co tratamento da documentación, chega o
momento de iniciar o asalto ao segundo obxectivo deste proceso: a creación do arquivo
dixital.
Coma sempre acontece no campo da informática, os coñecementos previos cos que
abordamos este proxecto non sempre serán os desexados. Ben é certo que xa temos
experiencia na creación de arquivos dixitais para outras institucións, pero ata o momento
non tivemos que enfrontarnos a un destas magnitudes.
Nun primeiro momento optamos por botar man dun interesante recurso creado por
Manuel Blázquez, profesor da UCM, que leva por nome AMPdoc2 e que podemos definir
coma un servidor portable de Apache, MySQL, PHP e Perl “que inclúe unha selección
de aplicacións documentais para bibliotecas, arquivos, museos, editoriais, congresos e
centros de documentación que permiten levar a cabo tarefas de xestión, fluxos de traballo,
publicación de contidos e posicionamento web, entre outras” coma el mesmo o define na
web do proxecto. Seguindo este invento, poderemos ter acceso a diferentes aplicacións
de software libre que administraremos dende o noso propio equipo.
Por motivos evidentes, tivemos que modificar o uso deste servizo gratuíto para pasar a
depender dos servidores oficiais da Deputación de Lugo, nos que instalaremos o software
que precisamos e as bases de datos nas que aloxar a información.
A elección dun sistema de xestión arquivística en aberto, parte da necesidade de buscar
unha alternativa gratuíta e solvente dos programas de pago que xa se tiñan empregado
nesta institución. Os continuos erros, a falta de presuposto e a incapacidade de proxectar
as melloras necesarias para este tipo de traballos fixeron esmorecer as ansias por ter un
arquivo dispoñible para todo o público investigador que visita a Rede Museística Provincial.
Por iso había que tratar de corrixir este erro dende o principio, promulgando o uso de
software libre ao igual que xa se facía noutros departamentos do Museo e acadar así uns
avances que non estiveran baixo o xugo das limitacións económicas do momento.
Existen numerosos programas de código aberto para a xestión arquivística, apoiados por
centos de profesionais de todo o mundo e empregado por diferentes institucións. Aínda
que na arquivística española non abunde o uso deste tipo de programas, hai que resaltar
importantes exemplos procedentes sobre todo do territorio catalán, onde a innovación
neste campo durante os últimos anos é unha evidencia que acentúa a súa boa acollida.
Decantámonos dende o primeiro minuto polo programa ICA-AtoM por diferentes razóns de
peso: a numerosa comunidade que aporta melloras e solucións constantes a este software
colectivo; a importancia de estar amparado polo Consello Internacional de Arquivos (ICA);
2. Web do proxecto AMPdoc: http://mblazquez.es/ampdoc-mblazquez-edition/ [Consultado o 8 de setembro do 2015]
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a solvencia da súa interface para o traballo diario e, sobre todo, o poder traballar cos
parámetros estandarizados de descrición arquivística, ao contar cos modelos de ISAD
(G), ISDIAH e ISAAR (CPF) para ser cubertos de forma automática e multinivel.
n ICA-AtoM: Access to Memory.

Como indica a propia web do proxecto ICA-AtoM3,tratase dunha aplicación de código
aberto baseada na web para a descrición arquivística normalizada, nun entorno multilingüe
e multi-repositorio.4
Conta co apoio de diferentes colaboradores (Pavezi: 2013) e patrocinadores tan dispares
coma a UNESCO, a Escola de Arquivos de Amsterdam, o Banco Mundial, a Dirección
de Arquivos de Francia ou o Centro de Documentación dos Emiratos Árabes, sempre ca
supervisión do Consello Internacional de Arquivos.
O proxecto nace dunha filosofía moi similar ao do software libre, coma ferramenta a utilizar
naquelas zonas menos desenvolvidas onde a falta de medios pode levar á desaparición
do patrimonio documental. É por iso que se crea un software potente que permita aos
arquiveiros salvagardar toda aquela documentación de zonas de conflito, de países onde
os procesos arquivísticos están menos desenvolvidos ou de institucións que por falta de
medios económicos ven neste tipo de software unha solución á difusión dos seus fondos.
Son moitas as referencias que atopamos na rede a este tipo de programas e que chegan
dende o campo universitario ata o mundo da empresa privada5 destacando tamén o Google
Groups de discusión sobre esta ferramenta6 e que funciona coma principal fontede consulta
para a solución dos conflitos que poidamos ter no desenvolvemento diario desta aplicación.
n O inicio do proxecto virtual

