A Administración local constitúe un elemento esencial para articulación do territorio, de acordo co principio de solidarieActas das
dade proclamado pola Constitución, pero
II Xornadas
a súa efectiva conformación segue a ser
Olga Gallego de Arquivos
aínda hoxe obxecto de discusión nun contexto de crise económica, social e instituOs arquivos
cional. Por unha banda, deféndese a neceda Administración local:
saria redución do número de municipios
política, planificación
co obxectivo de adaptar a súa extensión e
e sistemas fronte ao cambio
poboación á racionalidade económica da
prestacións dos servizos públicos. Por outro, cuestiónase a mesma existencia das
deputacións provinciais como organismos
nacidos para cumprir funcións hoxe en
boa medida asumidas polas comunidades
autónomas. Considerados dunha forma
global e desde unha óptica profesional, os
arquivos da Administración local reflicten
con claridade o estado de desenvolvemento

Actas das
II Xornadas
Olga Gallego de Arquivos
Os arquivos
da Administración local:
política, planificación
e sistemas fronte ao cambio

A Coruña
21 e 22 de outubro
de 2016

FUNDACIÓN OLGA GALLEGO
2016

Edición:
© 2016, Fundación Olga Gallego
© 2016, Os autores
Deseño e maquetación:
Salgado & Santana
ISBN:
978-84-617-7730-3

Comité organizador

Comité científico

Pedro López Gómez

Javier Barbadillo Alonso

Isabel Buján Bernárdez

Verónica Mateo Ripoll

Mª del Mar García Miraz

Isabel Murillo García-Atance

Olimpia López Rodríguez

Riansares Serrano Morales

Mª Dolores Pereira Oliveira

Enrique Sotelo Resurrección

Gabriel Quiroga Barro

n Os arquivos da Administración local

II Xornadas Fundación Olga Gallego 5 n

Índice

Os arquivos da Administración Local: políticas,
planificación e sistemas, fronte ao cambio
Pedro López Gómez

8

Los archivos de la Administración Local: políticas,
planificación y sistemas, frente al cambio
Pedro López Gómez

15

De archivos municipales y de la Ley de Archivos
y Documentos de Galicia de 2014
Antonia Heredia Herrera

22

Os arquivos municipais na consolidação
da democracia portuguesa
António Maranhão Peixoto

32

Os arquivos da Administración
Local na provincia de Pontevedra.
Actuacións e situación actual.
Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo
José Luis Castro Carpintero

49

“La gestión integral de documentos
en un mundo anfibio”
Paloma Fernández Gil

133

Os arquivos municipais no Sistema
de Arquivos de Galicia: novos retos.
Marisé Piñón López
Marina García Pita.

148

Políticas públicas y archivos
en Castilla‑La Mancha (1983‑2015)
Luis Martínez García

168

n Os arquivos da Administración local

II Xornadas Fundación Olga Gallego 6 n

Los programas de colaboración archivística
de Diputaciones y Comunidades Autónomas
con los pequeños municipios
Carlos Alcalde Martín-Calero

347

Tesouros no faiado:
As doazóns documentais da veciñanza
ao Arquivo Municipal de Teo (A Coruña)
Jesús Rey Modia

381

El Archivo del Consorcio
de la Zona Franca de Vigo
Jorge Barrecheguren Fernández

397

O dereito de acceso á información
nas entidades locais, após a entrada
en vigor da lei 19/2013, do 9 de decembro,
de transparencia, acceso á información
pública e bo goberno
Ernesto Vázquez-Rey Farto

406

Desarrollo e implantación de la aplicación
informática para la gestión de archivos
de las entidades locales de Castilla-La Mancha (ARCEL)
Pedro Cobo Martínez
Francisco José Gallo León
Carlos Jesús Más González

419

La Red de Archivos Municipales
de la Diputación de Barcelona
Pere Pastallé Sucarrats
Jaume Enric Zamora Escala

440

Os Arquivos municipais de Galicia
e os profesionais: Onde están, onde estamos?
Olimpia López Rodríguez

450

A Administración local constitúe un elemento esencial para articulación do territorio, de acordo co principio de solidarieOs arquivos
dade proclamado pola Constitución, pero
da Administración Local :
a súa efectiva conformación segue a ser
Políticas, planificacións
aínda hoxe obxecto de discusión nun cone sistemas, fronte ao cambio
texto de crise económica, social e institucional. Por unha banda, deféndese a necePedro López Gómez
saria redución do número de municipios
co obxectivo de adaptar a súa extensión e
Presidente da Fundación Olga Gallego
poboación á racionalidade económica da
prestacións dos servizos públicos. Por outro, cuestiónase a mesma existencia das
deputacións provinciais como organismos
nacidos para cumprir funcións hoxe en
boa medida asumidas polas comunidades
autónomas. Considerados dunha forma
global e desde unha óptica profesional, os
arquivos da Administración local reflicten con claridade o estado de desenvol-

n Os arquivos da Administración local

II Xornadas Fundación Olga Gallego 8 n

Os arquivos da Administración Local:
políticas, planificación e sistemas,
fronte ao cambio
(A Coruña, 21-22 outubro 2016)
Presentación
Pedro López Gómez
Presidente da Fundación Olga Gallego

Sra. Presidenta da Fundación Olga Gallego, Sr. Reitor da Universidade da Coruña, patróns
da Fundación Olga Gallego, relatores, comunicantes, asistentes ás Xornadas, amigos
todos. Benvidos á inauguración destas Xornadas!
Nos estatutos da Fundación Olga Galego, http://www.fundacionolgagallego.gal, 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 súa programación anual, incluíronse para
o 2015 unhas I Xornadas de Arquivo, e a convocatoria dun I Premio de investigación. As
I Xornadas, co título de “Transparencia versus corrupción: os arquivos e a democracia”,
desenvolvéronse na Coruña, o 2 e 3 de outubro, con notable éxito entre os profesionais
de arquivo. As súas actas están colgadas da páxina web da Fundación, na súa edición
dixital, e publicouse unha edición impresa nos anexos do Boletín Avriense. En canto ao I
Premio, dedicado a mozos investigadores recentemente graduados, deuse a coñecer o
fallo da primeira convocatoria o 8 de decembro do ano pasado, e publicitouse o fallo da
segunda para o ano entrante.
Entre as actividades para desenvolver para o ano 2016, formulouse o desenvolvemento
dunhas II Xornadas, dedicadas aos arquivos municipais, co título “Os arquivos da
administración local: políticas, planificación e sistemas, fronte ao cambio”, que son estas
que hoxe inauguramos.
É un tópico dicir que os municipios e as deputacións provinciais son as administracións
públicas máis próximas ao cidadán. Os seus arquivos deben estar organizados, por
tanto, para dar unha resposta áxil ás necesidades de información e de documentos,
tanto da propia administración, como da cidadanía. Son un apoio fundamental da
xestión administrativa, das necesidades de proba e información dos cidadáns, e da
investigación histórica, principalmente pero non só local. Nunha sociedade democrática,
onde as leis de transparencia e bo goberno poñen en primeira liña da xestión pública o
papel que deben desempeñar os arquivos, parece de interese o debate sobre cuestións
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que afectan aos mesmos. As normas e políticas que enmarcan as súas actuacións,
a xestión dos seus documentos, como se comunican aos cidadáns, fanse públicas
na rede, e como se seleccionan e forman os seus arquiveiros, son temas de interese
prioritario, entre outros posibles.
Consideramos que é preciso reflexionar e debater sobre problemas que lles afectan,
algúns xa reiterados, como a normalización, nun momento en que a lexislación sobre
administración electrónica e o procedemento administrativo os coloca no corazón da
xestión administrativa, e enfróntaos a unha nova relación cos usuarios para partir do
concepto de transparencia e a utilización das novas tecnoloxías.
Son temas que nos preocupan, preocupación que supoñemos compartida polos profesionais
de arquivos, e especialmente polos arquiveiros municipais, polos investigadores, e debe
tamén preocupar aos xestores municipais e á cidadanía consciente dos seus dereitos e
dos seus deberes.
Aos membros do Padroado da Fundación Olga Galego nos preocupa, e moito, o tema
dos arquivos municipais. Todos estamos ou estivemos en contacto directo con eles ,
por ser responsables dalgún arquivo municipal1, por realizar propostas de difusión neste
ámbito2, por tratar documentación de institucións do Antigo Réxime resultado da súa
tutela sobre as comunidades veciñais de distinto ámbito3, ou por pertencer ao Grupo de
Traballo de Arquivos da Administración Local da Xunta de Galicia4. Persoalmente, tanto
na miña época de arquiveiro como posteriormente como docente, os arquivos municipais
foron obxecto da miña atención, mediante a impartición de cursos para a formación do
persoal, o estudo de fondos e documentos municipais, e outros de interese para a historia
local, a presentación de comunicacións e relatorios a reunións de carácter nacional ou
internacional, a realización de asesorías, e a coordinación de plans de organización e
descrición para concellos, que non vén ao caso relatar.
Da miña experiencia, que tentei transmitir aos meus alumnos e colaboradores, extraio
a convicción de que a arquivística municipal, se puidese afirmarse que existe unha
especialidade con este nome, permite ao profesional que atende estes arquivos contar con
importantes elementos tanto teóricos como prácticos para o digno desenvolvemento da
1. Isabel Buján Bernárdez é a responsable do arquivo-biblioteca de Culleredo.
2. PEREIRA OLIVEIRA, Mª Dolores; LÓPEZ RODRÍGUEZ, Olimpia. “A Difusión, cuarta dimension do servizo”. Xornadas
de Arquivos Municipais (12º. 1998. Coslada). O arquivo na contorna cultural: 21-22 maio de 1998, Coslada. Madrid:
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, 1998, pp. 37-46.
3. GARCÍA MIRAZ, María del Mar. A reorganización do fondo da Xunta Superior de Subsidios, Armamento e Defensa
do Reino de Galicia no Arquivo do Reino de Galicia. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2005.- - ARQUIVO
DO REINO DE GALICIA. Real Audiencia de Galicia. Catálogo de Expedientes de Veciños / Dirección: Gabriel Quiroga
Varro; Proxecto informático: Antonio Martínez Cortizas, Pedro López Gómez, Rafael Lorenzo Durán, coa colaboración
de Luís Suárez Tajes; Realización: Cristina Bañobre Fraga, Gregorio Casado González, Mª del Mar García Miraz, Ana
Rosa González Díez, Mª do Pilar Méndez López, Mª Josefa Piñón López, Mª Teresa Piris Pena, Susana Quiroga Varro,
coa colaboración de Mª Teresa García Fernández e Doce Mª Villares Cuba.- [Santiago de Compostela]: Xunta de Galicia,
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, 2002.- 2 v. (1.296 p.): il.– (Arquivos de Galicia; instrumentos de descrición; 5)
4. GRUPO DE TRABALLO DE ARQUIVOS DÁ ADMINISTRACIÓN LOCAL DE GALICIA. Arquivos municipais: Proposta de
cadro de clasificación de fondos / Grupo de Traballo de Arquivos dá Administración Local de Galicia: Mesa de Traballo
Sobre Organización de Arquivos Municipais.- [Santiago de Compostela]: Xunta de Galicia, 1998, 98 p. (Arquivos dá
Administración Local). D.L. C-1794/98;
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súa profesión: manuais de arquivística e para a xestión arquivística municipal, vocabularios
especializados, estudos históricos sobre os seus fondos, series e documentos principais,
estudos de tipoloxía documental, cadros de clasificación, cadros de conservación (no
sentido de valoración, selección e eliminación/conservación de documentos), manuais de
dinamización, propostas de regulamento e estudos de persoal. Moitos outros arquivos
dos que se multiplican os tipos similares polas súas afinidades funcionais, gustarían de
contar con tantos e tan valiosos instrumentos de traballo na súa especialidade respectiva.
Con todo, e a pesar de contar con esta importante bagaxe teórica, a situación dos arquivos
municipais dista moito de ser boa. Ou quizais habería que matizar, e dicir que salvo unha
minoría de arquivos, ben atendidos e organizados, a gran maioría dos arquivos municipais
non está en boas condicións.
Como di Dª Antonia Heredia, de quen terei a sorte de escoitar a conferencia inaugural
destas Xornadas, en que nos dá unha visión panorámica da situación dos arquivos
municipais5, a «diferenza sociolóxica» que presentan dentro de cada país é variadísima,
indo desde os de «clase privilexiada», como serían en España o de Barcelona, coa súa
rede de arquivos de distrito, o de Vila (Madrid), e mesmo o de Sevilla; e no outro extremo
situaríanse os desherdados e os terceiromundistas, que representan a masa do proletariado
arquivístico fronte á elite podente; e esta distancia está a ser acentuada pola introdución
das tecnoloxías6. Os diversos censos realizados permítennos coñecer, no caso español,
e aínda que non estean ao día, a situación xeral destes centros. E lembremos, tamén
en palabras de Antonia Heredia, que “non hai arquivo sen arquiveiro”, co que teriamos
que falar dunha maioría de depósitos documentais fronte a unha minoría de arquivos
propiamente ditos dentro da mencionada variedade de situacións. Naturalmente, esta
variedade responde en moitos casos a unha diferente evolución histórica, ademais de as
características socioeconómicas dos respectivos municipios. Non esquezamos que unha
gran parte destas administracións foron creadas de novo cuño en 1836, polo Estado
liberal, dentro das grandes reformas administrativas do século XIX. Non eran moitos os
concellos existentes no Antigo Réxime, e menos aínda no caso galego, debido á amplitude
do réxime señorial, e onde a maioría das xurisdicións estaban en mans da nobreza e o
clero. Como consecuencia, a maioría dos arquivos municipais, e sobre todo galegos, non
custodia fondos anteriores á data mencionada de 1836.
A mala situación destes arquivos débese, sen dúbida, á falta de recursos, non soamente de
persoal especializado, senón tamén de locais e equipamento adecuado, o que se traduce
en certos casos lamentablemente non infrecuentes, nunha falta adecuada de organización
dos documentos, e nun servizo non idóneo. Sempre nos sorprendeu gratamente a
abundancia de arquivos históricos municipais con edificio propio no noso veciño Portugal,
sen dúbida debida a unha adecuada política desde as administracións responsables, e
a unha valoración do seu papel nun país democrático, como nos aclarará o Dr. Peixoto,
5. HEREDIA HERRERA, Antonia:” De arquivos municipais e da Lei de Arquivos e Documentos de Galicia de 2014”.
6. HEREDIA HERRERA, Antonia. “Los Archivos Municipais y la Archivística”. Bol. de la Anabad. Madrid, XLI, 2‑3 (abril
setiembre 1990) 21‑32.
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director que foi de varios arquivos municipais, e na actualidade vereador (concelleiro) e
vice-presidente da Câmara Municipal de Esposende, na súa próxima intervención7.
Ás veces a falta de dotación de persoal nin sequera se debe a escaseza de recursos, e
teriamos que supoñer, como son os casos que debemos sinalar porque nos afectan de
cerca e resultan paradigmáticos, das cidades de Santiago ou Vigo, nos que a carencia
de arquiveiro municipal, responda máis ben a un desinterese dos responsable políticos
polo tema. Entendemos que as institucións con escasa infraestrutura non poden sempre
dotarse de arquiveiro municipal, e teñen que botar man de bibliotecarios, documentalistas
ou administrativos, e ás veces do xestor cultural, ou de xornalistas, como vimos en certos
casos. Pero tamén hai alternativas, como veremos, e sempre coa esixencia do coñecemento
da metodoloxía específica para o tratamento dos documentos.
Á falta de recursos respondeuse de varias maneiras, como fixeron os propios concellos, ou
outras administracións con competencias sobre eles, como son as deputacións provinciais
e as comunidades autónomas, poñendo o foco na organización dos documentos mediante
plans e grupos de traballo, ou na dotación de persoal especializado, para o que se suxeriron
distintas solucións.
Pioneira en plans de actuación sobre arquivos municipais foi a Deputación provincial
de Sevilla, que ademais publicou o resultado dos inventarios realizados nas distintas
localidades intervidas. O seu exemplo rendeu, e numerosas deputacións lanzáronse a
aprobar e executar plans relacionados coa xestión documental, a protección do patrimonio,
a concentración de fondos, etc., etc., como nos relatará no seu relatorio D. Carlos Alcalde
Martín-Calero8, Xefe do Servizo de Arquivos da Deputación de Valladolid, quen obviamente
dedica un bo espazo á actuación da súa propia deputación. Outra das deputacións
pioneiras en poñer en marcha plans para estes arquivos foi a de Pontevedra. Hoxe, dous
dos seus arquiveiros, partícipes neles, Dª Lourdes Perez-Santamarina Feijóo e D. José
Luis Castro Carpinteiro9, preséntannos un relatorio no que nos relatan como levaron a
cabo, de forma continuada e sistemática desde principios dos 80, un conxunto de plans
e actuacións sobre as instalacións e os fondos dos arquivos, apoiados por equipos de
técnicos contratados para estas tarefas.
Tamén as comunidades autónomas, polo menos algunhas, elaboraron e aplicaron plans
de axuda aos concellos para a organización dos seus documentos, e ás veces tamén para
dotarlles de arquiveiros, mediante diversas fórmulas que pasan por persoal compartido,
itinerante, ou temporal. Son de sinalar as políticas seguidas na comunidade autónoma de
Cataluña, coa creación de arquivos comarcais, e na comunidade autónoma de Madrid,
onde se primou a política de depósitos no Arquivo Rexional. Outras comunidades
deseñaron e emprenderon plans de interese. Preséntannos relatorios sobre os seus
logros os responsables dos devanditos plans nas comunidades autónomas de Castela-A
7. PEIXOTO, António Maranhao. “Os Arquivos municipais na consolidaçao dá democracia portuguesa”.
8. ALCALDE MARTÍN-CALERO. “Os programas de colaboración arquivística de Deputacións e Comunidades Autónomas
cos pequenos municipios”.
9. PÉREZ-SANTAMARINA FEIJÓO, CASTRO CARPINTEIRO, José Luis. “Os arquivos da administración local na provincia
de Pontevedra: actuacións e situación actual”. Os dous son técnicos de arquivo no Arquivo da Deputación Provincial
de Pontevedra. Servizo do Patrimonio Documental e Bibliográfico da Deputación.
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Mancha e Galicia. No primeiro caso, D. Luís Martínez García10, Director que foi do Arquivo
Rexional de Castela-A Mancha, entendeu que unha política sobre arquivos municipais na
súa comunidade era inseparable da política realizada sobre a totalidade dos arquivos do
sistema arquivístico da rexión; no seu extensísima relatorio, da que só poderemos oír un
extracto, pero que se publicará íntegro, expoñeranos o nacemento, desenvolvemento,
crise e recuperación do sistema, directamente vinculados á evolución política da súa
comunidade. No segundo, Dª Marina García Pita, subdirectora xeral de Arquivos e directora
do Arquivo de Galicia, e Dª Marisé Piñón López, xefa do Servizo do Sistema de Arquivos
da Xunta de Galicia, no seu relatorio11, enfróntannos á política da autonomía galega
nesta materia, á planificación das actuacións efectuadas, aos principais fitos alcanzados
e á análise da situación actual, que debe responder aos novos retos que demandan a
administración electrónica e a sociedade. Sabemos da importancia que o proxecto Arpad
ten para os arquivos do sistema, como manifestou D. Gabriel Quiroga, e tamén dos retos
que deberán resolver para a súa implementación, entre outros, a dixitalización do patrimonio
documental, tanto o custodiado como o que se mantén á marxe dos arquivos establecidos.
Quero mencionar, para finalizar, o labor realizado polo Grupo Municipal de Arquiveiros de
Madrid, que conscientes das súas responsabilidades á fronte de arquivos voluminosos,
en gran parte contemporáneos, e con gran demanda de servizos, souberon responder
reflexionando sobre todo tipo de cuestións, que lles levaron á creación do Grupo (a iniciativa
de Dª Julia Mª Rodríguez Barredo, en 1981), á organización de xornadas periódicas, e á
publicación dos seus estudos, que configuraron unha biblioteca profesional relevante, ao
servizo da comunidade arquivística. Pero o que nos presenta Dª Paloma Gil Fernández,
directora do Arquivo Municipal de Alcorcón, non é tanto unha panorámica do pasado,
senón unha perspectiva do futuro, como consecuencia da aparición das leis 39/2015,
do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das e a Lei 40/2015 do
1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, que enfronta aos municipios –
como ao resto das administracións públicas - ante a obrigación de informatizar os seus
procedementos e dispoñer dun arquivo único electrónico 12. Esta normativa, que sen
dúbida é unha oportunidade única para arquivos e arquiveiros, colócaos no centro da
acción administrativa, dándolles un protagonismo do que carecían ata o momento no
plano lexislativo. E enfróntanos cun asunto da maior transcendencia, que é a unidade
conceptual dos arquivos, superando a xa vella dicotomía entre os arquivos históricos e
os administrativos.
Varias comunicacións, sen dúbida de interese, contribuirán ao noso mellor coñecemento
destes centros e as actuacións que para a súa mellora emprenderon outras administracións
competentes para iso. O Arquivo do Consorcio da Zona Franca de Vigo, o Arquivo Municipal
de Teo, os arquivos municipais e a Deputación provincial de Barcelona, e a organización
dun arquivo municipal con software de Unayta, son unha mostra delas13.
10. MARTÍNEZ GARCÍA, Luís. “Políticas públicas e arquivos na Comunidade de Castela-A Mancha (1983-2015)”.
11. GARCÍA PITA, Marina; PIÑÓN LÓPEZ, María Josefa. “Os Arquivos municipais no SAIG”.
12. FERNÁNDEZ GIL, Pomba. “A xestión integral de documentos nun mundo anfibio”.
13. Jorge Barrecheguren Fernández. “O Arquivo do Consorcio da Zona Franca de Vigo”.- Jesús Rey Modia. “Tesouros
non faiado: as doazóns documentais dá veciñanza ao Arquivo Municipal de Teo (A Coruña”.- Jaume Enric Zamora
Escala. “Os arquivos municipais e a Deputación Provincial de Barcelona”.- Balbina Gándara, de Unayta, “Organización
dun arquivo municipal”.
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É obvio que tanto as diversas administracións como os protagonistas dos plans levados
a cabo nos presentarán de preferencia os aspectos positivos das súas actuacións.
Interésannos, evidentemente, como tamén nos interesan os erros e as carencias, para
poder comparalos, e ofrecer modelos similares ou mellorados. A Mesa Redonda prevista
pode ser a oportunidade para debater estas cuestións.
Esperamos que todas estas achegas, relatorios, comunicacións, coloquios e mesa
redonda, sexan de interese dos asistentes, que motivados por elas poidan transformarse
en participantes, mediante as súas achegas aos debates previstos.
As actas das Xornadas, incluíndo relatorios e comunicacións, publicaranse na páxina
web da Fundación, e estarán libremente a disposición dos interesados. En data próxima
realizarase a publicación impresa nos anexos do Boletín Avriense, que edita o Grupo
Marcelo Macías. Contribuirá así a Fundación para cumprir coa súa finalidade de defensa
e difusión dos arquivos, e ao seu compromiso ético para coa comunidade arquivística
galega, respondendo a principios dunha sociedade cívica e democrática.
Para rematar, só me queda dar as grazas a todas as institucións colaboradoras coas
Xornadas, en primeiro lugar á Universidade da Coruña, no marco do convenio que nos
arroupa, a Bamad Galicia, ao Grupo Marcelo Macías, e ás empresas que presentaron
os seus produtos e contribuíron a financiar os nosos gastos. E por suposto, a todos os
asistentes, sen cuxa presenza as Xornadas non terían sentido.

A todos, pois, unhas felices e proveitosas sesións.
A Coruña, 21 outubro de 2016
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Los archivos de la Administración Local:
políticas, planificación y sistemas,
frente al cambio
(A Coruña, 21-22 octubre 2016)
Presentación
Pedro López Gómez
Presidente de la Fundación Olga Gallego

Sra. Presidenta de la Fundación Olga Gallego, Sr. Rector de la Universidad de A Coruña,
patronos de la Fundación Olga Gallego, ponentes, comunicantes, asistentes a las Jornadas,
amigos todos. ¡Bienvenidos a la inauguración de estas Jornadas!
En los estatutos de la Fundación Olga Gallego, http://www.fundacionolgagallego.gal, 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 y Portugal, el estudio de la Archivística y la formación de los
profesionales de los archivos.
En el cumplimiento de dichos fines, y dentro de su programación anual, se incluyeron para
el 2015 unas I Jornadas de Archivo, y la convocatoria de un I Premio de investigación. Las
I Jornadas, con el título de “Transparencia versus corrupción: los archivos y la democracia”,
se desarrollaron en A Coruña, el 2 y 3 de octubre, con notable éxito entre los profesionales
de archivo. Sus actas están colgadas de la página web de la Fundación, en su edición
digital, y se ha publicado una edición impresa en los anejos del Boletín Avriense. En cuanto
al I Premio, dedicado a jóvenes investigadores recién egresados, se dio a conocer el fallo
de la primera convocatoria el 8 de diciembre del año pasado, y se ha publicitado el fallo
de la segunda para el año entrante.
Entre las actividades a desarrollar para el año 2016, se planteó el desarrollo de unas
II Jornadas, dedicadas a los archivos municipales, con el título “Los archivos de la
administración local: políticas, planificación y sistemas, frente al cambio”, que son estas
que hoy inauguramos.
Es un tópico decir que los municipios y las diputaciones provinciales son las administraciones
públicas más próximas al ciudadano. Sus archivos deben estar organizados, por tanto,
para dar una respuesta ágil a las necesidades de información y de documentos, tanto de
la propia administración, como de la ciudadanía. Son un apoyo fundamental de la gestión
administrativa, de las necesidades de prueba e información de los ciudadanos, y de la
investigación histórica, principalmente pero no sólo local. En una sociedad democrática,
donde las leyes de transparencia y buen gobierno ponen en primera línea de la gestión
pública el papel que deben desempeñar los archivos, parece de interés el debate sobre
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cuestiones que afectan a los mismos. Las normas y políticas que enmarcan sus actuaciones,
la gestión de sus documentos, cómo se comunican a los ciudadanos, se publicitan en
la red, y como se seleccionan y forman sus archiveros, son temas de interés prioritario,
entre otros posibles.
Consideramos que es preciso reflexionar y debatir sobre problemas que les afectan,
algunos ya reiterados, como la normalización, en un momento en que la legislación sobre
administración electrónica y el procedimiento administrativo les coloca en el corazón de
la gestión administrativa, y les enfrenta a una nueva relación con los usuarios a partir del
concepto de transparencia y la utilización de las nuevas tecnologías.
Son temas que nos preocupan, preocupación que suponemos compartida por los
profesionales de archivos, y especialmente por los archiveros municipales, por los
investigadores, y debiera también preocupar a los gestores municipales y a la ciudadanía
consciente de sus derechos y de sus deberes.
A los miembros del Patronato de la Fundación Olga Gallego si nos preocupa, y mucho, el
tema de los archivos municipales. Todos estamos o hemos estado en contacto directo con
ellos, por ser responsables de algún archivo municipal1, por haber realizado propuestas de
difusión en este ámbito2, por haber tratado documentación de instituciones del Antiguo
Régimen resultado de su tutela sobre las comunidades vecinales de distinto ámbito3, o
por haber pertenecido al Grupo de Traballo de Arquivos da Administración Local da Xunta
de Galicia4. Personalmente, tanto en mi época de archivero como posteriormente como
docente, los archivos municipales han sido objeto de mi atención, mediante la impartición
de cursos para la formación del personal, el estudio de fondos y documentos municipales,
y otros de interés para la historia local, la presentación de comunicaciones y ponencias a
reuniones de carácter nacional o internacional, la realización de asesorías, y la coordinación
de planes de organización y descripción para ayuntamientos, que no viene al caso relatar.
De mi experiencia, que he intentado transmitir a mis alumnos y colaboradores, extraigo
la convicción de que la archivística municipal, si pudiera afirmarse que existe una
especialidad con este nombre, permite al profesional que atiende estos archivos contar
con importantes elementos tanto teóricos como prácticos para el digno desarrollo de su
1. Isabel Buján Bernárdez es la responsable del archivo-biblioteca de Culleredo.
2. PEREIRA OLIVEIRA, Mª Dolores; LÓPEZ RODRÍGUEZ, Olimpia. “La Difusión, cuarta dimension del servicio”. Jornadas
de Archivos Municipales (12º. 1998. Coslada). El archivo en el entorno cultural: 21-22 mayo de 1998, Coslada. Madrid:
Dirección General del Patrimonio Cultural, 1998, pp. 37-46.
3. GARCÍA MIRAZ, María del Mar. La reorganización del fondo de la Junta Superior de Subsidios, Armamento y Defensa
del Reino de Galicia en el Archivo del Reino de Galicia. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2005.- - ARQUIVO
DO REINO DE GALICIA. Real Audiencia de Galicia. Catálogo de Expedientes de Vecinos / Dirección: Gabriel Quiroga
Barro; Proxecto informático: Antonio Martínez Cortizas, Pedro López Gómez, Rafael Lorenzo Durán, coa colaboración
de Luis Suárez Tajes; Realización: Cristina Bañobre Fraga, Gregorio Casado González, Mª del Mar García Miraz, Ana
Rosa González Díez, Mª del Pilar Méndez López, Mª Josefa Piñón López, Mª Teresa Piris Peña, Susana Quiroga Barro,
coa colaboración de Mª Teresa García Fernández e Dulce Mª Villares Cuba.- [Santiago de Compostela]: Xunta de Galicia,
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, 2002.- 2 v. (1.296 p.): il.– (Arquivos de Galicia; instrumentos de descrición; 5)
4. GRUPO DE TRABALLO DE ARQUIVOS DA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE GALICIA. Arquivos municipais: Proposta
de cadro de clasificación de fondos / Grupo de Traballo de Arquivos da Administración Local de Galicia: Mesa de Trabajo
Sobre Organización de Archivos Municipales.- [Santiago de Compostela]: Xunta de Galicia, 1998, 98 p. (Arquivos da
Administración Local). D.L. C-1794/98;
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profesión: manuales de archivística y para la gestión archivística municipal, vocabularios
especializados, estudios históricos sobre sus fondos, series y documentos principales,
estudios de tipología documental, cuadros de clasificación, cuadros de conservación (en el
sentido de valoración, selección y eliminación/conservación de documentos), manuales de
dinamización, propuestas de reglamento y estudios de personal. Muchos otros archivos,
de los que se multiplican los tipos similares por sus afinidades funcionales, gustarían de
contar con tantos y tan valiosos instrumentos de trabajo en su especialidad respectiva.
Sin embargo, y pese a contar con este importante bagaje teórico, la situación de los
archivos municipales dista mucho de ser buena. O quizás habría que matizar, y decir
que salvo una minoría de archivos, bien atendidos y organizados, la gran mayoría de los
archivos municipales no está en buenas condiciones.
Como dice Dª Antonia Heredia, de quien tendremos la suerte de escuchar la conferencia
inaugural de estas Jornadas, en que nos da una visión panorámica de la situación de
los archivos municipales5, la «diferencia sociológica» que presentan dentro de cada país
es variadísima, yendo desde los de «clase privilegiada», como serían en España el de
Barcelona, con su red de archivos de distrito, el de Villa (Madrid), e incluso el de Sevilla; y
en el otro extremo se situarían los desheredados y los tercermundistas, que representan
la masa del proletariado archivístico frente a la élite pudiente; y esta distancia está siendo
acentuada por la introducción de las tecnologías6. Los diversos censos realizados nos
permiten conocer, en el caso español, y aunque no estén al día, la situación general de estos
centros. Y recordemos, también en palabras de Antonia Heredia, que “no hay archivo sin
archivero”, con lo que tendríamos que hablar de una mayoría de depósitos documentales
frente a una minoría de archivos propiamente dichos dentro de la mencionada variedad
de situaciones. Naturalmente, esta variedad responde en muchos casos a una diferente
evolución histórica, además de a las características socioeconómicas de los respectivos
municipios. No olvidemos que una gran parte de estas administraciones fueron creadas de
nuevo cuño en 1836, por el Estado liberal, dentro de las grandes reformas administrativas
del siglo XIX. No eran muchos los ayuntamientos existentes en el Antiguo Régimen, y menos
aún en el caso gallego, debido a la amplitud del régimen señorial, y donde la mayoría
de las jurisdicciones estaban en manos de la nobleza y el clero. Como consecuencia, la
mayoría de los archivos municipales, y sobre todo gallegos, no custodia fondos anteriores
a la fecha mencionada de 1836.
La mala situación de estos archivos se debe, sin duda, a la falta de recursos, no solamente
de personal especializado, sino también de locales y equipamiento adecuado, lo que se
traduce en ciertos casos lamentablemente no infrecuentes, en una falta adecuada de
organización de los documentos, y en un servicio no idóneo. Siempre nos ha sorprendido
gratamente la abundancia de archivos históricos municipales con edificio propio en nuestro
vecino Portugal, sin duda debida a una adecuada política desde las administraciones
responsables, y a una valoración de su papel en un país democrático, como nos aclarará el

5. HEREDIA HERRERA, Antonia:” De archivos municipales y de la Ley de Archivos y Documentos de Galicia de 2014”.
6. HEREDIA HERRERA, Antonia. “Los Archivos Municipales y la Archivística”. Bol. de la Anabad. Madrid, XLI, 2‑3 (abril
septiembre 1990) 21‑32.

n Os arquivos da Administración local

II Xornadas Fundación Olga Gallego 18 n

Dr. Peixoto, director fue de varios archivos municipales, y en la actualidad vereador (concejal)
y vice-presidente de la Câmara Municipal de Esposende, en su próxima intervención7.
A veces la falta de dotación de personal ni siquiera se debe a escasez de recursos, y
tendríamos que suponer, como son los casos que debemos señalar porque nos afectan
de cerca y resultan paradigmáticos, de las ciudades de Santiago o Vigo, en los que la
carencia de archivero municipal, responda más bien a un desinterés de los responsable
políticos por el tema. Entendemos que las instituciones con escasa infraestructura no
pueden siempre dotarse de archivero municipal, y tienen que echar mano de bibliotecarios,
documentalistas o administrativos, y a veces del gestor cultural, o de periodistas, como
hemos visto en ciertos casos. Pero también hay alternativas, como veremos, y siempre
con la exigencia del conocimiento de la metodología específica para el tratamiento de los
documentos.
A la falta de recursos se ha respondido de varias maneras, como han hecho los propios
ayuntamientos, u otras administraciones con competencias sobre ellos, como son las
diputaciones provinciales y las comunidades autónomas, poniendo el foco en la organización
de los documentos mediante planes y grupos de trabajo, o en la dotación de personal
especializado, para lo que se han sugerido distintas soluciones.
Pionera en planes de actuación sobre archivos municipales fue la Diputación provincial
de Sevilla, que además publicó el resultado de los inventarios realizados en los distintos
pueblos intervenidos. Su ejemplo cundió, y numerosas diputaciones se lanzaron a aprobar
y ejecutar planes relacionados con la gestión documental, la protección del patrimonio, la
concentración de fondos, etc., etc., como nos relatará en su ponencia D. Carlos Alcalde
Martín-Calero8, Jefe del Servicio de Archivos de la Diputación de Valladolid, quien obviamente
dedica un buen espacio a la actuación de su propia diputación. Otra de las diputaciones
pioneras en poner en marcha planes para estos archivos fue la de Pontevedra. Hoy, dos
de sus archiveros, partícipes en ellos, Dª Lourdes Perez-Santamarina Feijóo y D. José Luis
Castro Carpintero9, nos presentan una ponencia en la que los relatan cómo se llevaron
a cabo, de forma continuada y sistemática desde principios de los 80, un conjunto de
planes y actuaciones sobre las instalaciones y los fondos de los archivos, apoyados por
equipos de técnicos contratados para estas tareas.
También las comunidades autónomas, al menos algunas, elaboraron y aplicaron planes de
ayuda a los ayuntamientos para la organización de sus documentos, y a veces también para
dotarles de archiveros, mediante diversas fórmulas que pasan por personal compartido,
itinerante, o temporal. Son reseñables las políticas seguidas en la comunidad autónoma de
Cataluña, con la creación de archivos comarcales, y en la comunidad autónoma de Madrid,
donde se ha primado la política de depósitos en el Archivo Regional. Otras comunidades
diseñaron y emprendieron planes de interés. Nos presentan ponencias sobre sus logros los
7. PEIXOTO, António Maranhao. “Os Arquivos municipais na consolidaçao da democracia portuguesa”.
8. ALCALDE MARTÍN-CALERO. “Los programas de colaboración archivística de Diputaciones y Comunidades Autónomas
con los pequeños municipios”.
9. PÉREZ-SANTAMARINA FEIJÓO, CASTRO CARPINTERO, José Luis. “Os arquivos da administración local na provincia
de Pontevedra: actuacións e situación actual”. Los dos son técnicos de archivo en el Archivo de la Diputación Provincial
de Pontevedra. Servicio del Patrimonio Documental y Bibliográfico de la Diputación.
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responsables de dichos planes en las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y
Galicia. En el primer caso, D. Luis Martínez García10, Director que fue del Archivo Regional
de Castilla-La Mancha, ha entendido que una política sobre archivos municipales en su
comunidad era inseparable de la política realizada sobre la totalidad de los archivos del
sistema archivístico de la Región; en su extensísima ponencia, de la que sólo podremos oír
un extracto, pero que se publicará íntegra, nos expondrá el nacimiento, desarrollo, crisis y
recuperación del sistema, directamente vinculados a la evolución política de su comunidad.
En el segundo, Dª Marina García Pita, Subdirectora Xeral de Arquivos y directora del
Arquivo de Galicia, y Dª Marisé Piñón López, Xefa do Servizo do Sistema de Arquivos de
la Xunta de Galicia, en su relatorio11, nos enfrenta a la política de la autonomía gallega
en esta materia, a la planificación de las actuaciones efectuadas, a los principales hitos
alcanzados y al análisis de la situación actual, que debe responder a los nuevos retos que
demandan la administración electrónica y la sociedad. Sabemos de la importancia que
el proyecto Arpad tiene para los archivos del sistema, como ha manifestado D. Gabriel
Quiroga, y también de los retos que deberán resolver para su implementación, entre otros,
la digitalización del patrimonio documental, tanto el custodiado como el que se mantiene
al margen de los archivos establecidos.
Quiero mencionar, para finalizar, la labor realizada por el Grupo Municipal de Archiveros
de Madrid, que conscientes de sus responsabilidades al frente de archivos voluminosos,
en gran parte contemporáneos, y con gran demanda de servicios, supieron responder
reflexionando sobre todo tipo de cuestiones, que les llevaron a la creación del Grupo
(a iniciativa de Dª Julia Mª Rodríguez Barredo, en 1981), a la organización de jornadas
periódicas, y a la publicación de sus estudios, que han configurado una biblioteca profesional
relevante, al servicio de la comunidad archivística. Pero lo que nos presenta Dª Paloma Gil
Fernández, directora del Archivo Municipal de Alcorcón, no es tanto una panorámica del
pasado, sino una perspectiva del futuro, como consecuencia de la aparición de las leyes
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las y la Ley 40/2015
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que enfrenta a los municipios
– como al resto de las administraciones públicas - ante la obligación de informatizar sus
procedimientos y disponer de un archivo único electrónico12. Esta normativa, que sin duda
es una oportunidad única para archivos y archiveros, los pone en el centro de la acción
administrativa, dándoles un protagonismo del que carecían hasta el momento en el plano
legislativo. Y nos enfrenta con un asunto de la mayor trascendencia, que es la unidad
conceptual de los archivos, superando la ya vieja dicotomía entre los archivos históricos
y los administrativos.
Varias comunicaciones, sin duda de interés, contribuirán a nuestro mejor conocimiento de
estos centros y las actuaciones que para su mejora han emprendido otras administraciones
competentes para ello. El Archivo del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, el Archivo

10. MARTÍNEZ GARCÍA, Luis. “Políticas públicas y archivos en la Comunidad de Castilla-La Mancha (1983-2015)”.
11. GARCÍA PITA, Marina; PIÑÓN LÓPEZ, Marisé. “Os Arquivos municipais no SAIG”.
12. FERNÁNDEZ GIL, Paloma. “La gestión integral de documentos en un mundo anfibio”.

n Os arquivos da Administración local

II Xornadas Fundación Olga Gallego 20 n

Municipal de Teo, los archivos municipales y la Diputación provincial de Barcelona, y la
organización de un archivo municipal con software de Unayta, son una muestra de ellas13.
Es obvio que tanto las diversas administraciones como los protagonistas de los planes
llevados a cabo nos presentaran de preferencia los aspectos positivos de sus actuaciones.
Nos interesan, evidentemente, como también nos interesan los errores y las carencias, para
poder compararlos, y ofrecer modelos similares o mejorados. La Mesa Redonda prevista
puede ser la oportunidad para debatir estas cuestiones.
Esperamos que todas estas aportaciones, ponencias, comunicaciones, coloquios y mesa
redonda, sean de interés de los asistentes, que motivados por ellas puedan transformarse
en participantes, mediante sus aportaciones a los debates previstos.
Las actas de las Jornadas, incluyendo ponencias y comunicaciones, se publicarán en la
página web de la Fundación, y estarán libremente a disposición de los interesados. En
fecha próxima se realizará la publicación impresa en los anejos del Boletín Avriense, que
edita el Grupo Marcelo Macías. Contribuirá así la Fundación a cumplir con su finalidad
de defensa y difusión de los archivos, y a su compromiso ético para con la comunidad
archivística gallega, respondiendo a principios de una sociedad cívica y democrática.
Para rematar, sólo me queda dar las gracias a todas las instituciones colaboradoras con
las Jornadas, en primer lugar a la Universidad de A Coruña, en el marco del convenio
que nos arropa, a Bamad Galicia, al Grupo Marcelo Macías, y a las empresas que han
presentado sus productos y contribuido a financiar nuestros gastos. Y por supuesto, a
todos los asistentes, sin cuya presencia las Jornadas no tendrían sentido.
A todos, pues, unas felices y provechosas sesiones.
A Coruña, 21 octubre de 2016