Aínda que non temos rematada a fase previa da tratamento da documentación, si que
aproveitamos algún que outro fondo xa descrito para poder facer pequena mostra do que
vai a ser o resultado final do noso Arquivo Dixital do Museo Provincial de Lugo.

3. Web do proxecto ICA-AtoM: https://www.ica-atom.org/ [Consultado o 8 de setembro do 2015]
4. Manual do usuario en castelán, versión wiki: https://wiki.ica-atom.org/What_is_ICA-AtoM%3F/es
[Consultado o 8 de setembro do 2015]
5. Manual de ICA-AtoM editado pola empresa VIDIMUS SL: http://www.vidimus.net/wordpress/wp-content/
uploads/2014/04/Ica_atom_manual_V02.pdf [Consultado o 8 de setembro do 2015]
6. Google Groups de ICA-AtoM: https://groups.google.com/forum/#!forum/ica-atom-users [Consultado o 8 de setembro
do 2015]
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Ilustración 2 - Páxina principal do Arquivo Dixital do Museo Provincial de Lugo en ICA-AtoM

Nesta primeira imaxe (Ilustración 2) poderemos ver o aspecto que ten a plataforma para
unha persoa que entra cas credenciais de administrador. Topámonos primeiramente cun
texto de benvida, editado por nós mesmos e con diferentes vínculos a webs institucionais,
manuais do software e outras páxinas relacionadas. Conta tamén cun Menú de Navegación
que servirá ao usuario para saltar directamente ás descricións arquivísticas dos documentos
ou aos índices correspondentes. Segundo vaiamos engadindo documentos, poderemos ir
remarcando lugares, funcións, materias, nomes propios ou obxectos dixitais que despois
poderemos buscar dende este menú nos índices que se crean de forma automática.
Existen outros dous menús, un na parte superior dereita onde aparecen as opcións de
acceso, idiomas ou axuda e outro central, só dispoñible para os administradores, onde
poderemos ir engadindo toda a información que precisemos por medio dos modelos
normalizadas de descrición arquivística modificar as condicións de acceso para cada
tipo de usuario ou realizar importacións de información a outros formatos e programas.
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Sobre todo isto, aparecerá a barra de búsqueda na que poderemos escribir as nosas
pesquisas, sempre melloradas cunhas opcións avanzadas onde definiremos as nosas
necesidades.

Ilustración 3 - Imaxe do Menú de fondos descritos

Accedendo ao menú Navegar da parte dereita poderemos ver as descricións documentais
que temos realizadas. Neste caso son tres os apartados, no nivel de Fondo, e que
corresponden ca documentación da Casa de Alba e ca do Conde de Santiago depositados
no Arquivo do Museo Provincial de Lugo. Premendo sobre cada un deles poderemos
acceder á documentación que agochan, xa sexa repartida en series e seccións ou coma
documentos soltos.
Neste caso e coma vemos na terceira ilustración (Ilustración 4), temos o interior do que sería
o fondo completo do Conde de Santiago, cos datos da ficha ISAD(G) na parte esquerda e
que contará ca descrición que fagamos (resumo, datas extremas, formato, etc) e con outro
menú na parte dereita onde estará recollido o contido do fondo, neste caso cas citadas
series de “Documentación patrimonial”, “Documentación procesual” e “Documentación
persoal”. Baixo estes indicativos tamén atopamos os enlaces directos para facer unha
importación ou exportación dos datos que presentamos, facilitando a compatibilidade
de ICA-AtoM con outras ferramentas que empreguen o mesmo estándar de metadatos.
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Ao tratarse dunha plataforma multinivel, facilitaremos o traballo descritivo xa que ca
descrición de diferentes datos no nivel de Fondo non será preciso repetilo nas unidades
inferiores de descrición arquivística.