13. Jorge Barrecheguren Fernández. “El Archivo del Consorcio de la Zona Franca de Vigo”.- Jesús Rey Modia. “Tesouros
no faiado: as doazóns documentais da veciñanza ao Arquivo Municipal de Teo (A Coruña”.- Jaume Enric Zamora Escala.
“Los archivos municipales y la Diputación Provincial de Barcelona”.- Balbina Gándara, de Unayta, “Organización de un
archivo municipal”.
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De archivos municipales y de la Ley de
Archivos y Documentos de Galicia de 2014
Antonia Heredia Herrera
Recordar a Olga Gallego además de un deber, es un honor y un placer. Olga no se ha ido,
sigue estando presente gracias a la Fundación que lleva su nombre y a estas Jornadas.
Mucho hemos de agradecerle.
Nunca es ocioso reflexionar sobre las circunstancias que nos han llevado hasta una fecha
determinada para enjuiciar la situación remota, cercana o reciente.
Es en la década de los 70 cuando se empieza hablar de forma más regular de los Archivos
y de los archiveros de Administración Local gracias a las iniciativas del Instituto de Estudios
de Administración Local que habiendo editado en 1969 el libro de F.Lliset Borrel : El Archivo
municipal, en 1973 organizó en Murcia un seminario sobre “Problemática de los Archivos
de Administración local” y otro en Peñíscola sobre el expurgo que desembocaría en el I
Congreso Nacional de archiveros y bibliotecarios de Administración Local, celebrado en
Elche en septiembre de 1982, cuyas actas dan fe de este recorrido.
Situándonos en un contexto más amplio, la situación referida a los archiveros en nuestro
país en diciembre de 1981 todavía no era otra que la siguiente: los facultativos del Estado
no llegaban a los 90, las plazas de Administración local se reducían, en el mejor de los
casos, a una en los Ayuntamientos de capital de provincia, en las Diputaciones, siendo más
excepcional esa presencia, se llegó en algunos casos a la supresión de plazas alegando la
carencia de fondos históricos y en las Facultades universitarias no se impartía la docencia
requerida para ejercer como archivero. Por otra parte los archiveros de Administración
Local no formaban, como los del Estado, un Cuerpo específico. Eran plazas aisladas, no
obligatorias, creadas a juicio de la necesidad sentida por los Ayuntamientos. Existía una
marcada diferencia entre la formación de los profesionales de la Administración central y
los de la Administración Local determinada por la disparidad de criterios, sin una exigencia
de enseñanzas y prácticas básicas e indispensables que los llevo, durante más tiempo
del debido, a estimarlos los hermanos menores de los del Cuerpo facultativo del Estado,
circunstancia que casi ha cambiado de signo. En los tribunales de acceso, de crearse
alguna plaza, no figuraba ningún archivero. En más de una ocasión fue el cronista local
el que ejerció como tal, estando muy lejos de serlo. Y todo esta estampa sin referirme a
las instalaciones y equipamientos de las que todos los que estamos aquí tenemos algún
recuerdo que, aunque anecdótico, no deja de ser lamentable.
Dicho lo anterior, vamos a situarnos en un momento más cercano, bastante lejos de lo
anterior, a pesar de las muchas insatisfacciones que permanecen.
La bibliografía empieza a ser significativa, siendo importantes los manuales al respecto, asi
el de Vicenta Cortés Alonso.”Manual de Archivos municipales” (1982,1989), el realizado
por archiveras de Madrid: “El Archivo municipal” (1986) , el de José Ramón Cruz Mundet:
”Los Archivos municipales de Euskadi: manual de organización”(1992), por destacar los
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más conocidos. Las monografías y los artículos de revista no dejan de aparecer, citando
como último el de Mariano García Ruipérez .”Los Registros:los Archivos españoles y
sus instrumentos de control” próximo a publicarse en el que abunda sobre los Archivos
municipales.
Y junto a la bibliografía la multiplicación de Reglamentos superando a los de la Administración
General.
Hoy los Archivos municipales que han aumentado sensiblemente en número, en cantidad
y calidad de archiveros, en aportaciones teóricas y prácticas, han roto las barreras de las
Autonomías y han sido capaces de aunar esfuerzos para elaborar proyectos comunes a
nivel nacional. La Mesa de Archivos de Administración Local que difícilmente se queda atrás
es buena prueba de lo que digo y sobre la que no voy a magnificar por suficientemente
conocida.
De aquí que podemos decir que no hay Archivos de Ayuntamientos, esencial y teóricamente,
distintos de los de otras instituciones. La diversidad entre ellos, sin embargo -que puede ser
bastante- viene de la categoría de los municipios: no es igual el Archivo del Ayuntamiento
de una capital de provincia o de uno de una Diputación Provincial que el de un municipio
por debajo de los 10.000 habitantes y,aún más ,de los de menos de 1000 habitantes que
ciertamente los hay. Los documentos en ellos custodiados suelen ser testimonio de historias
menores, pero más cercanas por cotidianas. Con todo el volumen de los documentos ,
la presencia del archivero- que supone la organización , la descripción y el servicio- son
los que suelen marcar la primera y principal distinción. Por otra parte en el entorno local
existe una frecuente estimación –que lleva a la limitación- y que se ha mantenido durante
bastante tiempo y todavía no se ha desterrado del todo y no es sino la identificación
de los Archivos municipales con solo los de contenido de documentos más antiguos al
margen de los administrativos, no distinguiendo sino el Archivo histórico, cuando éste
no tiene que ser sino el último eslabón de la cadena de una red que por muy simple que
sea ha de relacionar y unir la etapa documental administrativa con la etapa documental
de conservación permanente, mejor que histórica. Porque para que exista un testimonio
fidedigno de la vida social de un municipio no pueden conservarse solo los documentos
antiguos: la historia no se puede limitar solo a la veteranía sino que ha de ampliarse a
la juventud y a la infancia. Con relación a esta cuestión, en la ley de la que hablaremos
después se sigue utilizando –como suele hacerse- la expresión de “Archivos históricos”
para los que conservan documentos con valor histórico con fines culturales y científicos y
me cuestiono si el valor histórico no puede tenerlo un documento antes de entrar en ese
Archivo Histórico. Y vuelvo a preguntarme ¿no sería más pertinente hablar de Archivos
de conservación permanente?
Continuo. Si un Archivo no es posible reconocerlo sin documentos de archivo, tampoco lo
es sin archiveros. De aquí el axioma de que no hay Archivos sin documentos, pero tampoco
sin archiveros. Los documentos por sí solos no pueden ser estimados un Archivo como
institución sino como contenido documental1. Ciertamente la definición del término “archivo”
1. La ley gallega del 2014 al definir el término “archivo” da diversas acepciones: uno o más conjuntos orgánicos de
documentos, y también como institución, como sistema y como fondo.
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–en la ley de Galicia- se estima tanto como conjunto o conjuntos orgánicos de documentos
como la institución que conserva esos documentos, de aquí esa manía personal de utilizar
la grafia para distinguir una y otra acepción: minúscula para documentos como contenido
y mayúscula para Archivo como institución o centro2 y de aquí la consecuente distinción
entre gestión de documentos, que se traduce en procesos. y gestión de Archivos cuya
manifestación primera exige el reconocimiento de los Sistemas de Archivos. Una y otra
gestión sin dejar de estar relacionadas son diferentes. Por otra parte –siguiendo con las
definiciones- aunque el contenido documental de un Archivo se limite a un fondo, que
ocurre con frecuencia en los municipales, es necesaria una definición propia para fondo.
Son los Censos de Archivos –tan necesarios-pero que pueden perder utilidad por
falta de actualización los que han sido proclives a estimar Archivos municipales –con
mayúscula- nada más constatar la existencia de documentos, aunque amontonados,
en un Ayuntamiento. Y en este caso ocurre que a la hora de cuantificar, el número de
Archivos que tendría que coincidir como menos con el número de archiveros y no con el
de municipios se aparte sensiblemente, distorsionando la realidad.
Recuerdo a este respecto que hace muchos años se publicó por parte del Ministerio de
Cultura que en España había más de 40000 Archivos y de inmediato hubo de hacerse la
pregunta ¿dónde estaban los 40000 archiveros?.
Adecuar en este momento el número de Archivos municipales existentes con el número
de municipios resulta del todo improcedente, por falta de realidad.
De hecho cuando en 1997 se publicó el Censo de Archivos del Sistema andaluz3 cuya
elaboración me correspondió, opté para su identificación con un concepto restrictivo,
estimando tales aquellos gestionados por archiveros y con ofrecimiento de servicio, sin
dejar de reconocer como “depósitos documentales” aquellos que aún guardando fondos,
fracciones de fondos, colecciones u otros conjuntos documentales –incluso de incuestionable
valor- difícilmente podían ofrecer servicio al Ayuntamiento o a los ciudadanos por carecer
de archivero lo que supone entre otras la falta de regularidad de las transferencias, la
ausencia de cuadro de clasificación y por tanto falta de organización y de descripción, y
de aqui impedimento para el acceso.
La distinción entre Archivos y depósitos documentales quizá atrevida pero honesta, al
margen de triunfalismos, desde una perspectiva personal, podía ser el punto de partida
para una toma de conciencia y de las consiguientes actuaciones para mejora de la situación
reconocida. Apreciación que sin embargo me valió más de una crítica y sobre todo el enojo
de algún alcalde que se sintió ofendido alegando que en su Ayuntamiento se conservaban
documentos importantes: ¡hasta un Privilegio rodado!, me decía alguno, y que por cierto
tenía colgado en su despacho sin ninguna protección.
En esa ocasión se censaron 924 entidades públicas para las que se estimaron –con
generosidad- solo 172 Archivos y el resto, 752, depósitos documentales. De este total
2. Aurelio Tanodi denominó “archivalía” al contenido documental para distinguirlo de “archivo”, como institución
3. (3)(1997)Heredia Herrera, A: Censo del Sistema andaluz de Archivos, Sevilla Junta de Andalucía,Consejería de Cultura.
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con relación al ámbito municipal de un total de 763 municipios, solo 126 se consideraron
Archivos y 637 depósitos documentales. Resultaba significativo que en las provincias
con Planes de Archivos municipales la cantidad de depósitos documentales se reducía
notablemente, como era el caso de Sevilla4 y de Huelva.
La existencia no deseada de estos depósitos sin embargo era necesario constatarla porque
el contenido de los mismos forma parte del Patrimonio documental andaluz.
Y sin apartarme de los Archivos municipales quiero insistir en que la información ofrecida
por un censo es efímera por cuanto afecta a un tiempo muy cercano al de su elaboración,
perdiendo actualidad demasiado pronto, de aquí que la actualización se hace necesaria
para constatar el progreso, el estancamiento y hasta el retroceso, que también es posible.
Quizá me excedí cuando la actualización la hice anualmente, cosa que llevé a cabo hasta el
año 2004 cuando abandoné obligatoriamente la dirección del Archivo General de Andalucía,
pero peor que mi exceso ha sido la posterior paralización del Censo que ha quedado
estancado
La “Ley de archivos y documentos de Galicia” del año 2014, en el titulo II, capº IV, se
insta, como en todas las leyes afines, a la confección de un Censo de Archivos y de sus
fondos. Prevé su actualización mediante la información comunicada sobre alteraciones,
comunicaciones que siendo obligadas me atrevo a presentir que no siempre son las
debidas.
Según he podido comprobar en el Censo publicado, los Archivos municipales en Galicia
en la actualidad están afectados por dos planes de Archivos el llevado a cabo por la
Xunta, bajo la dirección de Marina García Pita, Carmen Prieto y María Josefa Vinon, en las
provincias de Coruña , Lugo y Orense y el llevado a cabo por la Diputación de la Provincia
de Pontevedra, a cargo de Miguel Pereira.
En Galicia con el nombre de Concellos hay 314 de los que 257 son de menos de 10.000
habitantes frente a los de más que son 57 . Exceptuando las capitales de provincia en el
censo constan 23 Archivos municipales en la Coruña,13 en Lugo, 13 en Orense y 61 en
Pontevedra, es decir 59 afectados por el Plan de la Xunta y 61 por el Plan de la Diputación
de Pontevedra, no constando por lo tanto la totalidad de los municipios.
He tratado de adentrarme en el Censo haciendo una inmersión en cada una de las cuatro
provincias para sacar algunas conclusiones. En el primer caso bastantes Concellos no
han dejado de contar con la tutela de la Xunta que no sé si es permanente o puntual,
tutela a partir de una acción decidida y coordinada que ha dado el primer paso necesario
para conocer la situación de los Archivos y del Patrimonio documental cuya información
4. En Andalucía el cambio se acusa en 1978 con la primera reunión de archiveros locales andaluces convocada por la
Comisión de Cultura de la Diputación Provincial de Sevilla en la que se establecieron criterios comunes a seguir y en
noviembre de 1980 se organizó un curso sobre problemas básicos para los encargados de Archivos municipales. La
mecha estaba encendida y prendió y se extendió. Entre 1981 y 1991 se puso en práctica el ”Plan de organización y
descripción de Archivos municipales” para municipios de menos de 20.000 cuyo resultado fueron 70 archivos clasificados
y descritos cuyos inventarios se publicaron en la “Colección de Archivos municipales de Sevilla”
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sin embargo no llega hasta hoy, según se desprende de los cuadros de clasificación.
Igual ocurre en el segundo caso, el de Pontevedra que por lo que he podido comprobar
la información no avanza más allá del 2013, quizá por falta de comunicación de las
alteraciones ocurridas.
Sin duda que la mía es una visión desde lejos y por lo tanto menguada que será´actualizada
y mejorada por los archiveros gallegos que intervienen en estas Jornadas
Ojalá, sin embargo, que todas las Comunidades autónomas pudieran dar testimonio de
una labor tan generalizada y uniforme lo que no quita ciertas diferencias que distinguen
a uno y otro plan.
Hay dos modelos de cuadros de clasificación aunque semejantes con nombre de cuadro
de clasificación, cuadro de organización o de fondos. Yo me quedaría con cuadro de
clasificación para todos. En el primer caso el cuadro ofrece la enumeración de secciones
y de series y de las fechas límite de estas, en el segundo se va más allá precisando las
unidades de instalación o conservación, pero lo más acertado de todo es haber descrito el
fondo del Ayuntamiento a partir de la ISAD(G)5 que entre otras cosas nos permite a primera
vista conocer las fechas extremas del mismo hasta el momento de elaborarse el Censo.
En la descripción de cada fondo hay un espacio para los responsables de la misma,
enumerados con nombres y apellidos que aparte de constituir un número importante- en el
caso de Cambados figuran 31 y tengo que confesar que yo no conté sino con un becario
por Ayuntamiento- entiendo que pueden ser becarios que una vez realizado el trabajo han
terminado su cometido.. De ser así ¿cómo se mantiene una tutela suficiente para que el
Archivo funcione después de la tarea realizada?. En el caso de Sevilla se resolvió con los
denominados “archiveros de zona” que convertidos en funcionarios, por oposición, de
la Diputación hoy siguen manteniendo y actualizando las funciones y servicio exigidos a
cualquier Archivo. Cada archivero de zona tiene la responsabilidad sobre varios Archivos
que previamente se había organizado su contenido.
Mis observaciones, que al ser apreciaciones personales pueden no responder a la realidad,
no restan valor a la labor realizada en Galicia que bien puede servir de ejemplo.
Siendo la ley 7 / 2014 de 26 de septiembre de archivos y documentos el marco legal general
que afecta a los Archivos de Galicia, también lo es, obviamente, para los municipales.
Sin embargo no hay en ella demasiado espacio específico para los Archivos locales en
los que como es de suponer los municipales están incluidos.Con relación a ellos se dice
(art6º 36,2) que al órgano de dirección , es decir la Consejería pertinente, le corresponde
5. La libertad razonable de interpretación de la ISAD(G) me permitió en su día proponer la reproducción del cuadro de
clasificación a la hora de cumplimentar el elemento de descripción:”organización”, en el caso de estar describiendo el
fondo. La colección de “Archivos municipales de la provincia” da testimonio. De aquí que celebre la referida aplicación.
Por otra parte, a la hora de la ISAD(G) hay una cumplimentación que he visto en más de una ocasión y no resulta
razonable a la hora de describir el nivel fondo y referirse al nombre/título del mismo ,denominándolo Archivo municipal de
tal o cual localidad. Siempre he creído que la denominación del fondo se cumplimenta a partir del nombre del productor.
Para la descripción de la entidad Archivo hay que recurrir a la ISDIAH.
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“cooperar y fomentar la “ordenación archivística” (¿?) y además la posibilidad de funcionar
en régimen de mancomunidad (artº 46).
Esta escasa dedicación, justificada por el respeto a la autonomía local, no impide que el
resto de los contenidos también les afecte dando por obvia su pertenencia al Sistema
de Archivos de la Xunta de Galicia y por tal hecho les corresponde aplicar un sistema de
gestión documental, disponer de personal suficiente y cualificado con horario no inferior
a 20horas semanales, quedándome la duda de si ante lo regulado nos movemos entre la
realidad y el deseo, como suele ocurrir.
Antes de adentrarme en el articulado de la ley mi primera observación es para manifestar
mi satisfacción por el uso permanente, con relación a los documentos, de producción, de
producido, de productor, sin pervertirlos por los términos creación, creado,creador, salvo
en una ocasión que bien puede ser un desliz6
Se me ocurre que si las acepciones para el término archivo incluyen tanto el contenido
documental, y por tanto los documentos, como el Archivo como institución o agente
custodio, bien podía haberse reducido el título a : ley de archivos, evitando cierta redundancia.
A la hora del glosario mantiene un número suficiente de términos, sin aumentarlos
innecesariamente, entre los que incluye el documento electrónico, cuya definición
queda referida a la de la ley de acceso electrónico de los ciudadanos a las actuaciones
públicas, y el Archivo electrónico que pudieran dar lugar a presentir un desarrollo de la
gestión de documentos electrónicos y sin embargo siendo bastantes las alusiones a la
misma, así como a la transparencia, lo cierto es que mantiene un modelo de gestión
documental, llamémoslo tradicional, para todos los documentos en soporte papel, es
decir administrativos e históricos o de conservación permanente, sin dejar de adoptar
previsiones básicas para adaptar la “gestión de los archivos” –que en este caso mejor
hubiera sido de los documentos- a la administración electrónica. Gestión documental de
la que hace responsable al archivero7 y no al gestor de documentos. Dando por sentada
esta responsabilidad, me cuestiono, sin embargo, el reconocimiento que se hace de la
posibilidad de admitir para la dirección de los Archivos a los documentalistas además de,
cuando dice:”podrá figurar un archivero”, condiciona su presencia en los tribunales para
su acceso8.
La gestión de documentos queda definida como: “conjunto de funciones, procesos y
medios que integrados en la gestión administrativa general y aplicados con carácter
transversal y de modo continuo en el Sistema de Archivos de Galicia, sirven para garantizar
la autenticidad, la integridad y la disponibilidad de los documentos a lo largo del tiempo,
así como para la configuración del Patrimonio documental”, definición acertada, bastante
afín a la de la ley 7/2011 de Documentos, Archivos y Patrimonio documental de Andalucía
. Sus limites temporales –con buen criterio son a lo largo del tiempo que no es lo mismo
6. Tit.1,artº 4,1)
7. Titº1, artº 14,3; titº II, artº 18)
8. Titª1, artº 14,1
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que “ a largo plazo” porque cualquier plazo por muy largo que sea siempre tiene fecha de
caducidad y no todos los documentos la tienen.
En el desarrollo de la ley se insiste en la configuración del Patrimonio documental, como
primer objetivo9, a partir de la gestión documental y se siguen manteniendo para la
estructuración de la red de Archivos : los Archivos de gestión, centrales e intermedios,
menciones ambas, ausentes en los textos normativos de la gestión de documentos
electrónicos emanados del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas que se
ciñe solo a los documentos administrativos electrónicos.
La escasa implicación en la gestión de documentos electrónicos se hace visible en la
referencia excepcional a los documentos electrónicos. Así cuando reconoce, a partir de una
condicional, que “si los documentos recibidos de los archivos de gestión son documentos
electrónicos deberán enviarse (sin decir donde) con la tecnología que permita el acceso y
garantice la autenticidad, integridad y disponibilidad de los propios documentos y de los
datos en ellos contenidos10. En el artº 43 se refiere al Archivo electrónico de la Xunta de
Galicia que reconoce como “repositorio electrónico centralizado” del que nos queda la
duda de si será el Archivo único del que habla la reciente ley 39/2015 de 15 de 0ctubre
de procedimiento administrativo común11 y en el artº 43.4 habla de gestión electrónica de
documentos que deja la duda de si se refiere a la gestión administrativa con documentos
electrónicos que quizá no sea lo mismo que gestión de documentos electrónicos.
Esta ley como todas las afectadas por la ley de Patrimonio histórico español estima a la
eliminación, de forma suave, como “la exclusión de bienes del Patrimonio documental”, y
,una vez más, volvemos a plantearnos lo ilógico de dicha ley al estimar cualquier documento
público a partir de su producción como Patrimonio documental, cuando puede “legalizarse”
la destrucción para muchos de ellos.
Cuestión de sumo interés en cualquier ley archivística es el acceso que supone la aplicación
del derecho a la información regulado por normativa aparte pero que obliga a cualquier
Archivo, como institución. De aquí que la ley gallega no precise sino los plazos generales
establecidos en la LPH que no son otros que no antes de la finalización de los expedientes,
bien a los 30 años de la producción de los documentos, y para los documentos con datos
personales a partir de los 25 años de la fecha de la muerte de la persona y si se desconoce
tal fecha se amplía a los 50 años de la producción del documento. De aquí que la ley se
haya quedado atrás a partir de la posterior ley 8/2015 de 25 de marzo de Transparencia,
aunque está ocurriendo que a la hora de prever la aplicación de esta última se están
ofreciendo bastantes dudas y desajustes como veremos.
9. Reconoce en primer lugar (titª,artº1 como objetivo, la regulación de la protección y conservación del Patrimonio
documental gallego y “la organización, funcionamiento, acceso y difusión del contenido de los archivos de interés para
Galicia y del Sistema de Archivos de Galicia”
10. Artº 38,6)
11. “Archivo único” del que solo tenemos certeza de su denominación, ciertamente desafortunada, que nos impide
entrever su naturaleza (Archivo central Intermedio o de Conservación permanente), aparte de desconocer su responsable
y si habrá uno por Administración, por Ministerio o Consejería o por Organismo. ¿Cuántos Archivos únicos, cuando
existen ya tantos Archivos tradicionales?
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El acceso, íntimamente ligado a la transparencia, ahora se refiere no a los documentos en
particular sino a la información pública que tanto puede ser los documentos públicos como
la información en ellos contenida, realidades diferentes sin perjuicio de su relación, y en esa
información pública se reconocen los expedientes en proceso de elaboración. Por otra parte
la información pública también puede ser la información elaborada que se corresponde
en unos casos con la publicidad activa decidida y orientada por las Organizaciones, en
nuestro caso los Ayuntamientos, de libre disponibilidad de los usuarios, y en otros casos
se corresponde con la información elaborada demandada por los usuarios que en muchas
ocasiones no será pertinente por abusiva y lo que es peor restrictiva que es lo que está
ocurriendo –me consta-, desgraciadamente
En esta materia, los Archivos y los archiveros, al amparo de la ley de Patrimonio histórico
español han venido facilitando el acceso y así se recoge en la ley de archivos y documentos
de Galicia, anterior a la ley de transparencia.
Esta nueva ley,la de transparencia. muy retrasada con relación a otros países, aunque
multiplicada a partir de la competencia de las autonomías, deja muchos cabos por atar.
Por una parte las responsabilidades no van a ser exclusivas de los archiveros. Se habla de
nuevos plazos y de unidades de información dejando bastante marginados a los Archivos
que también son unidades de información.
Así, el servicio de transparencia considera que los documentos ingresados en los Archivos
históricos se van a regir por la ley de Patrimonio histórico español pero como dicha ley
se refiere a los plazos y no al procedimiento se aplicará el procedimiento de la LT que
exige solicitud, registro, instrucción , resolución y notificación que ciertamente retrasará el
tradicional e inmediato servicio ofrecido por los Archivos llamémoslos, tradicionales
A este respecto, hay Ayuntamientos , como es el caso de Zaragoza que ha movido ficha,
pasando de la teoría a la práctica, tratando de aliviar el proceso12 facilitando de forma
inmediata los documentos reconocidos de acceso libre como son los de más de cien
años y los de las series que no contienen datos personales. En cuanto a los documentos
ingresados en el Archivo central las solicitudes de acceso se tramitarán por los servicios
competentes.
A veces da la sensación de que todo cambia para no cambiar nada o empeorarlo.
Retomando la ley de Galicia, entiendo que pertenece a una de las denominadas de segunda
generación aunque avanzada en sus contenidos, pero como muchas de las últimas leyes
archivísticas se ha quedado atrás porque la elaboración y aprobación de una ley exige
tiempo y dedicación y los cambios tecnológicos y su aceleración son más rápidos. Ha
ocurrido con relación a la regulación sobre la transparencia, sobre el acceso y sobre la
gestión de documentos electrónicos. Normativa al amparo de la política de gestión de
documentos electrónicos emanada del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas,
responsable de la implantación de la Administración electrónica que difiere de la definición
que vimos en la ley gallega al limitarla al “documento administrativo electrónico” siendo
12. Decreto de la Alcaldía de 15 abril 2016
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el tiempo de aplicación desde la captura a la selección, con lo que parecen quedar fuera
de la referida gestión los documentos electrónicos de conservación permanente y los
documentos en soporte papel, cuyo espacio respectivo de aplicación es el de los Archivos
electrónicos o el de los convencionales.
En este momento está ocurriendo que en el escenario de la gestión de documentos
electrónicos contamos -quizá aparentemente- con una doble política la atribuida al
Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas como responsable de la implantación
de la Administración electrónica, a la que recientemente parece haberse añadido otra: la
“Política de gestión de documentos electrónicos del Ministerio de Educación Cultura y
Deportes”, según reza en el documento, ya revisado, con ese título, disponible en la red13.
La gestión de documentos electrónicos aquí dibujada se acerca más a la definición de
gestión de documentos electrónicos que figura en la ley gallega.

Puede dar la sensación que nos enfrentamos no a una sino a dos o hasta más gestiones
documentales14 y los Archivos locales y por tanto los municipales no están al margen de
lo que está sucediendo y sus archiveros deben estar al tanto.

Un último comentario, en el marco de la política de la gestión de documentos electrónicos
del Ministerio de Hacienda, concretamente en la Guía de Aplicación de la NTI, se recomienda
la elaboración por todas las entidades públicas de una Ordenanza , reglamento o norma
para aplicación del “Modelo de gestión de documentos electrónicos” establecido por dicho
Ministerio y cabe preguntarse ¿qué validez van a tener los Reglamentos de Archivo? ¿es
posible la compatibilidad?, ¿habrá que modificarlos? .

Es el momento de la actividad y no de la pasividad.

13. http://www.mcd.gob.es/cultura.mcd/areas-cultura/archivos.html.
14. Heredia Herrera, A.:”La gestión documental, la gestión de documentos electrónicos: ¿una o dos?”, TABULA,Salamanca
2016,pp.155-171
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Os arquivos municipais na consolidação
da democracia portuguesa
António Maranhão Peixoto
A arquitetura arquivística portuguesa, como todas, está alicerçada na
memória que a História, desde Heródoto, associa e vincula à escrita. Escrita
entendida como a matriz e o eixo primordial de fixação do conhecimento
e de garante do poder, de modo a que ele, quer o conhecimento ou quer
o poder, se não desvaneça no tempo. A primeira explicitação formal, por
nós conhecida, desta associação na língua portuguesa encontra-se num
diploma emitido pela chancelaria de D. Afonso III, datado de 24 de Junho
de 1273:
Porque os homéés son mortaes e renëbräça dos feytos que fazë nõ podem
sempre durar em os corações dos homéés que de poys nacë, por en foy
achada a escritura que as cousas traspassadas per firmidõ da escritura
seiã sempre presentes.1
n1

A itinerância da corte dos primeiros reis portugueses, bem documentada nos vários
documentos régios preservados nas suas respetivas chancelarias, leva-nos à Torre do
Tombo cuja história remonta ao século XIII. Todavia, apenas temos registada a data de
1378, ano em que o Arquivo Real passa a ficar guardado no Castelo de S. Jorge de
Lisboa, na torre albarrã, igualmente apelidada de torre do haver. A torre do Castelo recebe
o apelido “do Tombo”, por aí ser conservado o chamado “Livro dos Próprios”, o antigo
Recabedo Regni. O Arquivo Real fica a ser conhecido por Torre do Tombo, nome que
perdura há 638 anos.
O Arquivo Real conserva tudo o que diz respeito à Fazenda, estando a sua guarda confiada
a funcionários da Fazenda Pública. Além dos diversos documentos de cariz financeiro,
alberga também os tratados celebrados com reinos, potências e entidades estrangeiras,
os livros de chancelaria, os forais, bem como os tombos de demarcação de bens, as
sentenças do juiz dos feitos da Coroa, os diplomas de instituição de capelas e morgados,
os testamentos e os mais variados documentos oficiais.
Conhecemos medidas implementadas nos séculos subsequentes para a sua organização.
Destacamos a famosa Leitura Nova, ordenada por D. Manuel I (1469-1521), o rei Venturoso,
de modo a preservar documentos de extrema importância cujo suporte estava muito
danificado, ou cuja leitura já não era então acessível.
1. ANTT (Arquivo Nacional Torre do Tombo): Livro Primeiro de Doações, Mercês e Forais de Vilas e Lugares, de Dom
Afonso 3.º, Conde de Bolonha, fl. 123v A, Carta de doação do Castelo e da Vila de Vide ao Infante D. Afonso. Em
Luiz Fagundes Duarte, Documentos em Português da Chancelaria de D. Afonso III. Lisboa: Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, 1986, p.182-187.
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Este monarca inicia o seu reinado em 1495 e desde muito cedo dedica uma forte ação
política à administração. A centralização que preconizou, principia com o fabrico nas
oficinas reais de coleções de pesos e medidas que são enviadas a todas as câmaras do
Reino para assim obter uma desejável unificação.
Em janeiro de 1497, para evitar as frequentes dúvidas e discussões sobre a interpretação
dos forais, que estão envelhecidos, rotos e a esmagadora maioria já mal se pode ler, manda
fazer uma reforma geral, para que cada terra do Reino tenha o seu foral, ficando o
duplicado arquivado na Torre do Tombo.
Tal reforma visa a normalização da administração local e fixar uniformemente os
pagamentos devidos à coroa.
O programa da Leitura Nova abrange todas as comarcas do Reino e quase todos os livros
ostentam uma “tabuada” para facilitar e orientar a pesquisa.
Perante a necessidade de conhecer o seu conteúdo e de estabelecer normas no Arquivo
Real são elaborados o primeiro regulamento pelo escrivão Tomé Lopes, em 1526, e o
primeiro relatório – inventário - por Cristóvão de Benavente, em 1583.
O terramoto de 1 de novembro de 1755 derrubou a torre do Castelo onde estava o
Arquivo Real que, apesar de soterrado, conseguiu livrar-se dos incêndios que deflagraram
e causaram maiores estragos. O que se salvou foi guardado numa barraca de madeira,
onde permaneceu até 1757, data em que a documentação foi levada para o mosteiro de
S. Bento. Esta mudança proporcionou uma nova organização, empreendida pelo guardamor Manuel da Maia. Uns anos mais tarde, outro responsável, João Pereira Ramos de
Azeredo Coutinho, ordenou a elaboração de um inventário do Arquivo para “se facilitarem
as buscas” e “para que breve e sumariamente se conheça o que nelle se acha depositado”.
Os finais do século XVIII testemunham já uma nova atitude em relação à documentação
histórica que irá culminar com o advento do Liberalismo. Em 1823 e 1839 surgem novos
regulamentos.
O de 1823 assume a Torre do Tombo como Arquivo Nacional. Tal designação, agora surgida,
terá uma duração efémera que, durante todo o século XIX, alternará entre “nacional” e
“real” conforme as vicissitudes políticas emergentes e preponderantes.
No entanto, será o Governo liberal que, ao decretar a extinção das diversas instituições
do Antigo Regime – Tribunal do Santo Ofício, em 1821; Desembargo do Paço, Mesa da
Consciência e Ordens, Conselho da Fazenda, a partir de 1833; Ordens Religiosas, Decreto
28.5.1834 – e ao mandar incorporar os seus respetivos cartórios na Torre do Tombo, lhe
confere e atribui, de forma implícita, as funções e o desígnio de Arquivo Nacional.
Recordemos que, apesar dessa ordem, os arquivos das instituições extintas nunca
chegaram a ser enviados completamente para a Torre do Tombo. Por exemplo, os cartórios
monásticos, que durante séculos constituíram exemplares soberbos da organização
arquivística foram desmembrados e delapidados. Ficaram inicialmente à guarda das
repartições da Fazenda locais e, a partir de 1836, mandados incorporar no Arquivo
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Nacional. Tal desiderato nunca se verificou na totalidade, pois, repousaram dispersos por
vários arquivos e muita documentação foi destruída ou perdeu-se irremediavelmente. É na
sequência destas incorporações que é estabelecido um novo regulamento para a Torre do
Tombo em 1839, que só veio a ser substituído em 1902, por Decreto de 14 de junho. Nele
são definidas como funções da Torre do Tombo a incorporação de documentos caídos
em desuso ou de organismos extintos, a sua boa instalação, manutenção e conservação.
Em março de 1911é publicada pelo regime republicano, implantado em 5 de outubro de
1910, uma lei para a reorganização dos serviços de bibliotecas e arquivos. No seu artigo
24.º determina: O Archivo da Torre do Tombo será denominado Archivo Nacional. É agora
consagrado o nome de Arquivo Nacional da Torre do Tombo para designar o arquivo geral
da nação portuguesa.
O artigo 25.º da mesma lei vai mais longe ao estipular que “o Governo designará o edifício
destinado a servir de Archivo para os documentos actualmente dispersos pelas diversas
Secretarias do Estado”. Vemos aqui um perfeito alargamento da noção de património
documental, abarcando a necessidade de ser criado um outro arquivo público, que
cumprisse as valências de arquivo intermédio.
No início do século XX, por impulso de Júlio Dantas, Inspetor das Bibliotecas Eruditas
e Arquivos, e em empenhado cumprimento da legislação em vigor, as incorporações
realizadas demonstraram que seria impraticável e utópico tentar concentrar na Torre do
Tombo todo o património arquivístico do Estado Português. Por seu turno, os poderes
locais opõem-se com veemência à saída do seu inerente património documental: cartórios
eclesiásticos, paroquiais, notariais e judiciais.
Neste cenário inicia-se a descentralização dos arquivos públicos. Portugal assiste agora à
criação de arquivos em alguns distritos, como os casos em 1916-17 de Braga, Bragança,
Leiria e Évora. O Decreto 4.312, de 8 de maio de 1918, atribui as responsabilidades de
arquivo distrital de Lisboa à Torre do Tombo e as de arquivo distrital de Coimbra ao arquivo
da Universidade.
Na altura é pública a intenção de ser criado um arquivo central para a documentação da
administração pública que revelasse valor histórico, mas a falta de espaço na Torre do
Tombo não permite tal concretização e a mesma vai sendo despejada em sucessivos
armazéns.
O Decreto n.º 19.592, de 31 de julho de 1931, classifica o Arquivo Nacional da Torre do
Tombo como Arquivo Geral, dependente no âmbito técnico e administrativo da Inspeção
das Bibliotecas Eruditas e Arquivos, entidade que, em 1965, passará a ser tutelada pela
Direção Geral do Ensino Superior e das Belas Artes, parte integrante do Ministério da
Educação.
Verificamos que no dealbar dos anos 80 do século passado a Torre do Tombo ainda se
rege pelo regulamento de 1902. Este substrato legal só será atualizado pelo Decreto-Lei n.º
424/85, de 22 de outubro, ditando a nova Lei Orgânica que o mesmo depende diretamente
do Ministério da Cultura e é dotado de autonomia administrativa e fica “encarregado de
assegurar o tratamento e conservação dos documentos emanados da administração
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central e de toda a documentação de interesse histórico-cultural de âmbito nacional e
internacional”.2 Nesta inovadora situação o Arquivo Nacional fica desprendido dos restantes
arquivos públicos, na regência do Instituto Português do Património Cultural, enquanto se
havia principiado a construção de um edifício de raiz para a Torre do Tombo. Em instalações
provisórias há mais de 200 anos e assente na nomeação da Comissão para a Reforma e
Reestruturação do Arquivo Nacional da Torre do Tombo3, é chegada, finalmente, a hora do
Arquivo Nacional solucionar as questões mais técnicas e implementar o Sistema Nacional
de Arquivos. Nesta sequência e na prossecução de uma política arquivística coerente, até
então inexistente, é criado um órgão coordenador, o IPA – Instituto Português de Arquivos4
no qual não está incluído o Arquivo Nacional da Torre do Tombo.
Nova plataforma legislativa5 dita a curta existência desta entidade (1988-1992) e dita a fusão
do Instituto Português de Arquivos e do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, surgindo à
luz legal os AN/TT - Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, com a justificação preambular
de que, para a implantação de uma rede nacional de arquivos, é mais racional que no
mesmo serviço esteja centralizada a gestão dos diversos arquivos distritais nacionais; não
era adequado para o efeito, que ao Arquivo Nacional da Torre do Tombo competisse a
gestão do Arquivo Distrital de Lisboa e a um outro serviço a gestão dos demais arquivos
distritais. O mesmo diploma dita o fim do Arquivo Histórico do Ministério das Finanças e
a sua inclusão nos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo.
O programa do Governo eleito em 1995 reserva uma particular atenção à política
arquivística nacional, com um enfoque especial nos arquivos contemporâneos e nos
arquivos intermédios. O Decreto-Lei n.º 42/97, de 7 de maio, contempla um Conselho
Superior de Arquivos e os NA/TT dão lugar ao IAN/TT – Instituto dos Arquivos Nacionais/
Torre do Tombo, levando à promulgação de uma nova Lei-Orgânica6 que o constitui como
pessoa coletiva de direito público dotada de personalidade jurídica, património próprio e
autonomia administrativa.
Nas suas atribuições destacamos:
■■ Promover a execução da política arquivística nacional, em conformidade
com as orientações da tutela;
■■ Salvaguardar e valorizar o património arquivístico nacional enquanto
fundamento da memória coletiva e individual e fator da identidade nacional
e, ainda, como fonte de investigação científica;
■■ Promover a qualidade dos arquivos enquanto recurso fundamental da
atividade administrativa e, nesse sentido, promover a eficiência e eficácia
dos serviços públicos, nomeadamente no que se refere às suas relações
com os cidadãos;
2. N-º 1 do artigo 1.º.
3. Despacho n.º 55/86, de 3 de julho.
4. Decreto-Lei n.º 152/88, de 29 de abril.
5. Decreto-Lei n.º 106-G/92, de 1 de junho.
6. Decreto-Lei n.º 60/97, de 20 de março.
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■■ Salvaguardar e garantir os direitos do Estado e dos cidadãos,
consubstanciados nos arquivos à sua guarda.
Entre as suas competências salientamos:
■■ Coordenar o sistema nacional de arquivos;
■■ Superintender técnica e normativamente em todos os arquivos dependentes
do Ministério da Cultura, bem como em todos os arquivos do Estado,
autarquias locais e empresas públicas e, ainda, em todos os conjuntos
documentais que, nos termos da lei, venham a ser classificados como
integrando o património arquivístico nacional;
■■ Exercer o direito de inspeção técnica em todos os arquivos do Estado,
autarquias locais e empresas públicas e, ainda, em todos os conjuntos
documentais classificados como integrando o património arquivístico
nacional;
■■ Incentivar e apoiar os serviços de origem na implantação de sistemas de
gestão de documentos, definindo diretivas técnicas, colaborando na sua
aplicação e fiscalizando o seu cumprimento;
■■ O apoio às autarquias no planeamento e construção da rede de arquivos
municipais e obrigatoriedade de emitir parecer sobre os projetos de
portarias de gestão de documentos, de acordo com o previsto na lei7.
n2

Emergentes do tradicional vetor histórico-cultural os Arquivos Municipais Portugueses vivem
há quase duas décadas e meia, e certamente prosseguirão, a sua irreversível afirmação
institucional.
A sua génese está registada nas Ordenações Afonsinas8 onde o monarca D. João I, “O
de Boa Memória”, querendo manter, e governar em boa ordenança, tendo em vista o
bem do nosso povo determina que todos os escrivães das Câmaras copiassem num
livro de pergaminho, bem encadernado e coberto, todas as escrituras pertencentes aos
concelhos, quer as existentes, quer as que viessem a fazer-se no futuro, tanto de rendas
como de direitos e privilégios, sentenças, mercês, etc., com as respectivas datas e nomes
dos outorgantes.
As Ordenações Manuelinas9 prescrevem que mandarão os vereadores fazer os cofres
necessários para as eleições e as arcas e armários para as escrituras e outras coisas que
nelas hão-de ser bem guardadas. […] E farão guardar numa arca grande e boa todos os
forais, tombos, privilégios e quaisquer outras escrituras, que pertencem ao concelho. A qual
arca terá duas fechaduras, das quais terá uma chave o escrivão da câmara e outra um dos
7. Artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 44/88, de 10 de dezembro.
8. Livro IV, Título 24, 1 e 3.
9. Livro I, Título 46, 15 e 11.

n Os arquivos da Administración local

II Xornadas Fundación Olga Gallego 37 n

vereadores. Estas Ordenações determinam ainda que nunca se tirará escritura alguma da
dita arca, salvo quando fôr necessária para se ver, ou trasladar, então somente a tirarão na
casa da câmara onde a dita arca estiver, e acabado aquilo para que foi necessária, deve
ser colocada logo na dita arca, e isto sob pena do escrivão da câmara perder o ofício e
o vereador que tiver a outra chave ficar sujeito à justiça régia.
Continuando tal prática são reiteradas estas consignações nas Ordenações Filipinas.
Conhecem-se vários testemunhos que demonstram a constante preocupação em guardar,
e guardar bem, toda a documentação inerente à vida municipal. Além da preservação dos
originais e/ou das públicas formas dos seus documentos, também a obtenção de versões
existentes no arquivo régio, em caso de extravio ou desaparecimento da documentação
imprescindível à vida local.
Todavia, é do conhecimento público que muita documentação destes arquivos municipais
se viria a perder irremediavelmente ao longo dos tempos, devido à irresponsabilidade e à
ignorância de funcionários ou à incúria de outros responsáveis. Isto apesar da ação iniciada
no século XVIII por personalidades como Frei Joaquim de Santo Agostinho ou João Pedro
Ribeiro que, incumbidos pela Academia das Ciências, visitaram alguns destes arquivos do
Reino para avaliar o seu estado e referenciar o valor histórico dos seus acervos. Similar
situação viria também a acontecer na centúria seguinte protagonizada por Alexandre
Herculano.
O município da capital, Lisboa, passa a disponibilizar os seus fundos documentais ao
público no ano de 1863, seguindo-se-lhe o de Viana do Castelo em 1912.10 Depois
Guimarães em 1931, Porto em 1936, Amarante em 1947 e Vila Flor em 1957. Após um
considerável hiato assistimos ao florescer de uma nova mentalidade na década de oitenta.
As edilidades iniciam um percurso de afirmação da sua matriz territorial e modelam no
Arquivo Municipal, numa visão puramente historicista, a afirmação da sua identidade local.
Assim, é a vez de Ponte de Lima e de Vila Viçosa em 1980, Serpa em 1982, Abrantes e
Silves em 1983, Alcácer do Sal, Aljustrel, Lousã e Ovar em 1986. Seguem-se Cascais em
1987, Coimbra, Faro, Fronteira e Sintra em 1988. Em 1989 é a vez de Santo Tirso, no
ano seguinte é Alenquer e em 1991 Mafra e Tavira.11
Por esta altura os técnicos superiores que desenvolvem a sua atividade nos arquivos
municipais são pouco mais de duas dezenas, não chegando a metade destes os que
estão devidamente habilitados para a carreira específica de técnico superior de arquivo.
Já os técnicos auxiliares de BAD – Biblioteca, Arquivo e Documentação ultrapassam as
quatro dezenas e meia.
O desenvolvimento de uma gestão integrada da documentação municipal é assumido
pelo município de Vila Nova de Gaia a partir dos inícios da década de noventa do século
10. PEIXOTO, António Maranhão – Arquivo Municipal de Viana do Castelo: Nótulas de 90 Anos de Serviço Público. In
“Íbis”, Viana do Castelo: Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Alto Minho, n.º 4, Janeiro de 2003, p.145.
11. RIBEIRO, Fernanda – Os Arquivos Municipais Portugueses. Considerações em torno de um inquérito. In “Cadernos de
Estudos Municipais”, Braga: Arquivo Distrital de Braga/Universidade do Minho, n.º 2/3, Novembro 1994/Maio 1995, p.37.
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passado.12 A documentação deixa de ser vista na restritiva dimensão do seu valor histórico
e passa a ser entendido o seu ciclo de vida, afirmando-se ab initio, ou seja, o momento
da sua produção, a sua importância arquivística.
O desiderato primordial desta evolução é apresentado no III Encontro Nacional de Arquivos
Municipais em 1993. O Arquivo Municipal é agora identificado como uma unidade
administrativa e cultural.13
Do IV Encontro, realizado em 1997 na cidade algarvia de Loulé, subordinado ao tema “Os
Arquivos Municipais e a Administração”, sai uma enorme reivindicação, face às perspetivas
e aos desafios que se lhes colocam. Além da necessidade em dotar eficazmente as
administrações locais de meios materiais e humanos especializados na área dos Arquivos,
ao nível intermédio e superior, é, unanimemente, reconhecida a necessidade de obter apoio
do Governo na implementação do Arquivo Municipal como sistema de informação, bem
como de promover a estruturação dos modelos de formação para uma melhor resposta
às reais necessidades da administração e dos desafios das tecnologias da informação.14
Marcante na difícil afirmação institucional dos Arquivos Municipais em Portugal é o PARAM
– Programa de Apoio à Rede de Arquivos Municipais, nascido em Março de 1998, e há
muito reclamado pelos profissionais da área arquivística municipal. Em nossa opinião, é
aqui que estas unidades de informação conhecem a sua consagração. E, não tenhamos
dúvidas, na sua existência, isto é, na sua história ficarão marcados pela experiência até
ao PARAM e a viagem depois do PARAM.
Com o PARAM surge pela primeira vez um programa capaz de disponibilizar junto da
administração local um apoio não só técnico como também financeiro, vocacionado
exclusivamente para a promoção da qualidade dos arquivos na sua dupla dimensão,
administrativa e cultural.
Cabe agora às autarquias demonstrar que efectivamente reconhecem nos seus arquivos
um recurso da sua actividade administrativa e um fundamento da memória colectiva,
dotando-os de condições materiais e recursos humanos que lhes confiram dignidade,
proporcionem adequado tratamento e garantam o direito de acesso que a lei prevê.
O PARAM existe para apoiar cada município nestas tarefas, nomeadamente quando haja
garantias de que os programas específicos que co-financia não resultem em intervenções
circunstanciais, mas antes se integrem num amplo projecto de tratamento e gestão do
Arquivo Municipal, e de integração do mesmo na Rede Nacional de Arquivos.15
12. PEIXOTO, António Maranhão; TEMUDO, Alda Padrão – Proposta duma Política de Gestão Integrada em Arquivos
Municipais: o Exemplo da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, in “CONGRESSO NACIONAL DE BIBLIOTECÁRIOS,
ARQUIVISTAS E DOCUMENTALISTAS”, 4.º, Braga, 1992 – Informação, Ciência, Cultura, Bibliotecas e Arquivos para o
Ano 2000. Actas, Vol.1, Braga, BAD, 1992, p.294.
13. PEIXOTO, António Maranhão – Arquivo Municipal de Viana do Castelo: Proposta de Solução Global. In “Actas III
Encontro Nacional de Arquivos Municipais”, Viana do Castelo, BAD, 1994, p.184.
14. ACTAS IV ENCONTRO NACIONAL DE ARQUIVOS MUNICIPAIS. BAD, 2000, p.125.
15. INSTITUTO DOS ARQUIVOS NACIONAIS/TORRE DO TOMBO – Programa de Apoio à Rede de Arquivos Municipais
(PARAM). Lisboa: IAN/TT, 1998, p.1.
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Este programa, o primeiro de apoio lançado pelo órgão de gestão nacional dos arquivos,
tem como propósito a implantação nos municípios de uma cultura de gestão integrada
de arquivos. Nos seus objetivos gerais, atrás enunciados, promove a qualificação destes
arquivos enquanto recurso da atividade administrativa e a salvaguarda e acesso ao
património arquivístico. Esteve ativo, do ponto de vista da apresentação de candidaturas,
entre 1998 e 2003, vindo a contemplar 114 municípios no universo dos 308 existentes no
País. O primado da vertente patrimonial esteve sempre presente na avaliação e seleção
de candidaturas, tendo patente na formulação a máxima prioridade da política nacional
de arquivos: salvar património arquivístico em risco.
Poderemos dizer que com o PARAM nada será como dantes. Além do grande passo para
a efetivação de uma rede de Arquivos Municipais integrada na Rede Nacional de Arquivos,
é também enorme a evolução no que diz respeito ao aumento de profissionais habilitados
e a atenção política autárquica registou um novo despertar para a problemática dos seus
arquivos.
A primazia do modelo historicizante, quer dizer da consagração local do clássico “Arquivo
Histórico”, vertente que matizou indubitavelmente a epifania destas unidades, permitiu a
abrangência de técnicos superiores generalistas da área das ciências humanas e sociais
e a polivalência de outros técnicos superiores.16
As prementes e constantes necessidades de modernização da Administração Local e
as novas tecnologias da informação têm coagido, de forma crescente e permanente, os
municípios a repensarem a sua cultura. Pois, é impensável obter performances de gestão
sem aceder de forma capaz ao fluxo de informação que é gerado dentro e fora destas
organizações.
Neste sentido, temos assistido à crescente implementação de tecnologias da informação
ao serviço da Administração, para que de uma forma moderna satisfaça as necessidades
do cidadão, mais exigente e interventivo na governança democrática. Além de parceria
essencial no processo administrativo, os Arquivos Municipais como sistemas de informação
têm de assegurar, de maneira eficiente e eficaz, a gestão de todo um conjunto de questões
relacionadas com o tratamento, acesso, controle e manuseamento, bem como a pesquisa
e difusão da informação que abrangem.
Assim revelam-se primordiais para a agilização administrativa, isto é, na melhoria da
qualidade da informação e na diminuição dos tempos de resposta ao cidadão, contribuindo
inevitavelmente na organização da informação e do seu alcance nos serviços.
Na atualidade, quase duas centenas de técnicos superiores e mais de duas centenas
e meia de técnicos profissionais, todos habilitados na área de arquivo, empenham-se
nos seus respetivos municípios em responder cabalmente às solicitações dos serviços
municipais e de todos os utilizadores em geral, em permitir o fácil e rápido acesso à
documentação e à informação, em zelar pela proteção e preservação dos documentos, em
evitar e suprimir a acumulação excessiva de documentação inútil, assim como disciplinar
a reprodução injustificável da informação.
16. PEIXOTO, António Maranhão – Arquivos Municipais: evolução e afirmação. In “Cadernos BAD”, Lisboa: BAD, n.º2,
2002, p.97.
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Conscientes de que muito é preciso continuar a fazer nos arquivos municipais portugueses,
verificamos que a sua dinâmica evolutiva, estruturada na modernização, qualidade e
inovação da própria Administração Pública exige recursos humanos e financeiros bem
mais elevados do que tradicionalmente se tem destinado a esta área.
Dispomos de instrumentos17 que encaminham e proporcionam a eliminação de documentos
sem qualquer interesse e com prazos devidamente prescritos, o que fornece inúmeras
vantagens, quer em termos de racionalização de procedimentos, quer em termos de
eficácia.
A Portaria n.º 1253/2009, de 14 de outubro, altera e republica o Regulamento Arquivístico
para as Autarquias Locais, aprovado pela Portaria n.º 412/2001, de 17 de abril, contempla
na Tabela de Seleção 735 séries/subséries documentais ativas, repartidas por 53 áreas/
subáreas ordenadas alfabeticamente quanto ao seu enquadramento orgânico- funcional,
dada a inexistência de planos de classificação e/ou ordenação adotados uniformemente
por todas as autarquias. Este diploma legal possibilita uma percentagem de eliminação na
ordem dos 61% enquanto a anterior Tabela18compreendia apenas cerca de três centenas
de referências documentais e atingia os 43%, sem contar a eliminação com amostragem.19
Uma outra dificuldade que tem conhecido progressos altamente significativos desde
meados da década de noventa do século passado e que sempre se revelou de extrema
pertinência no vetor da extensão cultural, é o conhecimento dos fundos existentes nestes
arquivos municipais.
O Programa de Inventário do Património Cultural Móvel, na área arquivística da
responsabilidade dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo e iniciado nos primeiros anos
da década de 90 do século passado, permitiu o Recenseamento dos Arquivos Locais,
englobando aí os Arquivos Municipais e os das Misericórdias do Continente.
Dos parcos inventários, catálogos, guias ou simples listagens evoluiu-se para o levantamento
sistemático e completo da documentação existente nos municípios, que são publicados
pela seguinte ordem de distritos e respetiva data de referência bibliográfica: Lisboa; Porto
e Viana do Castelo em 1996; Portalegre; Vila Real, Faro, Coimbra, Leiria e Aveiro em 1997;
Castelo Branco (1998); Setúbal e Évora em 2000; Guarda (1999); Viseu (2000); Bragança
(1994); Santarém; Braga (2007). Apesar de já concluído, ainda não foi publicado o volume
relativo ao distrito de Beja.

17. VIEIRA, João – Orientações gerais sobre gestão de documentos de arquivo. Lisboa: IPA – Instituto Português de
Arquivos, 1990.
INSTITUTO DOS ARQUIVOS NACIONAIS/TORRE DO TOMBO – Manual para a Gestão de Documentos. Lisboa: IAN/
TT, 1998.
INSTITUTO DOS ARQUIVOS NACIONAIS/TORRE DO TOMBO – Orientações Técnicas para a Avaliação de Documentação
Acumulada. Lisboa: IAN/TT, 1999.
18. Portaria n.º 503/86, de 9 de setembro.
19. CARVALHO, Maria João Lopes Calheiros de – A Reformulação da Portaria n.º 503/86, de 9 de setembro: uma
Experiência Arquivística de Trabalho em Grupo. In “Actas do V Encontro Nacional de Arquivos Municipais”: BAD, 2001,
p.10-11.
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A edição destes inventários indicia novos desafios para toda a comunidade. Se, por um
lado, garante o conhecimento público do acervo documental de cada arquivo, por outro,
plasma a sua identidade e redobra a responsabilização das entidades proprietárias e/ou
guardadoras no que diz respeito à segurança, ao tratamento e preservação de todo o
seu património documental.
A evolução que os arquivos municipais portugueses têm conhecido jamais poderá ser dada
por concluída, pois, estas unidades informacionais têm que responder em permanência
aos desafios da melhoria continua, à elevação do grau de qualidade do serviço prestado
e à atualização face à vertiginosa mutabilidade da modernidade.
A estratégia de concentrar o serviço de arquivo numa unidade orgânica municipal e
promover a integração do mesmo em redes de âmbito local, regional e nacional certifica
um elevado grau de consistência na sua afirmação.
Os arquivos municipais têm que ser parceiros privilegiados e residentes no desenvolvimento
e consolidação de uma prudente modernização administrativa no nosso país. Assim
como de uma previdente normalização que consagre as especificidades do discurso
administrativo em estreita concertação com os novos suportes da informação e a
permanente estruturação da gestão de documentos, isto é, a implementação segura
de um conjunto de medidas que visam a racionalização e a eficácia na sua constituição,
avaliação, organização, conservação e comunicação.
n3

A BAD20 – Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, fundada
em 1973, em resultado dos esforços dos profissionais portugueses de documentação e
informação, tem como objetivos:
a) Defender os interesses dos eus associados em todos os aspetos relativos
às suas atividades e carreiras, bem como reforçar os laços de solidariedade;
b) Fomentar a investigação nas áreas relativas aos setores profissionais;
c) Promover o aperfeiçoamento científico, técnico e cultural dos seus
associados tendo em vista a plena consciência da sua identidade e ética
profissional;
d) Intervir nas áreas de decisão relativas ao planeamento, implementação e
reorganização de Sistemas de Informação Documental;
e) Defender o direito à informação na perspetiva de um desenvolvimento
integral;

20. Entidade sem fins lucrativos. Pessoa Coletiva de Utilidade Pública por Despacho de 7 de junho de 1988. Membro
da Federação Portuguesa das Associações e Sociedades Científicas, da EBLIDA, da IFLA, da Federação Internacional
de Documentação e do Conselho Internacional de Arquivos.
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f) Avaliar da qualidade dos conteúdos e estruturas curriculares dos diversos
níveis de formação profissional.
Nesta associação foi criado o GTAM – Grupo de Trabalho dos Arquivos Municipais que,
desde 1987 com a realização do primeiro Encontro Nacional, em Lisboa no dia 6 de
fevereiro, e do segundo que teve lugar em Montemor-o-Novo, de 23 a 25 de novembro
de 1988, tem contribuído fortemente com a sua ação para o aperfeiçoamento do regime
democrático, do poder local e dos seus profissionais de arquivo.
Nestas duas iniciativas procurou-se elaborar uma radiografia da realidade nacional e daí
saiu preconizada a ideia de que os arquivos distritais podiam estabelecer redes de arquivos
municipais.
O III, realizado em Guimarães e Viana do Castelo, de 24 a 26 de junho de 1993,
teve como temática Arquivos Municipais: identidade local na Europa das regiões –
Nacionalidade*Vianidade*Europa. Considerando que o Arquivo Municipal é uma entidade
administrativa e cultural, reconhece-se a necessidade de:
1. Dotar as Câmaras Municipais de recursos humanos especializados de nível
intermédio e superior (técnicos superiores e técnicos adjuntos de arquivo);
2. Criar infraestruturas e equipamentos adequados às funções e objetivos
dos arquivos municipais;
3. Assegurar a implementação de processos que visem uma efetiva política
de prevenção e conservação do património arquivístico municipal;
4. Encontrar soluções institucionais de forma a fomentar e desenvolver a
cooperação entre os arquivos municipais, nomeadamente com o país
vizinho;
5. Estimular a cooperação entre os profissionais de arquivo a nível nacional,
no quadro da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e
Documentalistas (BAD).
Arquivos Municipais e a Administração foi o mote do IV Encontro, em 1997, de 26 a 28
de fevereiro, em Loulé, estruturado nos seguintes segmentos:
1. Os Arquivos Municipais na sociedade da informação: realidades e projetos;
2. As tecnologias da informação e a modernização da administração;
3. Os Arquivos Municipais face à Rede Nacional de Arquivos e à cooperação
interinstitucional.
O município de Sintra acolhe o V, de 29 a 31 de março de 2000, tendo como eixo de
reflexão Os Arquivos Municipais: atualidade e modernidade.
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As preocupações elencadas centram-se na necessidade de vincular as Autarquias à
organização dos seus arquivos, sendo estes serviços sujeitos a inspeções regulares, bem
como ao recrutamento de técnicos superiores e profissionais de arquivo para assegurar
convenientemente as funções inerentes a estas unidades administrativas e culturais.
Também foi aludida a concretização de uma prudente normalização que consagre as
especificidades do discurso administrativo, além da divulgação dos acervos na internet e
a creditação de qualidade e serviço à luz da Norma ISO 2000.