Ilustración 4 - Imaxe do interior do Fondo

Por último, acadaremos a descrición máis concreta da descrición arquivística, a da unidade
documental simple. É dicir, iremos describindo dende o fondo completo, cunha visión
xeral, ata ao concreto de cada documento.
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n O resultado final

Rematados os sete meses da duración da bolsa formativa, agardamos ter resoltas as
tres principais tarefas ás que nos enfrontamos: a creación dunha base de datos física
e informática na que aparezan recollidos os datos do noso Arquivo, a disposición da
mesma a todo o público interesado por medio dun soporte web empregando ICA-AtoM
e o tratamento correcto de todo o noso conxunto documental para poder saber en cada
momento onde están e en que condicións se atopan os documentos que precisemos.
Todo este proceso, unido á actualización da nosa páxina no Censo Guía de Archivos do
Ministerio de Cultura, permitirá aos interesados coñecer boa parte da información que
dende este Arquivo do Museo Provincial de Lugo poderemos ofrecer para a súa consulta.
Unicamente cunha sinxela búsqueda informática poderán coñecer todos os detalles
técnicos da nosa institución, por medio do arquivo dixital terán a posibilidade de facer
un percorrido documento a documento de todos os nosos fondos e, se o precisan,
contactarán directamente co persoal encargado para satisfacer as súas necesidades,
xa sexa a consulta de documentos en liña ou a visita á nosa sala de investigación para
estudar uns fondos, que agora si, poderán estar dispoñibles a todo o mundo.
Durante o desenvolvemento deste traballo xa estamos abertos á consulta dos documentos
descritos por parte de usuarios externos, existindo xa varios casos de persoas interesadas
en temáticas concretas, como pode ser o 140 aniversario da chegada do tren a Lugo, cos
que puidemos colaborar ofrecendo o noso servizo.
Malia que se trata dun arquivo que principalmente conta con documentación histórica e na
que non é demasiado fácil atopar papeis con menos dun século, temos que comprender
este proceso coma un exercicio de transparencia das nosas institucións, que levado ao
plano dos arquivos administrativos pode ser unha boa mostra da democratización do noso
sistema. Ben é certo que son poucas as institucións que realizan un esforzo tan grande
para facer accesible toda a súa información, pero por iso falaba ao comezo da filosofía que
impregna todas as accións desta Rede Museística Provincial de Lugo, onde o fin principal
é poñer o Museo e todo o seu patrimonio ao servizo dos cidadáns.
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n Cadro de clasificación do Arquivo do Museo Provincial de Lugo

Arquivos familiares
Casa de Alba
Conde de Santiago
Familia Pardo Vila
Familia Barrio Alvarado
Casa Goián
Coto de Neira
Casa da Barreira
Fortaleza de San Paio de Narla
Castelo de Cedofeita
Familia Berbetoros
Torre Cabarcos
Casa Miranda
Casa Torre de Outeiro de Saa
Casa de Horta
Marquesado de Hombreiro
Casa de Castroagude
Arquivos personais
José María Coira Sanjurjo
Vicente Latorre Ventura
Melecio López Castro de Amo
Conde Pallares
Jesús Noya
Amando Losada Díaz
Arquivos de centros educativos
Escola Matías López
Archivos eclesiásticos
Miscelánea
Arquivos industriais
Fábrica de Sargadelos
Arquivos militares
Guerra da Independencia
Guerra Carlista
Apeos
Colección de Apeos
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