O VI Encontro teve lugar em Espinho, no dia 28 de novembro de 2003 e versou sobre Os
Arquivos Municipais na Política Nacional de Arquivos: Novos Desafios, Novos Suportes
e realçou a necessidade de:
1. Promover a regulamentação e aplicação de sistemas integrados de
tratamento da informação nos Municípios;
2. Concretizar a normalização na área da gestão de documentos;
3. Consolidar estas estruturas como parte ativa da Sociedade da Informação
e como polos fulcrais para a modernização Administrativa;
4. Gizar uma efetiva Rede Nacional de Arquivos;
5. Redimensionar o PARAM – Programa de Apoio à Rede de Arquivos
Municipais, passando, inclusivamente, por uma ação conjunta de âmbito
nacional do IAN/TT (Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo)
e da BAD (Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e
Documentalistas) junto dos decisores políticos.
Torres Vedras, a 7 de Abril de 2006, recebeu o VII Encontro intitulado Modernização
Administrativa e Qualidade.
Perante as exigências da nossa Sociedade da Informação e do Conhecimento, aos
Arquivos Municipais colocam-se, entre outros, os seguintes desafios:
1. Assegurar a transparência dos atos administrativos
2. Contribuir para a simplificação da Administração, nomeadamente, no
âmbito da sua reestruturação e racionalização de procedimentos;
3. Fomentar a criação de redes que viabilizem a qualificação de recursos
humanos e o aumento da sua capacidade interventiva no contexto
organizacional;
4. Promover a gestão documental eletrónica e modelar os processos de forma
a garantir a economia do conhecimento aos decisores;
5. Dinamizar e otimizar a gestão da qualidade total.
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Em Vila Real, em 16 de novembro de 2007, desenvolveu-se o VIII com o enfoque na elevada
importância dos Fundos Privados em Arquivos Municipais: Perspectivas e Projectos.
Como recomendações figuraram:
1. O seu pertinente tratamento e difusão, com recurso às mais modernas
tecnologias da informação, potenciando a qualidade do serviço a
disponibilizar, assim como o desenvolvimento de parcerias com os
detentores particulares de forma a salvaguardar este valiosíssimo património
cultural;
2. A redefinição do regime geral de incorporações da documentação de
valor permanente em arquivos públicos, de forma a contemplar e integrar
os Arquivos Municipais, verdadeiros fundamentos da identidade local e
da memória coletiva, no âmbito da sua esfera territorial, como parceiros
diretos na preservação, organização, defesa e valorização do património
arquivístico;
3. A concretização do Código de Administração Autárquica que titule e
consagre os Arquivos Municipais como sistemas de informação que, na
plataforma municipal, assegurem, de modo eficiente e eficaz, a gestão de
todo um conjunto de questões relacionadas com o tratamento, acesso,
controle e manuseamento, bem como a pesquisa e difusão da informação
que abrangem.
Os Novos Desafios da Gestão Documental orientaram o IX Encontro na cidade de Évora, a
14 de novembro de 2008, num momento em que a Administração Local vive um exigente,
inquestionável e irreversível desafio de modernização administrativa.
O seu patamar de desenvolvimento, a satisfação que tem de garantir aos cidadãos e o
firme caminhar no futuro próximo, onde se revela primordial a estruturação das novas
tecnologias da informação, implicam uma nova cultura e uma nova postura na arquitetura
administrativa do País.
Assim sendo, torna-se impraticável a obtenção de performances de gestão sem o
acesso sustentado ao fluxo de informação gerado fora e dentro das autarquias locais,
nomeadamente, nos municípios.
Os desafios da modernidade e as dinâmicas para os concretizar, tendo sempre em vista a
garantia de uma cidadania democrática e participada, têm nos Arquivos Municipais, como
sistemas de informação, os parceiros vitais de todo o processo administrativo.
Para tal é necessário:
1. Assegurar a transparência dos atos administrativos;
2. Contribuir para a simplificação da Administração, nomeadamente, no
âmbito da sua reestruturação e racionalização de procedimentos;
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3. Fomentar a criação de redes que viabilizem a qualificação de recursos
humanos e o aumento da sua capacidade interventiva no contexto
organizacional;
4. Promover a gestão documental eletrónica e modelar os processos de
forma a garantir a economia do conhecimento aos decisores;
5. Implementar políticas de gestão integrada de informação nas autarquias
locais.
A Gestão da Informação na Administração Municipal: Passado, Presente e Futuro sinalizou
o X Encontro, em Leiria, 4 e 5 de novembro de 2011. Prosseguindo um patamar de
desenvolvimento que visa garantir a satisfação plena aos cidadãos, a estruturação de
uma nova cultura na governância autárquica do País, rumo ao firme caminhar no futuro
próximo, aconselhou:
1. Reiterar a necessidade dos arquivos possuírem edifícios devidamente
dimensionados para o exercício da sua missão;
2. Assegurar e garantir a efetiva implementação de planos de preservação
digital nas autarquias locais;
3. Reforçar a necessidade dos arquivistas intervirem e serem parte constituinte
das equipas que definem e orientam as estratégias de gestão documental
e de gestão da qualidade, visando a maior celeridade, rapidez, eficácia
e eficiência, bem como melhoria continua, no acesso à informação e ao
conhecimento;
4. Reafirmar a transparência dos atos administrativos, a igualdade de acesso
dos cidadãos à informação e a permanente democratização da gestão
municipal.

Nos dias 14 e 15 de novembro de 2014 foi debatida, no âmbito do XI Encontro em
Esposende, a Arquivística e competitividade na Administração Local: ferramentas
inovadoras para a gestão da informação. Aí foi frisada uma chamada de atenção para
o papel estratégico da gestão da informação na melhoria contínua e qualificação das
organizações, com uma Administração Pública virada para o cidadão-cliente. Também
foi evidenciado o papel estratégico do arquivista enquanto gestor de informação nos
distintos organismos da administração local, com abordagens sistémicas, contribuindo
com a sua experiência e know how para a modernização administrativa e a gestão da
qualidade das organizações. E ainda, o reconhecimento da importância de instrumentos e
ferramentas inovadoras, como a MIP – Metainformação para a Interoperabilidade, a MEF
– Macroestrutura Funcional e os Planos de Classificação desenvolvidos conforme a MEF,
como soluções para uma gestão eficaz e eficiente das organizações e da sua constante
modernização.
Além dos Encontros Nacionais, o GTAM já organizou as seguintes Jornadas:
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■■ ISAD (G) – Vila Franca de Xira, em 21 de fevereiro de 2001;
■■ Avaliação, Seleção e Eliminação de Documentos nas Autarquias Locais –
Viseu, em 9 de novembro de 2005, e Santarém, em 19 de outubro de
2007;
■■ O Acesso aos Documentos Administrativos - Bragança, em 9 de junho
de 2006.
Agora é a hora de Castelo Branco escrever uma nova página com Arquivos Municipais:
o que há de novo?21
n4

A Revolução de 25 de Abril de 1974 construiu - entre outras realidades de uma nova
sociedade, livre, igualitária, pluralista, fraterna e tolerante - o Poder Local Democrático
em Portugal.
Os Municípios promovem ativamente o desenvolvimento local e regional, a todos os níveis. É
um desenvolvimento essencial para cada um dos seus territórios, para as suas populações,
assim como para a construção de um País coeso, harmonioso, justo e solidário.
Os Municípios trabalham afincadamente no desenvolvimento integrado do território nacional,
na defesa intransigente dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, conforme o
consagrado na Constituição da República Portuguesa. Entre eles, realçamos, aqui e agora,
o acesso igualitário de todos os cidadãos aos serviços essenciais, com um enfoque
especial no direito à informação, à identidade e à memória coletiva. Todo este desiderato
enunciado é assegurado superiormente pelos Arquivos Municipais.
O caminho percorrido e a percorrer, gerou e gerará, outros e novos ciclos, dimensionados
às realidades do presente e do amanhã de cada município, que possibilitam e possibilitarão
a continuidade da estruturação, maturação e qualificação destas unidades administrativas
e culturais em todo o mosaico municipal.
Em cada dia que passa, mais os decisores políticos se consciencializam de que os
Arquivos Municipais em Portugal são uma realidade fulcral da gestão municipal e, além
de polos aglutinadores e multiplicadores de sinergias, como sistemas de informação são
imprescindíveis à construção e vigência de uma efetiva administração aberta.
E, perante a comunidade e o País, como produto natural da atividade municipal são
também a memória, a identidade e a experiência da Administração Local, assim como
agentes indispensáveis de continuidade de ação e preservação dos direitos municipais.

21. XII Encontro Nacional de Arquivos Municipais, 14 e 15 de outubro de 2016.
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A terminar:
Somos, com muita felicidade, brio e orgulho, testemunhas e agentes de que a arquivística,
nomeadamente, a municipal evoluiu nas últimas décadas de uma forma extraordinária,
passando de uma conceção monopolizada pelos aspetos relacionados com a conservação
de documentos para uma atuação na qual o valor dominante é o serviço e integração
nas instituições que serve, com uma conceção integral da gestão dos documentos e da
unidade de informação.
Este processo em permanente desenvolvimento está, sem sombra de dúvida, associado à
evolução tecnológica que permitiu ampliar a capacidade de gestão, passando do controlo
e gestão de dados para a gestão da informação e, agora, gestão do conhecimento. Hoje
os conceitos em alta vinculam-se à gestão da informação e do conhecimento, documentos
eletrónicos, sistemas de informação, auditorias da informação, etc.
No que concerne aos Arquivos Municipais, eles são, face aos desafios permanentes da
modernização administrativa, vitais para a salvaguarda da democracia e para a promoção
da cidadania.
Em suma: os arquivos mais do que guardiões ou abrigo do passado são, indubitavelmente,
a antecipação do futuro!

A Administración local constitúe un elemento esencial para articulación do territorio, de acordo co principio de solidarieOs arquivos
dade proclamado pola Constitución, pero
da Administración Local
a súa efectiva conformación segue a ser
na Provincia de Pontevedra
aínda hoxe obxecto de discusión nun contexto de crise económica, social e instituActuacións e situación actual
cional. Por unha banda, deféndese a necesaria redución do número de municipios
Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo
co obxectivo de adaptar a súa extensión e
José Luis Castro Carpintero
poboación á racionalidade económica da
prestacións dos servizos públicos. Por ouServizo de Patrimonio
tro, cuestiónase a mesma existencia das
Documental e Bibliográfico
deputacións provinciais como organismos
Arquivo da Deputación
nacidos para cumprir funcións hoxe en
Provincial de Pontevedra
boa medida asumidas polas comunidades
autónomas. Considerados dunha forma
global e desde unha óptica profesional, os
arquivos da Administración local reflicten con claridade o estado de desenvol-
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Os arquivos da Administración Local
na provincia de Pontevedra.
Actuacións e situación actual.
Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo
José Luis Castro Carpintero

■■Introdución
No inicio da década dos anos oitenta do pasado século, diante da situación que na provincia
de Pontevedra amosaba o patrimonio documental dos concellos, previo recoñecemento da
situación real e comprobadas as dificultades técnicas e económicas das propias entidades
locais para dispoñer o bo funcionamento dos seus arquivos, concíbese e proponse para a
súa aprobación o “Proyecto de organización de los archivos municipales” diante do Pleno
da Deputación de Pontevedra.
Esta proposta pretendía dar resposta a unha evidente necesidade confirmada logo da
visita e comprobación da realidade dos arquivos na totalidade dos concellos da provincia,
así como das intencións e posibilidades de que esta realidade mudara polos seus propios
medios.
Todo elo plásmase nun informe-proposta elaborado polo arquiveiro da Deputación Miguel
A. Pereira Figueroa, con data 18 de abril de 1981 sometido, inicialmente, a ditame da
Comisión de Educación, Deportes e Turismo baixo a denominación “Plan urgente de
organización de los archivos municipales de la provincia de Pontevedra”, nos que logo
dunha estimación económica do custo - 1.000.000 de pesetas anuais - arguméntanse
as pretensións:
1. Organizar e ordenar cun criterio unificado
tódolos arquivos da provincia.
2. Contar no arquivo da Deputación cun ficheiro
indicativo de toda a documentación da provincia,
centralizando a información nun só punto.
3. Estímase necesario un mínimo de tres anos.
4. Valorarase a situación real dos arquivos en toda a provincia.
5. Partiríase dun informe inicial en colaboración
cos respectivos secretarios municipais.
6. Contaríase con licenciados en letras para esta tarefa,
comezando polos casos de maior necesidade e urxencia.
7. Control de todo o proceso polo arquiveiro.
8. Presentarase informe das actuacións ó remate de cada ano.
9. Poderase acordar o traslado da documentación daqueles
concellos que non poidan sostelos ou mantelos,
sempre que a Deputación o considere de interese.
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Superado a tramitación a Comisión de Educación, Deportes e Turismo de 14 de maio
de 1981 no seu dítame acorda facer súa e aprobar esta proposta; a mesma sométese
posteriormente a aprobación do Pleno da Corporación Provincial de 21 de maio de 1981,
que toma o seguinte acordo:
172.- MOCIÓN DEL ARCHIVERO BIBLIOTECARIO DE LA DIPUTACIÓN
“Se aprueba la Moción presentada por el Archivero-Bibliotecario de
esta Diputación, relativa al Proyecto de organización de los Archivos
Municipales de la Provincia, seleccionando en principio para llevarlo a cabo,
los Municipios de Bayona, Marín y Cotobade condicionado en cuanto a
ejecución inmediata a las consignaciones presupuestarias e interesando
que por la Xunta de Galicia se colabore con medios personales en el
indicado proyecto.”
Este ambicioso “Plan de organización de Archivos Municipales” era unha necesidade que
pululaba entre os profesionais da arquivística a nivel nacional, sendo Pontevedra un dos
primeiros en levalo á practica, dotalo económica e tecnicamente e poñerse a traballar a
prol da conservación dun rico patrimonio que se descoñecía e que se estragaba.
Como obxectivos xenéricos tentábanse, xa de inicio, cotas e metas importantes:
■■ *clasificar, ordenar e inventariar cun criterio unificado, dentro do posible,
todos os arquivos municipais da provincia, favorecendo así o labor
administrativo e investigador.
■■ *evitar a constante e indiscriminada destrución documental que ata o
momento viñan sufrindo, incitando á dotación de locais con equipamentos
e condicións axeitadas en todas as súas facetas (control ambiental,
temperatura, iluminación, ventilación, mobiliario...).
■■ *centralizar a información (só información nunca a propia documentación)
nun único punto de traballo.
Como método de traballo establecíase un proceso regulado:
■■ *iníciase coa visita e contacto cos responsables municipais
■■ *elaboración dun pertinente e completo informe inicial
■■ *establecemento das oportunas obrigas que supoñen para os concellos
a adecuación dos locais dos arquivos; aportar os materias necesarios
de equipamento (estantes, ficheiro…), mobiliario e caixas de arquivo;
compromiso de mantemento do traballo enviando cada tres anos un
inventario dos novos fondos incorporados; dotación de persoal propio
onde fora necesario.
Pola súa parte a Deputación compromete asistencia permanente; organización e ordenación
inicial dos fondos e descrición para a súa consulta.
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Nos seguintes anos a Deputación de Pontevedra desenvolveu con regularidade actuacións
de organización e descrición na práctica totalidade dos arquivos municipais, que afrontaban
deste modo o primeiro proceso regulado de tratamento técnico dos seus fondos; para iso
dispuxéronse os medios humanos posibles, custeados directamente con fondos propios
da Institución ou mediante acordos e convenios co Instituto Nacional de Emprego ou
Servizo Galego de Colocación ou coa Consellería de Cultura, de maneira máis regular ou
mediante plans ocasionais como foron o “Prestige” ou o “Programa Labora”.
Un fito a destacar acontece no ano 1996 coa posibilidade de iniciar o proceso de
informatización dos instrumentos de descrición do propio Arquivo de Deputación e
dos arquivos municipais, axilizando e simplificando determinadas partes do proceso e
mellorando de modo sensible o acceso e manexo da información. Ademais a posta en
marcha no ano 2001 da páxina web http://arquivos.depontevedra.es/ dependente do Servizo
de Proceso de Datos (Novas Tecnoloxías na actualidade) desta institución contribuíu
tamén á difusión dos traballos que se viñan desenvolvendo e motivou a normalización de
determinados procesos.
Ao longo dos anos fóronse realizando nos diferentes arquivos da provincia sucesivos
procesos de actualización e incorporación de nova documentación, normalización e
aumento dos niveis de descrición, melloras nas instalacións e equipamentos, actuacións
para favorecer o acceso e conservación, e principalmente políticas de dixitalización e
difusión da información conservada nos diferentes centros da provincia.
Todo isto culmina co proceso actual de posta en marcha dunha nova ferramenta para
a xestión e tratamento técnico dos arquivos da provincia, logo do oportuno concurso
público. A opción finalmente elixida entre as dúas opcións existentes foi ATOM que é un
sistema de xestión arquivística de software libre e gratuíto, moi intuitivo, que se presenta
cunha interface amigable en forma de fichas e planillas e que permite importar ou enlazar
obxectos dixitais, respecta as xerarquías intelectuais dos cadros de clasificación, e permite
que as descricións arquivísticas, todas ou parte delas, se poidan facer públicas na rede,
o que o converte nunha axeitada ferramenta de difusión.
Tomando como base esta ferramenta, na procura da normalización e posta en valor do
traballo técnico realizado nos últimos anos, a Deputación de Pontevedra puxo a disposición
dos centros arquivísticos un desenvolvemento específico deste software, que acolle xa a
información de 127 institucións con 212 fondos documentais diferentes, nos que se pode
navegar e acceder aos seus contidos.
Ao mesmo tempo continúa a levar a cabo a súa acción de asistencia técnica ás
administracións e institucións da provincia en materia de patrimonio documental, na
idea de difundir o patrimonio conservado e organizado, así como o importante labor de
dixitalización acometido nos últimos anos, cunha permanente actualización de contidos
e aberta a novas incorporacións.
Repasamos de seguido, a modo de breve memoria, os datos principais das actuacións
desenvoltas nestes últimos trinta e cinco anos e os seus resultados coa finalidade de
achegar unha “foto fixa” real da situación actual que presenta o patrimonio documental
da provincia de Pontevedra.
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■■1. Os recursos humanos
Nos primeiros anos da década dos oitenta do século pasado, para esta finalidade destínanse
a totalidade dos recursos humanos cos que contaba daquela o Arquivo da Deputación.
O seu arquiveiro, Miguel A. Pereira Figueroa, asume dende un principio as funcións de
negociación e contacto cos concellos, a redacción dos informes e propostas necesarias
e a coordinación e supervisión final dos traballos. Para elo contaba coa colaboración da
auxiliar administrativa Marina Piñeiro Novo, sobre a que nos primeiros anos recaeu a maior
parte dos traballos mecanográficos e administrativos deste proceso.
Os dous bolseiros cos que se conta, Pablo Taboada Moure e María Luisa Paredes Pazos,
substituída logo por Elena Garnelo Mariñas (1984) encárganse entre outras funcións da
supervisión do persoal contratado para a organización dos diferentes arquivos.
Para a realización do traballo nos diferentes arquivos municipais solicítanse tres
“supernumerarios” propoñéndose a César Manuel López Marras, Elisa Bugallo Vidal,
substituída en xuño de 1982 por Consuelo Amoedo Lorenzo, e María Concepción Melero
Fernández, os tres licenciados en letras que quedaran nos primeiros postos entre os non
propostos no proceso selectivo dos bolseiros do arquivo.
A fórmula de contratación elixida inicialmente para este persoal foi o contrato de
arrendamento de servizo, por pequenos períodos de tempo que se foron ampliando ó
longo dos anos 1982 ata 1986, con cantidades económicas que empezaron en 35.000
pesetas mensuais e chegaron ata as 50.000 pesetas.
O ano 1985 supuxo un cambio no proceso, recibindo un forte impulso polo apoio do
Instituto Nacional de Emprego, organismo co que se firma un convenio que logo se
mantería en anos sucesivos soamente con pequenas variables de temporalidade e número
de contratacións.
Este primeiro convenio foi valorado en 6.000.000 de pesetas do que o 75% corría a cargo
do INEM e o 25% restante da Deputación. Supuxo a contratación de 10 licenciados en
letras por un período de seis meses (xullo-decembro) para a organización dos arquivos
de Vilagarcía de Arousa, A Estrada, Vilaboa e Ponte Caldelas, en grupos de dous ou tres
licenciados por arquivo. O persoal seleccionado neste ano sería:
María Eugenia Valenzuela Senn
José Luis Castro Carpintero
Elena Aguete Landín
José Manuel Castaño García
Antonio Fortes Campos
María del Mar Abilleira Fernández
María Jesús Meaños Tubio
Concepción Contreras Pedrosa
Rafael Pérez Rego
Margarita María Pintos Varela
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Esta nova situación provocou no ano 1986 unha modificación na estrutura organizativa
do arquivo toda vez que se crea funcionalmente o Equipo Técnico de Arquivos Municipais
(logo Servizo Técnico do Patrimonio Documental - STPDOC) polo que os contratados en
arrendamento de servizo César López Marras, José Luis Castro Carpintero e Lourdes
Pérez-Santamarina Feijóo pasaron ademais de coordinar e supervisar ao persoal contratado
polo convenio co INEM, a desenvolver tarefas de asistencia técnica permanente e dirixir a
outro persoal contratado directamente polos concellos ou en convenios entre concellos
e INEM para a organización dos seus arquivos.
Este Equipo Técnico de Arquivos Municipais que programa, coordina, dirixe e supervisa ó
persoal contratado, amén de colaborar nos distintos procesos técnicos desenvoltos, co
paso dos anos estabiliza a súa situación laboral, pasando por sucesivas modalidades ata a
creación das prazas no cadro de persoal da Deputación, dentro do Servizo do Patrimonio
Documental e Bibliográfico.
Por outra parte ó longo de todos estes anos viñeron desenvolvéndose con continuidade
sucesivos convenios co Instituto Nacional de Emprego ou, logo da oportuna transferencia
de competencias, coa Consellería de Familia a través do Servizo Galego de Colocación
ou do Programa LABORA.
Dende o ano 1988 compleméntase o proceso coa incorporación de auxiliares administrativos
para a elaboración dos instrumentos de descrición: inventarios en papel e en ficha,
mecanografados inicialmente de xeito manual ou electrónico. Este labor realizábano
anteriormente os propios licenciados e a auxiliar do Arquivo da Deputación Mariña Piñeiro
Novo.
Entre os anos 1989-2000 a Consellería de Cultura incluíu na súa programación a contratación
de bolseiros para a organización de arquivos municipais da provincia de Pontevedra, con
diferentes períodos temporais, que tamén contribuíron no desenvolvemento dos procesos
de organización e descrición do patrimonio documental dos concellos, como logo veremos.
A incorporación en 1996 ó cadro de persoal de Enrique Seoane Paredes, inicialmente
en categoría de auxiliar administrativo, posteriormente transformada en técnico auxiliar
informático, provoca o inicio do proceso de informatización do propio Arquivo de Deputación
e dos arquivos municipais, axilizando e simplificando determinadas partes do proceso e
mellorando de xeito sensible o acceso e manexo da información. Para contribuír a este
labor, en tarefas de apoio, téñense contratado temporalmente con fórmulas diversas o
longo destes anos, as seguintes persoas: Bárbara Gutiérrez Paz, Luisa Freire Dopazo,
Arturo Rey Soto, Javier Vázquez Barbazán e Beatriz Paz Gómez.
A posta en marcha da páxina web da Deputación Provincial, dependente do Servizo de
Proceso de Datos desta Institución, coa colaboración destacada de Carlos Vieira, contribuíu
tamén á difusión dos traballos que se viñan desenvolvendo e motivou un proceso de
normalización de determinados procesos.
No ano 2009 incorporouse na coordinación e colaboración dos diferentes procesos técnicos
Alberto Aramburu García-Pintos, ata entón auxiliar de arquivo no concello de Sanxenxo e
produciuse a xubilación de Miguel A. Pereira Figueroa, que viña desempeñando o posto
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de Xefe do Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico dende 1977 ata o mes de
xullo de 2014.
Ao longo de todos estes anos foron moitas as fórmulas e formas de contratación do
persoal que ten participado nos diferentes traballos e actuacións levados a cabo nos
arquivos dos xulgados de paz, entidades locais menores, mancomunidades, irmandades
de labregos e gandeiros, así como en cantos fondos documentais e institucións da
provincia de Pontevedra que requiriron asistencia puntual (Instituto de Pontevedra, Cámara
Agraria, Xestur, Goberno Civil, Cárcere de Tui, Colexio oficial de arquitectos de Pontevedra,
diferentes fondos familiares…).
Relacionamos de seguido, como testemuña informativa e como agradecemento sentido
a todos polo seu esforzo, na maioría das ocasións, sobre todo nos primeiros anos, en
condicións de traballo paupérrimas, con actuacións que a maioría das veces superaban o
que se lle debería pedir e co agravante as veces do pouco interese dos propios concellos.
Polo po que se tragou, pola sucidade, polas cargas e descargas, os movementos de
inxentes cantidades de papel, a falla de colaboración, o desorde existente... e polo traballo
ben feito e dilixentemente rematado.
1986: contratados en convenio co INEM:
Manuel Couto Nogueira
Paula Fernández Bañuelos
Esther Fernández Pérez
María Esther González Correa
Monserrat Jaudenes Angoitia
María Jesús Núñez Portela
María Dolores Pereira Oliveira
Leonor Rey Rey
María Eugenia Valenzuela Senn
1987: contratados en convenio co INEM:
Elena Aguete Landín
María Jesús Fernández Bascuas
Monserrat Fernández Vázquez
Nuria de los Milagros Vázquez Gutiérrez
Monserrat Jaudenes Angoitia
María Jesús Núñez Portela
María Dolores Pereira Oliveira
Leonor Rey Rey
María Eugenia Valenzuela Senn
María Teresa Cimadevila Estévez
1988: contratados en convenio co INEM:
María Jesús Abal Sabarís
Elena Aguete Landín
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José Martínez Crespo
Susana Iglesias Pazo
María Josefa Piñón López
Nuria de los Milagros Vázquez Gutiérrez
Silvia Patiño Bouzas
Dúas auxiliares administrativas:
María Luisa Fraguas Rodríguez
María del Pilar Baamonde Lusquiños
1989: contratados en convenio co INEM:
Edelmira Cortegoso Graña
María Teresa Túñez Landín
María Josefa Piñón López
Luis Miguel Arias Novas
María Teresa Cimadevila Estévez
María del Carmen Pereira Pazos
José Martínez Crespo
Elena Garnelo Mariñas
Catro auxiliares administrativos
María Rosalía Casal Rial
Rosa García Gondaríz
José Luis García Lorenzo
María del Pilar García González
Bolseiros seleccionados pola Xunta de Galicia:
Elena Aguete Landín
Nuria de los Milagros Vázquez Gutiérrez
José Luis Pita Carballo
Bríxida Álvarez Prado
Alfonso Parada Vilas
Juana María López Oviedo
María José Louro Tubio
Julia Fernández Garza
Gemma López Salazar
María del Mar Abilleira Fernández
Paula Fernández Bañuelos
1990: contratados en convenio co INEM:
Julia Bartolomé Villanueva
Josefa Fernández Ayuso
Paula Fernández Bañuelos
Blanca García-Señoráns Álvarez
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María Teresa Túñez Landín
Francisco Valiñas Torres
Elena Garnelo Mariñas
Ofelia Novo Carballal
Isabel Revenga Portela
María del Carmen Pereira Pazos
Tres auxiliares administrativos
María Teresa Rey Carral
María Esther Sánchez Barreiro
María del Carmen Freijeiro Moreno
Bolseiros seleccionados pola Xunta de Galicia:
Edelmira Cortegoso Graña
Carla María Cociña Iglesias
Alfonso Parada Vilas
Nuria de los Milagros Vázquez Gutiérrez
María Jesús Núñez Portela
María Teresa Túñez Landín
1991: contratados en convenio co INEM:
María Jesús Cuesta de Pedro
Marina Díaz Paredes
Susana García Mangas
María Luisa Justo Miras
Paz de la Peña Santos
Irene Tapia Pena
Francisco Redondo Abal
María Puig Pérez-Quevedo
Pilar Gil Romero
Catro auxiliares administrativos
Dolores Fontenla Rodríguez
Rosa María García Ogando
Marisol Vilas Cambeses
Manuela Rodríguez Blanco
Bolseiros seleccionados pola Xunta de Galicia:
Carina Fernández Faya
Juan Lorenzo García Sánchez
Jorge Vidal López
Nuria de los Milagros Vázquez Gutiérrez
Josefa Fernández Ayuso
Edelmira Cortegoso Graña
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1992: contratados en convenio co INEM:
María Jesús Cuesta de Pedro
Marina Díaz Paredes
María Luisa Justo Miras
María Puig Pérez-Quevedo
Un auxiliar administrativo
Marisol Vilas Cambeses
Bolseiros seleccionados pola Xunta de Galicia:
Josefa Fernández Ayuso
María José Vilas Barreiro
María del Carmen Pereira Pazos
María Teresa Túñez Landín
1993: contratados en convenio co INEM:
Marina Díaz Paredes
María Puig Pérez-Quevedo
María José Rodríguez González
María José Villanueva Viñas
Inés Pájaro Porral
Tres auxiliares administrativo
Milagros Argibay Pérez
Ana María Pazos García
María del Carmen Mesías Dacasa
Bolseiros seleccionados pola Xunta de Galicia:
Josefa Fernández Ayuso
María del Carmen Pereira Pazos
María Dolores Poch Mariño
María Teresa Túñez Landín
Isabel Revenga Portela
1994: contratados en convenio co INEM:
Antonio Iglesias Pena
Inmaculada Serrano Plaza
Ana María Álvarez Villar
María Teresa Túñez Landín
Olga Castañeda Rodríguez
Dous auxiliares administrativos
Sonia Domínguez Torres
Adoración Serrano García
Bolseiros seleccionados pola Xunta de Galicia:
Fernando de Frías Conde
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Ana María Facal Maroñas
Inés Pájaro Porral
María del Carmen Pereira Pazos
Nuria Hoyos Silva
1995: contratados en convenio co INEM:
Leonor Rey Rey
Xosé Luis Méndez Pérez
Guadalupe Maxide Lantero
Irene Tapia Pena
Esther Fernández Pérez
Pilar Rosales Vázquez
Inés Pájaro Porral
Tres auxiliares administrativos:
Estrella Gil Iglesias
María Luisa Serrano Corroto
Mercedes Míguez Solla
Bolseiros seleccionados pola Xunta de Galicia:
Josefa Fernández Ayuso
María del Carmen Pereira Pazos
María del Coro Lomas Lara
María José Liñares Noya
1996: contratados en convenio co INEM:
Marina Díaz Paredes
Juan Carlos Villegas García
María Luz Justo Acevedo
Carmen Touzón Fernández
Esther Fernández Pérez
María del Carmen Fariña Fernández
Cristina Villaverde Ruibal
María Sonsoles Ortiz de Urbina González
Tres auxiliares administrativos:
David Estévez Romero
María José Méndez Lariño
Mercedes Míguez Solla
Bolseiros seleccionados pola Xunta de Galicia:
Marta López Francisco
Inés Pájaro Porral
María Teresa Túñez Landín
1997: contratados en convenio co INEM:

n Os arquivos da Administración local

II Xornadas Fundación Olga Gallego 59 n

Fe Cortiñas Rodríguez
María del Carmen Fariña Fernández
Manuela González Rey
María José Villanueva Viñas
Cristina Villaverde Ruibal
Carmen Touzón Fernández
Catro auxiliares administrativos:
Gerardo Rey Jácome
Ana Isabel Baltasar Veiga
María José González Varela
María del Carmen Freijeiro Moreno
Bolseiros seleccionados pola Xunta de Galicia:
Esther Fernández Pérez
Margarita Veiga Villaverde
1998: contratados en convenio co INEM:
Fe Cortiñas Rodríguez
María del Carmen Fariña Fernández
Manuela González Rey
María Begoña Pérez Losada
Isabel Revenga Portela
Mª Belén Rodríguez-Cadarso de la Peña
Carmen Touzón Fernández
María José Villanueva Viñas
Cinco auxiliares administrativos:
Secundina Bouza López
Mercedes Míguez Solla
Rosa Mouriño Beloso
Argentina Rivera Blanco
Bruno Somoza Serantes
Bolseiros seleccionados pola Xunta de Galicia:
Mónica Amigo Suárez
Juan Carlos Carballal Lata
Norma Paz Vigo
María Montserrat Maneiro Bermúdez
1999: contratados en convenio co INEM:
Manuela González Rey
María Begoña Pérez Losada
Carmen Touzón Fernández
Ana María Casal Moreira
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Esther del Castillo Fondevila
Esther Fernández Pérez
Cristina Peleteiro Gallego
Cristina Villaverde Ruibal
Seis auxiliares administrativos:
María José González Varela
Rosa Mouriño Beloso
Carmen Ordóñez Omil
Isidoro Prado Gómez
Gonzalo Torrado Pérez
María Victoria Iglesias Cascallar
Bolseiros seleccionados pola Xunta de Galicia:
Antonio Iglesias Pena
Juan Carlos Carballal Lata
Rosana Alonso Comesaña
2000: contratados en convenio co INEM:
Manuela González Rey
Alberto Aramburu García-Pintos
Esther del Castillo Fondevila
Cristina Peleteiro Gallego
Carmen Touzón Fernández
Jaime Moíño Vaamonde
María Begoña Pérez Losada
María del Carmen Fariña Fernández
Cinco auxiliares administrativos:
María José Besada Riveiro
Marisol Martínez Vázquez
Rosa Mouriño Beloso
Luis Díaz Devesa
Carmen María Chávez Álvarez
Bolseiros seleccionados pola Xunta de Galicia:
Damián Alberto Porto Rico
Ana María Álvarez Villar
Elena Carro Cruz
Purificación García Blanco
2001: contratados en convenio co INEM:
Manuela González Rey
Esther del Castillo Fondevila
Cristina Peleteiro Gallego
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Carmen Touzón Fernández
Jaime Moíño Vaamonde
Begoña Pérez Losada
Carmen Fariña Fernández
Tres auxiliares administrativos:
María José Besada Riveiro
María Sandra Chorén Vilar
Carmen Cereijo Crespo
Beatriz Garrido Muíños
2002: contratados de acordo co Plan LABORA:
José Luis Bustelo Rodríguez
Vicente García Romero
Manuela González Rey
Victoria Hortas Porto
Iria Jauregui Carrasco
Mónica Núñez Carro
Manuel Pena Pájaro
Roxelio Guillerme Pérez Agulla
Rosa Pérez Diz
Ana María Vallés Castro
Vanessa Laredo Guiance
Raquel Torres Fernández
María Dolores Ríos Valiñas
José Luis Varela Ledo
Antonio López Bodaño
Marcos Meijueiro Rey
Carmen Pérez Larrán
Jaime Moiño Vaamonde
José Ramón López Fernández
María Herminia Martínez Pereira
Daniel Menéndez Rodríguez
María Jesús Vidal Rodríguez
Eva González Rodríguez
Álvaro Rodríguez Cid
Ana Gesteira Ponce
Beatriz Barciela Castrelos
Pilar Lago González
José Mario Gómez Penide
Oito auxiliares administrativos:
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María José Besada Riveiro
Sonia Domínguez Torres
María Victoria Iglesias Cascallar
María Carrasco Couselo
Beatriz Novas Ferradás
Cristina Pidre Loira
Raquel Pintos García
Gabriel Ángel Vilela Chacón
Contratado concello Vilagarcía de Arousa:
Manuel Fuentes Suárez
2003: contratados de acordo co Plan LABORA:
Marcos Pereiras Álvarez
José Ramón Pérez Calvelo
Rubén Villar Álvarez
María José Viñuela Fuentes
Jorge Abel Otero
Juan Carlos Fontanes Paz
Contratada por Deputación:
Manuela González Rey
Tres auxiliares administrativos:
Gema Piñón Acibeiro
Nuria López Peleteiro
David Estévez Romero
2004: contratados de acordo co Plan LABORA:
Jacobo Domínguez Pedreira
Francisco Orge Ventín
Iñaki Varela Pérez
Iria Chaves Moledo
Montserrat Romero Alonso
Isabel Balchada Bermúdez
Tres auxiliares administrativos:
Ricardo Manuel García Otero
María Mercedes Costado Pastoriza
Beatriz Picó Álvarez
Bolseira:
Manuela González Rey
2005: contratados de acordo co Plan LABORA:
María Torres Hermida
Jorge Abel Otero
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Alfonso Ferreiro Monteagudo
Borja Mazaira Fernández
Lara María Moldes González
Tres auxiliares administrativos:
Cristina Nogueira Louzao
María del Carmen Rodríguez López
María del Carmen Delgado Ponte
Bolseira:
Mª del Carmen Fariña Fernández
2006: contrato Deputación:
Roberto Rodríguez Álvarez
Bolseiros:
Marta Lucio Gómez
Mª del Carmen Fariña Fernández
Manuela González Rey
2007: contratados de acordo co Convenio coa Xunta de Galicia:
María Cristina Vilar Misa
Mercedes Estévez Ogando
Alfonso Ferreiro Monteagudo
María de los Ángeles Vázquez Martínez
Contrato Deputación:
Jacobo Domínguez Pedreira
Isabel Couso Bravo
Bolseira:
Mª del Carmen Fariña Fernández
2008: contratados de acordo co Convenio coa Xunta de Galicia:
Isabel Couso Bravo
Lucía Campos Alonso
Mónica Núñez Carro
Iria Chaves Moledo
Laura Pereira Ramilo
Contrato Deputación:
María Torres Hermida
Mª del Carmen Fariña Fernández
Bolseiros:
Roberto Rodríguez Álvarez
Julio Rafael Pereira Bernárdez.
Mª del Carmen Fariña Fernández
Contrato Plan Cooperación Deputación:
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José Manuel Alonso Riobó
Auxiliar administrativa:
Mª Inmaculada López Quián
2009: contratados de acordo co Convenio coa Xunta de Galicia:
Isabel Couso Bravo
María Díaz Rey
Jacobo Domínguez Pedreira
Mª del Carmen Fariña Fernández
Mónica Núñez Carro
Francisco Orge Ventín
Contrato Programa Cooperación Deputación:
Iria Chaves Moledo
Bolseiros:
Alfonso Gómez Martín
María Lede Pérez
Contratado laboral Deputación:
Alberto Aramburu García- Pintos
2010: contratados de acordo co Convenio coa Xunta de Galicia:
Isabel Couso Bravo
Iria Chaves Moledo
Mª del Carmen Fariña Fernández
Aida Mª Pérez Martínez
Contrato Programa Cooperación Deputación:
José Gago García- Brabo
Jorge García García
Miguel Martínez Puig
Sabela Pavón Guede
2011: contrato Programa Cooperación Deputación:
Olalla Barreiro Molano
Miguel Martínez Puig
Lara Mª Moldes González
Francisco Orge Ventín
Bolseiros:
Iria Chaves Moledo
Francisco Orge Ventín
2012: Bolseiros:
Javier López Sáez
Aida Mª Pérez Martínez
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2013: Contratados de acordo co Plan práctica laboral:
Pablo Pastoriza Rozas
Fátima Baña Hernanz
Bolseiros:
Carla Muñoz López
Diego González Gómez
Paula Boullosa Rodríguez
Judith Chao Andrade
2014: Bolseiros:
José Ángel Reyes González
Miguel Ángel Rocafort Ferradas
Antón Vázquez Escudero
Yolanda Lois Peón
Óscar Pena Espiño
Lorena García Novoa
Sabela Vázquez Díaz
2015: Bolseiros:
Rita Mª Fernández Domínguez
Ángela López Prieto
María del Mar Lemiña Lemus
2016: Bolseiros:
Rocío Carballo López
Lucas Ferreiros Ruiz
Leticia García Otero
Yago Vidal Riveiro
Sonia Novoa Novoa
Sara Cagigal Faginas
Lucía Carreira Méndez
Diego Ares Tapia
Nalgúns casos os propios concellos, ben directamente ou ben mediante convenios co
INEM, aportan persoal para o desenvolvemento dos procesos de organización. Este é
o caso de María Jesús Barral Varela (Meis 1986); Manuel Cortés Couselo (Valga 1986);
Carlos Pérez Guisado (Mondariz 1986); Dolores Gamallo (Tui 1984-2016); Delio Fernández
González e Margarita Arca Liste (Vilaboa 2001-2016); Ana Isabel Iglesias Fernández, Sofía
Martínez Araujo e Vanesa Boullosa Peralba (Fornelos de Montes 2004-2016); Manuel
Fuentes Suárez e Roberto Sobrado Miguélez (Vilagarcía de Arousa 2004-2016); María Jesús
Fernández Bascuas (A Estrada 2000-2016); Cristina Aballe Román (Nigrán 2000-2005);
Francisco Javier Casás Mariño (Moaña 2001-2016); Joaquín Suárez Vicente (O Rosal 19982005); Belarmino Barreiro Rosales (Bueu 2004-2016); Elena Aguete Landín e Marina Olga
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Aguín Núñez (O Grove 1996-2016); Diana Lago Álvarez (Mos 2003-2005); Concepción
Castro Esperón, María Leal González e Macarena Ferreiro Soto (Poio 2002-2016); Antonio
José Groba Diéguez (Ponteareas 1999-2016); Juan Ángel Tornero López e Ana Gesteira
Ponce (Redondela 1998-2016); Judith Hernández Terán (Salceda de Caselas 2008-2009)
Alberto Aramburu García-Pintos e Susana Aguín Suárez (Sanxenxo 2001-2016); José
Ramón López Fernández (Lalín 2003-2005) e algún outro que se nos poida esquecer.
A modo de valoración concluímos reflexionando sobre a pobre realidade da situación
dos arquivos municipais da provincia en relación con recursos humanos que os propios
concellos lle dedican, partindo sempre da premisa de que cada arquivo debería contar cun
arquiveiro, cando menos naqueles concellos que por presuposto, poboación, actuacións e
servizos prestados ou pola súa realidade documental certamente o requiren se procuramos
un servizo mínimo axeitado.
É por iso que pensamos dende sempre que o servizo de asistencia técnica permanente
como o que vén prestando a Deputación nos últimos anos non poden substituír a
dotación de persoal para os diferentes procesos a desenvolver nun arquivo, moitos deles
desatendidos ou deficientes na actualidade. Lamentamos no seu día o fracaso dalgún leve
intento de mancomunar este servizo entre varios concellos, solución menos mala de ter
sido efectiva, ou a falla da esixencia de persoal específico na Lei de arquivos e documentos
de Galicia de aprobación recente.
Dende sempre asumimos como premisa que cada concello debe manter o seu propio
arquivo, nas súas propias dependencias e ao servizo da súa administración, no seu territorio
e para os seus cidadáns preferentemente, que é onde realmente alcanza un sentido
pleno. Rexeitamos sempre os traslados documentais ou a centralización en depósitos xa
que sería o primeiro paso cara á súa desaparición cando menos funcional. Así mesmo
dende sempre fomentamos a acción pública, con medios públicos, para as actuacións de
organización, descrición e conservación do patrimonio documental das entidades locais,
tanto na aportación de locais, equipamentos ou outros materiais necesarios coma no
relacionado cos recursos humanos.
É evidente que carecemos da presión social necesaria para que se asuma e resolva esta
carencia e, ao mesmo tempo, son moitas as necesidades e melloras que os concellos
teñen que asumir e poucos e as veces mal xestionados os recursos cos que se contan,
o que nos ten levado ao debate da súa subsistencia, da necesidade de menos e máis
grandes, das supresións, das fusións…
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A dia de hoxe a relación de postos de traballo na provincia de Pontevedra do persoal que
total ou parcialmente atende os arquivos municipais é a seguinte:
Concello

Persoal

Nivel

Baiona

María Cristina Vilar Misa

Arquiveira-bibliotecaria. GrupoA2

Bueu

Belarmino Barreiro Rosales

Arquiveiro. Grupo A2

Cangas

Jose Iglesias Lagoa

Auxiliar arquivo. Grupo C2

A Estrada

María Jesús Fernández Bascuas

Administrativo. Grupo C1

O Grove

Marina Olga Aguín Núñez

Directora da Casa da Cultura. Grupo C1

Moaña

Francisco Javier Casás Mariño

Auxiliar arquivo-notificador. Grupo C2

Mos

Diana Lago Mendoza

Auxiliar arquivo – biblioteca. Grupo C2

Nigrán

Cristina Aballe Román

Encargada da biblioteca. C1

Poio

Macarena Ferreiro Soto

Arquiveira- bibliotecaria. Grupo A2

Ponteareas

Antonio Jose Groba Diéguez

Arquiveiro

Redondela

Ana Gesteira Ponce

Auxiliar arquivo. Grupo C2

Sanxenxo

Alberto Aramburu García-Pintos
Susana Aguín Suárez

Auxiliar arquivo. Grupo C2 (excedencia)
Auxiliar administrativo. Grupo C2

Tui

Rafael Sánchez Bargiela
María Dolores Martínez Gamallo

Arquiveiro, bibliotecario, museo. Grupo A2 (excedencia)
Auxiliar arquivo. Grupo C2

Vilagarcía de Arousa

Roberto Sobrado Miguélez

Auxiliar arquivo. Grupo C2

■■2. As instalacións
Un elemento importante no desenvolvemento das actuacións foi a insistencia na procura
dunha axeitada instalación na que poder desenvolver os procesos de organización,
descrición, manexo e consulta dos fondos e na que puidesen quedar debidamente
instalados na procura da súa oportuna conservación.
O certo é que no referente á habitabilidade, disposición e equipamento dos locais nos que
se conserva o patrimonio documental das diferentes entidades locais da provincia tamén
se aprecia unha considerable melloría ó longo destes anos, parella as melloras que se
teñen producido nas casas dos concellos e nas edificacións municipais en xeral.
Aínda que a programación específica das actuacións en arquivos municipais deseñada
dende a Deputación Provincial non chegou nunca a incluír partidas orzamentarias concretas
para a mellora de locais ou dotación de equipamentos, si se obrigaba aos concellos a
mellorar as instalacións previamente ao proceso de organización, ofrecendo o asesoramento
e as indicacións pertinentes a fin de conseguir condicións de habitabilidade e ambientais
axeitadas para a conservación dos documentos.
Excepcionalmente nalgúns casos concretos –entidades locais menores, xulgados de paz...acometeuse a instalación de pequenos equipamentos (estantes, ficheiros, mobiliario...)
ou a aportación dos materias necesarios para o traballo (caixas, fichas...) con cargo ao
presuposto do propio Arquivo Provincial.
En todo caso, amén da esixencia e da labor de concienciación desenvolta co gallo do
proceso de organización, serían as aportacións que dende a Xunta de Galicia (Consellerías
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de Presidencia ou de Xustiza e Interior..) se fixeron con regularidade para a mellora das
casas dos concellos as que provocarían a mellora sensible nos locais de arquivo.
Pola súa parte a Consellería de Cultura, algúns anos convoca tamén pequenas axudas
específicas para obras e equipamento dos locais de arquivo que contribúe ao mesmo
tempo a mellorar as condicións dalgúns concellos.
Sendo notoria a posibilidade de evolución e coas carencias que aínda se aprecian, é
certo que as instalacións teñen alcanzado un grado satisfactorio, xeralizándose o uso de
estantería metálica, ás veces compactada, o uso de deshumidificadores e sistemas de
control de temperatura, a existencia de ficheiros metálicos (no seu día moi necesarios) e
os equipamentos para poder traballar e realizar a consulta da documentación.
Aínda carecemos dunha concepción de locais para esta finalidade –só A Estrada ten un
edificio para arquivo- sendo corrente o uso de espazos secundarios (sotos ou faiados)
non requiridos para outros servizos administrativos e, o que resulta máis perigoso, teñen
moita mobilidade, sendo habituais os casos de traslados ocorridos nos últimos anos, tanto
a instalacións fóra da casa do concello como dentro da mesma.
Se tomamos como referencia a publicación que no ano 1990 elaboramos sobre a realidade
das instalacións dos arquivos e os recollidos en 2005, as condicións dos locais, por cambio
de ubicación, na maior parte dos casos, ou por ampliación noutros, téñense modificado
en 43 concellos, algo máis do 70%.
1989

2005
Nº

m2

Localización

Planta segunda

1

24

Planta segunda

50

Planta baixa

2

40

Baixo cuberta

1

22

Planta primeira

4

106

Planta baixa, primeira e segunda

BARRO

2

66

Baixo cuberta

1

45

Soto

BUEU

6

228

Baixo cuberta

2

98

Casa da cultura de Cela

CALDAS DE REIS

2

42

Planta baixa

2

40

Planta baixa

CAMBADOS

3

95

Baixo cuberta

3

120

Baixo cuberta

CAMPO LAMEIRO

1

13

Soto

2

31

Soto

CANGAS

2

90

Planta baixa e primeira

4

180

Soto casa concello. Casa de oficios.

A CAÑIZA

2

19

Planta baixa

3

50

Planta baixa

CATOIRA

2

48

Baixo cuberta

2

48

Baixo cuberta

CERDEDO

2

65

Baixo cuberta

2

65

Baixo cuberta

COTOBADE

1

88

Baixo cuberta

1

88

Baixo cuberta

COVELO

1

60

Planta terceira

1

60

Planta terceira

CRECENTE

1

112

Baixo cuberta

1

112

Baixo cuberta

CUNTIS

1

63

Planta segunda

1

63

Planta segunda

DOZÓN

1

10

Planta baixa

2

22

Planta baixa

A ESTRADA

1

114

Baixo cuberta

2

180

Edificio Arquivo

FORCAREI

2

65

Planta baixa

2

65

Planta baixa

FORNELOS DE MONTES

1

16

Planta baixa

1

16

Planta baixa

Concello

Nº

m

AGOLADA

1

24

ARBO

2

BAIONA

2

Localización

Fóra

Si

Si

Si

n Os arquivos da Administración local

GONDOMAR

2

39

Soto e Baixo cuberta

II Xornadas Fundación Olga Gallego 69 n

Si

1

65

Baixo cuberta. Casa de cultura

O GROVE

2

36

Baixo cuberta

Si

1

30

Planta baixa. Casa da Cultura

A GUARDA

3

30

Soto

Si

3

125

Soto. Casa da Cultura

ILLA DE AROUSA

-

-

-

1

32

Segunda planta

LALÍN

2

25

Planta baixa

1

70

Antiga Biblioteca.Museo dos Títeres.

A LAMA

1

30

Planta baixa

1

30

Planta baixa

MARÍN

1

32

Baixo cuberta

-

-

-

MEAÑO

2

30

Planta primeira

1

46

Planta baixa

MEIS

1

46

Planta baixa

1

46

Planta baixa

Si

MOAÑA

1

35

Planta baixa

1

35

Planta baixa

MONDARIZ

2

46

Planta primeira

1

45

Soto

MONDARIZ-BALNEARIO

1

12

Planta segunda

1

43

Baixo cuberta

MORAÑA

1

57

Baixo cuberta

Si

1

60

Antiga escola unitaria

Si

Si

MOS

3

56

Baixo cuberta

1

36

Biblioteca Petelos

AS NEVES

2

45

Planta primeira e Soto

2

60

Soto

NIGRÁN

1

35

Soto

1

68

Soto

OIA

1

35

Planta baixa

1

35

Planta baixa

PAZOS DE BORBÉN

1

25

Baixo cuberta

1

POIO

1

12

Planta baixa

1

62

Semisoto

PONTE CALDELAS

1

22

Planta baixa

3

89

Entreplanta

PONTEAREAS

2

140

Baixo cuberta

2

56

Entreplanta

PONTECESURES

1

252

Semisoto

2

72

Semisoto

PONTEVEDRA

-

-

-

PORRIÑO

2

42

Plantas quinta e sexta

2

46

Soto e planta baixa

PORTAS

1

30

Planta segunda

2

40

Baixo cuberta

REDONDELA

2

40

Planta baixa

4

40

Planta baixa

RIBADUMIA

1

23

Baixo cuberta

2

28

Baixo cuberta

RODEIRO

1

20

Planta primeira

1

45

Edificio Xulgado

O ROSAL

1

25

Planta primeira

3

63

Baixo cuberta

SALCEDA DE CASELAS

1

30

Baixo cuberta

1

45

Planta baixa

SALVATERRA DE MIÑO

2

32

Planta baixa

SANXENXO

1

40

Baixo cuberta

SILLEDA

10

80

SOUTOMAIOR

1

TOMIÑO
TUI

-

Planta baixa

-

1

90

Baixo cuberta

1

120

Planta baixa

Baixo cuberta

10

80

Baixo cuberta

18

Planta baixa

2

36

Baixo cuberta

2

41

Baixo cuberta

3

95

Baixo cuberta e entreplanta

2

90

Semisoto

3

140

Semisoto

VALGA

1

60

Planta primeira

1

160

Baixo cuberta

VIGO

-

-

-

-

-

-

VILA DE CRUCES

3

40

Planta baixa e primeira

1

45

Soto

VILABOA

1

28

Planta baixa

1

70

Baixo cuberta

VILAGARCÍA DE AROUSA

2

240

Baixo cuberta e entreplanta

6

280

Baixo cuberta. Soto

VILANOVA DE AROUSA

1

30

Planta baixa

2

110

Primeira planta mercado

Si

Si
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Como queira que se careceu dende sempre dunha planificación organizada de espazos
para o arquivo no deseño das casas consistoriais necesariamente produciuse unha
evolución dos locais dedicados a arquivo de forma permanente, directamente relacionada
coa evolución das instalacións municipais e das súas posibilidades, da implementación
de novos servizos, do aumento de persoal …etc.
Na maior parte dos concellos iánse ocupando os posibles espazos útiles, que se foron
ampliando, habilitando e equipando de acordo ao que o crecemento documental íalle
requirindo. Así podemos detraer un dato relevante: fronte ao local único que se pretendeu
nas primeiras actuacións, na idea de centralizar toda a documentación para o proceso
inicial de organizala, describila e instalala, a realidade xa no ano 2005 era que só foron
30 os concellos (50%) os que puideron centralizar a documentación nun único local; este
proceso foi acelerándose e na actualidade son xa só 20 (33%) aqueles que teñen un único
espazo de arquivo.
Nas edificacións de nova planta, máis recentes, si que se procura un espazo axeitado,
debidamente equipado e coa previsión de crecemento a medio prazo, tal e como ocorreu
en varios concellos que mudaron a súa casa consistorial nestes últimos anos e con elo o
seu espazo para o arquivo (Lalín, Salceda de Caselas ou Barro).
Esta situación leva a outra realidade, que complica o servizo e atención dos arquivos,
sobre todo coa situación, analizada anteriormente, dos recursos humanos dedicados para
iso. A habilitación de novos espazos, como queira que as propias casas consistoriais son
limitadas superficialmente e os servizos e cadros de persoal teñen aumentado moito nestas
décadas, implica habilitar outros fora da casa do concello, noutros edificios públicos, máis
ou menos próximos dependendo das posibilidades (escolas, casas de cultura, mercados,
xulgados, edificios multiusos, bibliotecas …). Así temos que nos inicios das actuacións
a practica totalidade do fondo documental a conservar atopábase na casa do concello,
namentres que xa no ano 2005 eran 12 (20%) os concellos que tiñan trasladado parte dos
fondos a un local externo á casa do concello por falta de capacidade de almacenamento,
e na actualidade, nun proceso imparable son xa 20 (33%) que tiveron que asumir esta
solución de forma definitiva ou provisional e son moitos os que se atopan nunha situación
de dificultade.
A totalidade dos concellos da provincia asume a día de hoxe de forma directa e como
obriga propia a conservación do seu patrimonio documental e para iso mantén unhas
instalacións de acordo coas súas posibilidades. A realidade actual no que se refire aos
equipamentos e instalacións destes locais, presentaría estes datos:
2016
Concello

m2

Localización

AGOLADA

30

Planta baixa

ARBO

70

Baixo cuberta concello e planta baixa edificio Correos

BAIONA

115

Planta baixa, primeira e segunda

BARRO

145

Soto

BUEU

98

Primeira planta casa cultura Cela

CALDAS DE REIS

102

Planta baixa

Fóra

Nº
1

Si

3
3
1

Si

2
5

Est. Comp.
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CAMBADOS

95

Baixo cuberta

3

CAMPO LAMEIRO

80

Soto

1

Si

CANGAS

180

Semisoto

4

Si

A CAÑIZA

50

Planta baixa

3

CATOIRA

78

Segunda planta edificio Aragunde

CERDEDO

65

Baixo cuberta

COTOBADE

60

Primeira planta biblioteca

COVELO

60

Baixo cuberta

1

CRECENTE

92

Baixo cuberta

1

CUNTIS

63

Planta segunda

3

DOZÓN

22

Planta baixa

2

A ESTRADA

180

Primeira planta edificio arquivo

FORCAREI

85

Soto, planta baixa e baixo cuberta

FORNELOS DE MONTES

32

Planta baixa

GONDOMAR

86

Semisoto casa urbanismo e baixo cuberta casa cultura

Si

3

O GROVE

66

Planta baixa casa cultura

Si

2

A GUARDA

125

Planta baixa concello e primeira planta casa cultura

Si

3

A ILLA DE AROUSA

32

Segunda planta

1

Si

LALÍN

140

Soto

1

Si

A LAMA

62

Primeira planta

MEAÑO

60

Planta primeira e semisoto

2

Si

MEIS

46

Planta baixa

1

Si

MOAÑA

80

Semisoto

1

Si

MONDARIZ

46

Soto

1

MONDARIZ-BALNEARIO

43

Baixo cuberta

1

MORAÑA

60

Planta baixa antiga escola unitaria

Si

1

MOS

76

Planta baixa bibilioteca Petelos e
segunda planta CDL Tameiga

Si

2

AS NEVES

70

Semisoto

3

NIGRÁN

125

Soto

2

OIA

55

Planta baixa

2

PAZOS DE BORBÉN

45

Planta baixa

1

POIO

62

Semisoto

2

PONTECALDELAS

62

Entreplanta concello e primeira planta edificio multiusos

PONTEAREAS

140

Entreplanta

2

PONTECESURES

72

Semisoto

1

PORRIÑO

56

Soto, planta baixa, quinta e sexta

4

PORTAS

40

Baixo cuberta

2

REDONDELA

60

Planta baixa

4

RIBADUMIA

43

Baixo cuberta concello e soto edificio multiusos

RODEIRO

45

Planta primeira edificio xulgado

1

O ROSAL

75

Baixo cuberta

1

SALCEDA DE CASELAS

45

Soto

1

SALVATERRA DE MIÑO

90

Baixo cuberta

2

SANXENXO

145

Soto

1

Si

4
1

Si

Si

2

2

Si

3

Si

2

Si

Si

Si

Si

1

Si

Si

Si

4

Si
Si

2

Si
Si
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SILLEDA

80

Baixo cuberta

SOUTOMAIOR

48

Semisoto e baixo cuberta

TOMIÑO

120

Entreplanta e baixo cuberta concello. Planta baixa
e primeira planta edificio usos múltiples

TUI

140

VALGA
VILA DE CRUCES

1
3

Si

5

Si

Semisoto

3

Si

160

Baixo cuberta

1

40

Soto

1

VILABOA

70

Planta segunda

1

VILAGARCÍA DE AROUSA

280

Baixo cuberta e soto

6

VILANOVA DE AROUSA

110

Planta primeira mercado

Si

Si

Si

2

Os estantes compactados, de maior custo pero de incuestionable aproveitamento espacial,
foron instalados en vinte e un arquivos municipais como fórmula de maior aproveitamento
espacial; a práctica totalidade conta con aparatos deshumidificadores e sistemas de
calefacción. Así mesmo as condicións de limpeza, ventilación e aireación, luminosidade e
habitabilidade en xeral, xa son aceptables.
■■3. A conservación
Contribuír á mellora da conservación documental é unha das prioridades polas que se actúa
no conxunto dos arquivos municipais da provincia de Pontevedra. Neste senso véñense
desenvolvendo actuacións preventivas que unidas a antedita mellora dos espazos e dos
equipamentos e materiais de instalación permiten acadar este obxectivo.
O primeiro paso cara á conservación acométese no proceso de organización e ordenación,
mediante a limpeza da documentación, retirada de elementos prexudiciais (gomas, pezas
metálicas..) e coa limpeza de duplicados, publicacións, impresos e outros documentos
innecesarios. Xeneralízase en tódolos arquivos a instalación da documentación en
caixas de arquivo definitivo, de cartón a poder ser plastificado e ríxido, cun sistema de
peche adecuado e cunha composición do cartón que sexa axeitada para a finalidade
conservadora. Predomina, de ser posible, o tamaño “folio prolongado” para evitar roces
e permitir a correcta manipulación dos fondos.
No relativo á mellora das condicións de conservación destacan dúas actuacións: a
instalación de dehumidificadores na totalidade dos locais, desenvolto mediante convenio
coa Consellería de Cultura en dous anos consecutivos (2007-2008) para a mellora
das condicións ambientais e o control da humidade nos locais onde se conservan os
documentos.
Por parte da Deputación provincial iníciase en 2001 unha actuación que ten permanencia no
tempo ao longo de dez anos practicamente consecutivos de desratización, desinsectación
e desinfección a desenvolver nos locais dos arquivos municipais e da propia Deputación
Provincial.
Esta actuación alcanza no seu primeiro ano a un total de 34 arquivos municipais, algo
máis da metade dos organizados, contratándose o servizo coa empresa “Andrade: control
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de pragas”, por un importe total de 1.978.960 pesetas; no ano 2003 a adxudicación
corresponde de novo á empresa “Andrade”, con dúas partidas unha para o arquivo da
Deputación por un importe 879,36 euros e 37 arquivos municipais por un importe de
11.023,14. (297 € concello/ano). Con posterioridade, sen apenas variación de cantidades,
ampliase o número de arquivos municipais incluídos a 42 no ano 2004 (263 € concello/
ano) e a 43 no 2006 (256 € concello/ano) coa incorporación de Tui.
Por último o número chega aos 56 arquivos en 2007 (263 € concello/ano) variando as
cantidades da oferta: 14.783,1509 € para os arquivos municipais e 2.465,10 € para a
actuación nos distintos locais do arquivo da propia Deputación Provincial. Estaba previsto
incluír 60 concellos na última proposta de contratación para o 2013 (263 € concello/ano),
na que quedaba fóra unicamente Moaña, por renunciar explicitamente, Pontevedra e
Vigo, cubríndose así a totalidade dos locais.
Ao longo polo tanto de dez anos consecutivos, comprobada a eficacia e utilidade
desta actuación no relativo á paralización do proceso dexenerativo dos fondos vense
desenvolvendo este proxecto que inclúe dous servizos completos de desinfección,
desratización e desinsectación entre o 1 de xuño e o 30 de setembro. Escóllense estas
datas por ser a época de maior actividade dos principais insectos actuantes, especialmente
o Coleopterus familia Anobium e Dermetes Laridarius.
O método de aplicación utilizado é mediante termonebulización, a fin de conseguir unha
maior capacidade de penetración en todos os ocos e alcanzar no maior grao á posible
larva que houbera no interior.
A materia activa que se emprega é extracto de pelitre, cun gran efecto de choque e cun alto
nivel de seguridade tanto para o aplicador ou as persoas, coma para o medio ambiente por
non ser un produto residual. Para maior seguridade sélanse os locais durante dous días.
Téñense beneficiado nestes anos un total de 56 arquivos municipais: Agolada, Arbo, Baiona,
Barro, Bueu, Caldas de Reis, Cambados, Campo Lameiro, A Cañiza, Catoira, Cerdedo,
Cotobade, Covelo, Crecente, Cuntis, Dozón, A Estrada, Fornelos de Montes, Forcarei,
Gondomar, O Grove, A Guarda, A Illa de Arousa, Lalín, A Lama, Meaño, Meis, Mondariz,
Mondariz-Balneario, Moraña, Mos, As Neves, Nigrán, Pazos de Borbén, Poio, Ponte
Caldelas, Ponteareas, Pontecesures, Porriño, Portas, Ribadumia, Redondela, Rodeiro, O
Rosal, Sanxenxo, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Silleda, Soutomaior, Tomiño,Tui,
Valga, Vila de Cruces, Vilaboa, Vilagarcía de Arousa e Vilanova de Arousa.
A partires do ano 2012 deixouse de levar a cabo esta actuación, vítima da fase de recortes
que producíronse nas diferentes administracións, sendo acometida puntualmente a partires
de entón por algún concello, con recursos propios.
Por outra parte, na procura da formación dos profesionais e de fomentar coñecementos
teórico e prácticos relacionados cos soportes documentais, especialmente papel, así
como co seu tratamento preventivo e restaurador, organizáronse xa dez edicións dun
curso de “Conservación e restauración de documentos e obra gráfica en soporte papel”,
impartidos a maioría deles por Eva García Amador, cualificada profesional, que ocupa o
posto de restauradora do Arquivo do Reino de Galicia.
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Con esta formación pretendeuse tamén, dalgún xeito, forzala creación da sección de
papel dentro do plan de estudos da Escola Superior de Conservación e Restauración de
Bens Culturais de Galicia, con sede na cidade de Pontevedra, iniciándose un proceso de
sensibilización e demanda que podería dar os seus froitos, toda vez que para os vindeiros
cursos tense a esperanza de que se inclúa esta especialidade, xunto as xa existentes de
arqueoloxía, pintura e escultura.
Os obxectivos específicos destes cursos son os de aproximar a restauradores doutras
especialidades, arquiveiros e técnicos, á conservación preventiva e á restauración de
documentos en papel, facilitando coñecementos sobre a natureza do soporte, as súas
características e necesidades.
O programa incluíae unha parte teórica e outra práctica. O aspecto teórico abarca a
natureza do papel e dos elementos sustentados; as causas de degradación: físicas,
químicas e biolóxicas; a conservación preventiva; os criterios de restauración e o proceso;
as actuación en caso de sinistro e a prevención de riscos laborais.
No aspecto práctico tratase se proceder ó recoñecemento do estado de conservación; da
limpeza mecánica e con disolventes; da medida de PH e desacidificación; do reapresto,
da laminación, da reintegración do soporte e do prensado e montaxe.
■■4.- O proceso técnico
No desenvolvemento dos diferentes procesos de organización, ordenación, instalación e
descrición do patrimonio documental dos concellos podemos distinguir varias etapas ou
fases diferenciadas que veñen marcadas pola evolución cronolóxica.
Entre os anos 1981 a 1984 atopámonos nunha fase inicial de valoración, programación,
evaluación da realidade documental, elaboración de cadro de clasificación e dos primeiros
intentos de aplicación práctica real nos primeiros arquivos municipais.
Logo, a partires das actuacións iniciadas no ano 1985 e 1986, coa multiplicación do
persoal dispoñible e a elaboración dunha estrutura organizativa estable (Equipo Técnico do
Patrimonio Documental), acelérase o proceso organizativo e inícianse procesos paralelos
de asistencia permanente e de incorporación da documentación xerada nos últimos anos.
Así mesmo os procesos de asistencia, diante da demanda e presión recibida, ábrense
puntualmente a outras documentacións distintas ás dos concellos: xulgados de paz,
entidades locais menores, mancomunidades.., algo que ocorrerá a partires de entón de
forma habitual, con actuacións moi diferenciadas.
Para a clasificación dos fondos nos arquivos municipais dende o primeiro momento e
tendo en conta a falla de referentes válidos naqueles momentos, empeza a utilizarse un
completo cadro funcional elaborado “ad hoc”, que diferenza tanto na instalación física
como na propia clasificación os libros e os documentos, distribuído en tres seccións, coa
seguinte estrutura básica
A. Administración Xeral
A.1. Oficialía Maior
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Estatística
Secretaría
Rexistro e Información
Persoal
Asesoría Xurídica

B. Obras e Servizos
B.1. Obras e Urbanismo
B.2. Servizos municipais
B.2.1. Assitencia Social e Educativa
B.2.2. Beneficencia
B.2.3. Sanidade
B.2.4. Policia. Seguridade cidadá. Trafico e Quintas
B.2.5. Cultura. Deportes.
B.2.6. Outros servizos
C. Servizos Patrimoniais e Económicos
C.1. Patrimonio
C.2. Contratación
A partir destas seccións desenvolvíase un cadro de clasificación con 268 series para o
conxunto dos expedientes e agrupacións documentais e outro para os libros e rexistros.
Logo da ordenación cronolóxica e, máis puntualmente, alfabética das series e subseries
resultantes, elaborábanse para cada arquivo, mecanográficamente e de xeito duplicado, un
cadro de clasificación, coa información específica de cada fondo; un inventario que recolle
a información de cada unidade de instalación – libro ou caixa; e un catálogo en fichas que
describen algúns casos concretos a nivel de expediente (obras maiores, expedientes de
patrimonio ou persoal...etc.), ademais de algún índice alfabético.
A continuidade no tempo destes procesos conleva a organización da totalidade dos
arquivos municipais e a instauración dun protocolo de actuación máis ou menos regular
no tempo, que implica a asistencia técnica constante e a reincorporación documental
naqueles concellos que o van solicitando.
Una nova etapa iníciase alá polo ano 1994, de forma incipiente e como primeiras
experiencias pola provisionalidade na que se atopaba o proceso, e dende 1996 xa de
forma xeneralizada empréndese un novo proceso que deriva na realidade actual, motivado
pola incorporación da informática ao proceso técnico e pola intención de adaptar todo o
proceso a nova realidade consensuada a nivel nacional: un novo cadro de clasificación,
con catro seccións – 1.Goberno, 2.Administración, 3.Servizos e 4.Facenda -,
desenrolado en 27 subseccións e un máximo de 242 series, moitas delas en realidade
agrupación de series e cun posible desenvolvemento a nivel de subserie nos casos que
se estime oportuno e operativo:
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CADRO CLASIFICACIÓN ARQUIVOS MUNICIPAIS
1. GOBERNO
1.1. CONCELLO/PLENO
1.2. ALCALDE
1.3. COMISIÓN DE GOBERNO/ PERMANENTE
1.4. COMISIÓNS INFORMATIVAS E ESPECIAIS
2. ADMINISTRACIÓN
2.1. SECRETARÍA
2.2. REXISTRO
2.3. PATRIMONIO
2.4. PERSOAL
2.4.1. ADMINISTRACIÓN DE PERSOAL
2.4.2. DISCIPLINA E CONTROL
2.4.3. CLASES PASIVAS/ S.S./ MUTUALIDADES
2.4.4. SELECCIÓN DE PERSOAL
2.4.5. REPRESENTACIÓN DO PERSOAL
2.5. SERVICIOS XURÍDICOS
2.6. CONTRATACIÓN
2.7. ARQUIVO
3. SERVIZOS
3.1. OBRAS E URBANISMO
3.1.1. PLANIFICACIÓN
3.1.2. PLANS DE OBRAS E SERVIZOS
3.1.3. OBRAS MUNICIPAIS
3.1.4. OBRAS PARTICULARES
3.1.5. INDUSTRIAS
3.2. SERVIZOS AGROPECUARIOS
3.3. ABASTECEMENTOS E CONSUMOS
3.3.1. ABASTOS E CONSUMOS
3.3.2. MATADOIRO
3.3.3. AUGA
3.3.4. O.M.I.C.
3.3.5. PÓSITO
3.4. TRANSPORTES
3.5. SEGURIDADE CIDADÁ
3.6. SANIDADE
3.7. BENEFICENCIA E ASISTENCIA SOCIAL
3.8. EDUCACIÓN
3.9. CULTURA
3.10. DEPORTES
3.11. POBOACIÓN
3.12. QUINTAS E MILICIAS
3.13. ELECCIÓNS
4. FACENDA
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4.1. INTERVENCIÓN
4.1.1. ASUNTOS XERAIS
4.1.2. PRESUSPOSTOS ORDINARIOS
4.1.3. PRESUSPOSTOS EXTRAORDINARIOS
4.1.4. PRESUSPOSTOS DE INVERSIÓNS
4.2. FINANCIACIÓN E TRIBUTACIÓN
4.2.1. IMPOSTOS
4.2.2. TAXAS
4.3. TESOURERIA
4.3.1. CAIXA
4.3.2. RECADACIÓN
4.3.3. CONTAS BANCARIAS
Isto provoca retomar o proceso de organización de novo na totalidade dos concellos, tanto
fisicamente, reorganizando a totalidade do fondo e unificando documentos, expedientes e
libros ou rexistros de acordo a un cadro de clasificación único, como na elaboración dos
pertinentes instrumentos descritivos, ardua tarefa que se emprende sen dilación (incluso
varios arquivos actualízanse nunha fase inicial na que estaba previsto establecer só tres
seccións unificando Administración e Servizos, nun debate prolongado e parece que non
resolto definitivamente) e que a día de hoxe nove anos despois, agás dous casos puntuais
nos que a situación actual fai imposible acometer o proceso, atópase rematada.
Esta actuación compleméntase coa xeneralización definitiva dos procesos de actualización
e incorporación de nova documentación xerada nos últimos anos polas diferentes
administracións e conleva a informatización dos instrumentos de descrición e, con elo,
a moito maior profusión e profundidade dos mesmos a nivel de descrición e da calidade
informativa dos mesmos.
Cada arquivo conta, tanto en soporte tradicional coma informático, co seu cadro de
clasificación específico, coa información de datas extremas e unidades de instalación. Co
seu inventario somero, relacionando as unidades de instalación coas series que inclúe a
súa data extrema; e o inventario detallado, que describe a totalidade dos documentos,
expedientes e agrupacións documentais, de xeito suficiente para garantir a súa localización.
A informatización dos instrumentos de descrición nunha base de datos, baseada nunha
sinxela estrutura foise desenvolvendo nunha ferramenta en Filemaker, denominada “Clarisa”
que permite a realización de múltiples procesos técnicos e incluso o control do préstamo
e das consultas, elaboración de inventarios, cadro de clasificación, buscas rápidas e
precisas…etc, uniforme para tódolos arquivos e fondos documentais organizados na
provincia e sen custo económico adicional e con moita facilidade de uso e aproveitamento,
premisa básica, tanto por persoal do arquivo como por parte dos cidadáns e usuarios,
que foi evolucionando e mellorando en sucesivas versións, segundo ían permitindo as
funcionalidades que Filemaker incorporaba nas súas actualizacións.
O seguinte paso acométese coa autoimposta necesidade de acometer a definitiva
normalización dos procesos de acordo coas diferentes normativas aprobadas e
consensuadas a nivel internacional, nacional e autonómico: ISAD-G, NOGADA, ISDIAH,
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ISAAR e ISDF, sabedores da complexidade que suporía a súa implantación nun medio
sen apenas profesionais nos arquivos ou sen a formación pertinente. A nova realidade
tecnolóxica e da xestión documental conleva e esixe a realización deste proceso, tanto
para intercambio de información como para a difusión dos documentos dixitalizados, por
exemplo.
O proceso corresponde coordinalo ao Servizo de Novas Tecnoloxías, que escolle e
selecciona, logo do oportuno concurso, dúas ferramentas para o desenvolvemento dos
procesos técnicos en arquivos (ATOM) e en bibliotecas (KOHA), ámbolos dous de sofware
libre pero necesitados de desenvovementos específicos con determinadas premisas
técnicas que se requiren na convocatoria. Ademais adóptase a decisión de que haberá
unha plataforma conxunta e única para a difusión de tódolos fondos da Deputación e das
institucións que se sumen ao uso destas ferramentas; a través de VUFIND desenvolvese
un portal do usuario, con moitas funcionalidades como vía de acceso e consultas do
patrimonio documental e bibliográfico, nos diferentes soportes, conservados na Deputación
e na provincia de Pontevedra.
No que se refire ao patrimonio documental, tomando como base ATOM, na procura da
normalización e posta en valor do traballo técnico realizado nos últimos anos, a Deputación
de Pontevedra puxo a disposición dos centros arquivísticos un desenvolvemento específico
deste software con algunha funcionalidades e potencialidades propias, a elaboración
dos oportunos manuais para implementación da información usando a normativa actual
(NOGADA, ISDIAH, ISAAR, ISDF) e recolle xa a información de 127 institucións con 269
fondos documentais diferentes, nos que se pode navegar e acceder aos seus contidos.
Nela procedeuse a importación de toda a información da que se dispoñía en Filemaker,
de xeito normalizado, para a súa posterior revisión e cumprimentación naqueles campos
ou casos que o requiría, quedando operativas tódalas institucións para seguir co proceso
de asistencia técnica e para continuar a desenvolver as diferentes actuacións en curso,
todo elo sen producir parálise real nas actuacións aínda que obrigando a unha notable
adaptación e modificación de pautas de procedemento.
A nova ferramenta obriga a incorporar novos campos de descrición e compleméntase
coa incorporación de puntos de acceso normalizados, para favorecer o tratamento da
información e melloralos resultados nas procuras que se poidan desenvolver; así engádense
a cada rexistro puntos de acceso de materia, lugares e autoridades, no caso de ser preciso.
O acceso de materias está normalizado neste caso a partir dun amplo tesauro elaborado
tomando como base o usado na Deputación de Alicante, traducido e adaptado a nosa
realidade, que parte de 22 grandes áreas temáticas e conta xa cun total de 2.320 termos,
que se van ampliando de ser necesario, interrelacionados entre sí e que permite a procura
por calquera deles. A modo de exemplo, nun rexistro no que introduzamos a materia
“infracción urbanística” obtemos o seguinte resultado:
OBRAS E URBANISMO » Urbanismo » Regulamentación urbana » Infracción urbanística
O acceso de lugares e topónimos usa a estrutura do nomenclátor debidamente
normalizada e aprobada oficialmente, coa mesma terminoloxía, incluíndo tódolos niveis
dende lugar, parroquia, concello, provincia, comunidade autónoma e pais. Na actualidade
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inclúense 8.104 lugares diferentes e interrelacionados entre sí e que permite a procura
por calquera deles. A modo de exemplo a estrutura resultante podería ser a seguinte:
España » Galicia » Pontevedra » Cerdedo » Figueiroa (San Martiño) » Vilar
Cada rexistro pode levar un acceso á autoridade, previamente creada de acordo coa
norma ISAAR. Ademais neste caso concreto relacionase coa lista de autoridades que se
habilita en Koha para a descrición do patrimonio bibliográfico coa finalidade de amosar un
resultado único no “Portal dos cidadáns”. Na actualidade téñense creado en ATOM 1.625
autoridades, 1. 017 de persoas, 415 de entidades colectivas e 17 de familias.
Tamén importante foi o desenvolvemento específico que permite a xestión e o control do
préstamo ou consulta dos documentos e expedientes, mediante a xestión dos solicitantes e
relacionándoos cos rexistros da base de datos. Parte desta información xa foi importada de
Filemaker e ven sendo usada con regularidade ademais de polo Arquivo da Deputación e o
Museo de Pontevedra, por dez concellos da provincia. Na actualidade téñense constatado
un total de 38.658 préstamos as diferentes oficinas xestoras, dos que 28.034 foron xa
importados de Filemaker e 8.924 son préstamos feitos no último ano xa en ATOM así
como 1.700 consultas en sala. Os concellos que usan xa esta posibilidade, son: Bueu
(1.206 préstamos con 323 sen devolver); A Estrada (856 préstamos con 182 sen devolver);
Mos (2.161 préstamos con 841 sen devolver); Nigrán (6.860 préstamos con 1.198 sen
devolver); Redondela (11.251 préstamos con 482 sen devolver); Salceda de Caselas (556
préstamos con 249 sen devolver); Salvaterra de Miño (63 préstamos con 31 sen devolver);
Sanxenxo (3.859 préstamos con 941 sen devolver); Tui (1.183 préstamos con 100 sen
devolver); Vilagarcía de Arousa (4.191 préstamos con 252 sen devolver).
Houbo tamén que poñer en funcionamento tódolo relacionado coa xestión dos usuarios
de ATOM, elemento de extraordinaria importancia e necesario para o control do acceso ás
funcionalidades e informacións en base ao perfil que se defina e parametrice. Elo implica
a creación de usuarios e grupos de usuarios nas respectivas institucións ou fondos.
Inicialmente optouse por dúas modalidades básicas: “editor,” con posibilidade de modificar
e completar rexistros, borrar, prestar…ou cambiar o estado dos mesmos (borrador, público
ou restrinxido), e “consultor”, que so ten acceso á información pero non pode modificala. A
partires desta estrutura procedeuse a dar de alta aos usuarios requiridos por cada arquivo,
mediante un sistema de usuario e contrasinal que lle asigna determinados permisos e
funcionalidades de acordo co seu perfil e a habilitárselle un acceso remoto ao servidor de
Deputación que almacena a base de datos. Polo de agora están creados 283 usuarios.
No decurso destas actuacións foron xurdindo diferentes problemáticas relacionadas coa
ausencia de normalización da descrición anterior como por exemplo a ausencia dun campo
título, a carencia de datos precisos sobre o volume e soporte directamente importables,
a ausencia de referencia concreta ao creador...ou outros relacionados coa normalización
lingüística. Para todos eles houbo que adoptar solucións provisionais ata que se vaian
corrixindo nas sucesivas actuacións de revisión e actualización.
É por iso que este arduo proceso atópase agora nunha fase de mellora de contidos e revisión
dos mesmos, de control e mellora de funcionalidades e informes e de implementación
práctica nos diferentes arquivos da provincia. En todo caso xa se pode afirmar que na
actualidade xa se atopa operativo nos diferentes centros a nivel de usuario e no Arquivo
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da Deputación para consulta xeral de calquera cidadán ou investigador. Traballase na
implementación definitiva do portal do cidadán para o uso xenérico de calquera persoa,
algo que se espera poida darse en breve, xa que tecnicamente xa é posible.
Na actualidade o desenrolo de ATOM, accesible vía web a través da dirección de internet
www.catalogodocumental.depo.es, contén a información e contidos dun total, como xa dixemos,
de 127 institucións arquivísticas (Arquivo Histórico Provincial, Arquivo Deputación, Arquivos
municipais, Xulgados de Paz, Entidades Locais Menores, Mancomunidades, Museo de
Pontevedra, Instituto de Pontevedra e outros ), que se desenvolven nun total de 269
fondos e coleccións documentais, articuladas en 2.599 primeiras división de Sección e
nunhas 14.599 series documentais distintas ou de distintas institucións, que conforman os
respectivos cadros de clasificación dos que colgaran a modo de árbore os 2.031.903 de
rexistros coa información das unidade documentais composta e simples. O detalle desta
información, sempre viva e crecendo, relatase a modo de información no seguinte cadro:
Institución

Código ID

Datas extremas

UI

Exp/AD

Arquivo Deputación de Pontevedra

ES.GA.36038.ADPO.

1411-2015

38.818

184.539

Arquivo municipal de Agolada

ES.GA.36020.AM.AGO.

1840-2013

1.404

Arquivo municipal de Arbo

ES.GA.36001.AM.ARB.

1837-2013

2.420

Arquivo municipal de Baiona

ES.GA.36003.AM.BAI

1541-2016

5.690

Arquivo municipal de Barro

ES.GA.36002.AM.BAR.

1839-2016

2.323

Arquivo municipal de Bueu

ES.GA.36004.AM.BUE.

1503-2015

4.631

Arquivo municipal de Caldas de Reis

ES.GA.36005.AM.CAL.

1783-2014

4.498

Arquivo municipal de Cambados

ES.GA.36006.AM.CAMB.

1831-2016

6.649

Arquivo municipal de Campo Lameiro

ES.GA.36007.AM.CAMP.

1874-2013

1.328

Arquivo municipal de Cangas

ES.GA.36008.AM.CAN.

1746-2014

2.372

Arquivo municipal da Cañiza

ES.GA.36009.AM.CAÑ.

1792-2015

2.555

Arquivo municipal de Catoira

ES.GA.36010.AM.CAT.

1886-2015

1.803

Arquivo municipal de Cerdedo

ES.GA.36011.AM.CER.

1858-2016

1.407

Arquivo municipal de Cotobade

ES.GA.36012.AM.COT.

1836-2015

2.639

Arquivo municipal de Covelo

ES.GA.36013.AM.COV.

1787-2013

1.541

Arquivo municipal de Crecente

ES.GA.36014.AM.CRE.

1694-2014

1.705

Arquivo municipal de Cuntis

ES.GA.36015.AM.CUN.

1824-2016

3.025

Arquivo municipal de Dozón

ES.GA.36016.AM.DOZ.

1848-2013

875

Arquivo municipal da Estrada

ES.GA.36017.AM.EST.

1840-2016

11.240

Arquivo municipal de Forcarei

ES.GA.36018.AM.FORC.

1822-2014

3.214

Arquivo municipal de Fornelos de Montes

ES.GA.36019.AM.FOR.

1860-2014

1.343

Arquivo municipal de Gondomar

ES.GA.360121.AM.GON.

1661-2013

3.938

Arquivo municipal do Grove

ES.GA.36018.AM.GRO.

1812-2015

5.035

Arquivo municipal da Guarda

ES.GA.36023.AM.GUA.

1624-2012

5.468

Arquivo municipal da Illa de Arousa

ES.GA.36061.AM.ILL.

1933-2014

1.631

Arquivo municipal de Lalín

ES.GA.36024.AM.LAL.

1841-2011

6.393

Arquivo municipal da Lama

ES.GA.36025.AM.LAM.

1839-2014

1.751

Arquivo municipal de Meaño

ES.GA.36027.AM.MEA.

1846-2013

2.363

15.459
19.584
39.061
20.006
57.785
41.333
47.716
13.738
33.385
24.007
18.508
9.513
23.657
12.618
16.140
24.408
10.633
58.490
21.429
13.901
32.604
40.918
22.388
7.518
36.675
16.308
18.176

n Os arquivos da Administración local

II Xornadas Fundación Olga Gallego 81 n

Arquivo municipal de Meis

ES.GA.36028.AM.MEI.

1912-2014

2.168

Arquivo municipal de Moaña

ES.GA.36029.AM.MOA.

1818-2011

4.649

Arquivo municipal de Mondariz

ES.GA.36030.AM.MON.

1841-2013

2.127

Arquivo municipal de Mondariz-Balneario

ES.GA.36031.AM.MONBAL.

1899-2014

961

Arquivo municipal de Moraña

ES.GA.36032.AM.MOR.

1837-2015

2.305

Arquivo municipal de Mos

ES.GA.36033.AM.MOS.

1875-2014

7.041

Arquivo municipal das Neves

ES.GA.36034.AM.NEV.

1764-2016

2.910

Arquivo municipal de Nigrán

ES.GA.36035.AM.NIG.

1807-2015

9.653

Arquivo municipal de Oia

ES.GA.36036.AM.OIA.

1600-2015

2.085

Arquivo municipal de Pazos de Borbén

ES.GA.36037.AM.PAZ.

1821-2015

2.002

Arquivo municipal de Poio

ES.GA.36041.AM.POI.

1835-2015

5.596

Arquivo municipal de Ponte Caldelas

ES.GA.36043.AM.PONCAL.

1811-2014

2.775

Arquivo municipal de Ponteareas

ES.GA.36042.AM.PONARE.

1836-2003

2.842

Arquivo municipal de Pontecesures

ES.GA.36044.AM.PONCES.

1914-2015

2.152

Arquivo municipal de Porriño

ES.GA.36039.AM.POR.

1871-2003

3.351

Arquivo municipal de Portas

ES.GA.36040.AM.PORT.

1827-2014

1.321

Arquivo municipal de Redondela

ES.GA.36045.AM.RED.

1848-2016

8.072

Arquivo municipal de Ribadumia

ES.GA.36046.AM.RIB.

1849-2015

2.091

Arquivo municipal de Rodeiro

ES.GA.36047.AM.ROD.

1833-2013

1.416

Arquivo municipal do Rosal

ES.GA.36048.AM.ROS.

1847-2014

3.289

Arquivo municipal de Salceda de Caselas

ES.GA.36049.AM.SALC.

1840-2013

3.277

Arquivo municipal de Salvaterra de Miño

ES.GA.36050.AM.SALV.

1831-2013

3.662

Arquivo municipal de Sanxenxo

ES.GA.36051.AM.SAN.

1863-2014

12.842

Arquivo municipal de Silleda

ES.GA.36052.AM.SIL.

1858-2014

2.557

Arquivo municipal de Soutomaior

ES.GA.36053.AM.SOU.

1850-2015

2.390

Arquivo municipal de Tomiño

ES.GA.36054.AM.TOM.

1820-2014

5.834

Arquivo municipal de Tui

ES.GA.36055.AM.TUI.

1597-2015

6.119

Arquivo municipal de Valga

ES.GA.36056.AM.VAL.

1819-2015

3.226

Arquivo municipal de Vila de Cruces

ES.GA.36059.AM.VILCRU.

1872-2015

2.386

Arquivo municipal de Vilaboa

ES.GA.36058.AM.VILAB.

1856-2014

2.335

Arquivo municipal de Vilagarcía de Arousa

ES.GA.36060.AM.VILGAR.

1836-2014

15.940

Arquivo municipal de Vilanova de Arousa

ES.GA.36061.AM.VILNOV.

1562-2013

5.416

Instituto de Pontevedra

ES.GA.36038.AINST.PONT.

1854-2004

1.403

Mancomunidade de concellos do Morrazo

ES.GA.36004.AMANC.MOR.

1898-2013

65

Mancomunidade Intermunicipal do Baixo Miño

ES.GA.36740.AMANC.BM.

1990-2008

44

Mancomunidade do Salnés

ES.GA.36006.AMANC.SAL.

1985-2005

453

Salinas de Vilaboa

ES.GA.36058.ASVIL.

1694-2013

2

ORAL

ES.GA.36038.ADPO.

1990-2015

3.565

Arquivo Museo de Pontevedra

ES.GA.36038.AMUPO.

1367-2006

2.231

Xulgado de Paz de Agolada

ES.GA.36020.AXP.AGO.

1868-1999

80

Xulgado de Paz de Arbo

ES.GA.36001.AXP.ARB.

1870-2013

197

Xulgado de paz de Baiona

ES.GA.36003.AXP.BAI.

1870-2002

77

16.216
21.216
21.019
8.106
19.332
37.850
21.052
81.960
21.674
23.835
37.974
22.914
18.685
22.262
15.216
14.880
68.857
18.271
15.650
28.158
23.528
31.478
55.383
15.177
23.229
29.303
45.697
28.495
22.491
21.738
116.877
38.177
4.600
242
287
1.163
41
9.782
48.003
273
930
522
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Xulgado de paz de Barro

ES.GA.36002.AXP.BAR.

1774-2002

101

Xulgado de paz de Bueu

ES.GA.36004.AXP.BUE.

1838-2002

162

Xulgado de paz de Campo Lameiro

ES.GA.36007.AXP.CAMP.

1841-2002

105

Xulgado de paz da Cañiza

ES.GA.36009.AXP.CAÑ.

1842-2001

295

Xulgado de paz de Catoira

ES.GA.36010.AXP.CAT.

1871-2012

85

Xulgado de paz de Cerdedo

ES.GA.36011.AXP.CER.

1860-1999

68

Xulgado de paz de Cotobade

ES.GA.36012.AXP.COT.

1841-2016

122

Xulgado de paz de Covelo

ES.GA.36013.AXP.COV.

1870-1992

92

Xulgado de Paz de Crecente

ES.GA.36014.AXP.CRE.

1830-2011

51

Xulgado de Paz de Cuntis

ES.GA.36015.AXP.CUN.

1871-2002

67

Xulgado de Paz de Dozón

ES.GA.36016.AXP.DOZ.

1871-2002

58

Xulgado de Paz de Fornelos de Montes

ES.GA.36019.AXP.FORN.

1870-2003

31

Xulgado de Paz de Gondomar

ES.GA.36021.AXP.GON.

1870-2001

110

Xulgado de Paz de O Grove

ES.GA.36022.AXP.GRO.

1871-2002

123

Xulgado de Paz de A Guarda

ES.GA.36013.AXP.GUA.

1863-2002

174

Xulgado de Paz da Illa de Arousa.

ES.GA.36061.AXP.ILL.

1950-2011

27

Xulgado de Paz de A Lama

ES.GA.36025.AXP.LAM.

1828-1997

91

Xulgado de Paz de Meaño

ES.GA.36027.AXP.MEA.

1818-1997

74

Xulgado de Paz de Meis

ES.GA.36028.AXP.MEI.

1910-1997

87

Xulgado de Paz de Moaña.

ES.GA.36029.AXP.MOA.

1837-2002

252

Xulgado de Paz de Mondariz

ES.GA.36030.AXP.MON.

1871-2002

70

Xulgado de Paz de Mondariz-Balneario

ES.GA.36031.AXP.MONBAL

1896-2001

21

Xulgado de Paz de Moraña

ES.GA.36032.AXP.MOR.

1870-2011

86

Xulgado de Paz de As Neves

ES.GA.36034.AXP.NEV.

1870-2002

65

Xulgado de Paz de Nigrán

ES.GA.36035.AXP.NIG.

1869-2002

96

Xulgado de Paz de Oia

ES.GA.36036.AXP.OIA.

1836-2016

72

Xulgado de paz de Pazos de Borbén

ES.GA.36037.AXP.PAZ.

1834-2015

119

Xulgado de Paz de Poio

ES.GA.36041.AXP.POI.

1847-2002

252

Xulgado de Paz de Ponte Caldelas

ES.GA.36043.AXP.PONCAL.

1844-2002

315

Xulgado de Paz de Pontecesures

ES.GA.36044.AXP.PONCES.

1924-2014

84

Xulgado de Paz de Portas

ES.GA.36040.AXP.POR.

1840-2010

102

Xulgado de Paz de Ribadumia

ES.GA.36046.AXP.RIB.

1863-2016

69

Xulgado de Paz de Rodeiro

ES.GA.36047.AXP.ROD.

1862-2002

155

Xulgado de Paz do Rosal

ES.GA.36048.AXP.ROS.

1857-2008

148

Xulgado de Paz de Salceda de Caselas

ES.GA.36049.AXP.SALC.

1870-2002

64

Xulgado de Paz de Salvaterra de Miño

ES.GA.36050.AXP.SALV.

1848-2002

73

Xulgado de Paz de Silleda

ES.GA.36052.AXP.SIL.

1871-2002

272

Xulgado de Paz de Soutomaior

ES.GA.36053.AXP.SOU.

1870-2007

71

Xulgado de Paz de Tomiño

ES.GA.36054.AXP.TOM.

1871-2002

91

Xulgado de Paz de Valga

ES.GA.36056.AXP.VAL.

1862-2002

68

Xulgado de Paz de Vila de Cruces

ES.GA.36059.AXP.VILCRU.

1868-2002

202

Xulgado de Paz de Vilaboa

ES.GA.36058.AXP.VILAB.

1862-2002

147

686
1.335
790
1.841
301
181
1.102
264
613
326
459
428
1.192
832
1549
293
211
150
203
273
1.033
662
643
543
952
1.164
886
1.692
1.413
401
477
590
2.026
1.935
1.044
858
1.457
205
662
337
1.254
1.675
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Xulgado de Paz de Vilanova de Arousa

ES.GA.36061.AXP.VILNOV.

1862-2002

145

Entidade Local Menor de Arcos da Condesa

ES.GA.36005.AELM.ARC.

1946-1995

89

Entidade Local Menor de Bembrive

ES.GA.36057.AELM.BEM.

1752-2014

531

Entidade Local Menor de Berán

ES.GA.32040.AELM.BER.

1925-1997

40

Entidade Local Menor de Camposancos

ES.GA.36023.AELM.CAM.

1760-1995

53

Entidade Local Menor de Chenlo

ES.GA.36039.AELM.CHE.

1920-1997

52

Entidade Local Menor de Morgadáns

ES.GA.36021.AELM.MOR.

1918-2005

99

Entidade Local Menor de Pazos de Reis

ES.GA.36055.AELM.PAZ.

1926-2004

138

Entidade Local Menor de Queimadelos

ES.GA.36031.AELM.QUE.

1752-2015

71

Entidade Local Menor de Vilasobroso

ES.GA.36031.AELM.VIL.

1924-1994

36

Arquivo Museo de Pontevedra

ES.GA.36038.AMUPO.

1033-2006

2.231

Arquivo Pazo de Rubiáns

ES.GA.36060.APAZRUB.

1321-2000

268

Arquivo Pazo de Sestelo

ES.GA.36060.APAZSES.

1598-1831

40

1.029
104
2.713
65
67
121
667
676
612
58
48.013
7.890
12.751

O desenvolvemento temporal dos procesos realizados no período 1981-2016, incluíndo
os traballos técnicos de clasificación e ordenación documental e descrición dos fondos,
foi o seguinte:
ANO 1981-1982
Organización dos arquivos municipais de COTOBADE e BAIONA.
ANO 1983
Organización dos arquivos municipais de VILANOVA DE
AROUSA, CALDAS DE REIS (1ª FASE) e MARÍN (1ª FASE).
ANO 1984
Organización dos arquivos municipais de TUI (1ª FASE),
POIO e VILAGARCÍA DE AROUSA (1ª FASE).
ANO 1985
Organización dos arquivos municipais de PONTE
CALDELAS, VILABOA, VILAGARCÍA DE AROUSA
(2ª FASE) e A ESTRADA (1ª FASE).
ANO 1986
Organización dos arquivos municipais de PONTEAREAS,
CERDEDO, A LAMA, GONDOMAR, RIBADUMIA, MEIS (1ª FASE),
MONDARIZ (1ª FASE), VALGA (1ª FASE) e A ESTRADA (2ª FASE).
ANO 1987
Organización dos arquivos municipais de SOUTOMAIOR,
MEIS (2ª FASE), CANGAS, A ESTRADA (3ª FASE),
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VALGA (2ª FASE), CAMBADOS(1ª FASE), MONDARIZ
(2ª FASE), TUI (2ª FASE) e NIGRÁN (1ª FASE).
ANO 1988
Organización dos arquivos municipais de SANXENXO,
REDONDELA, SILLEDA, CAMBADOS (2ª FASE) e CUNTIS (1ª FASE).
Traballos de reincorporación documental e asistencia técnica directa
nos concellos de VILAGARCÍA DE AROUSA e PONTE CALDELAS.
ANO 1989
Organización dos arquivos municipais de LALÍN, DOZÓN,
AGOLADA, BUEU, SALVATERRA DE MIÑO, CATOIRA, A
GUARDA (1ª FASE), MONDARIZ-BALNEARIO, MORAÑA,
CAMPO LAMEIRO, PAZOS DE BORBÉN e TOMIÑO (1ª FASE).
Traballos de reincorporación documental e asistencia
técnica directa nos concellos de POIO, COTOBADE.
ANO 1990
Organización dos arquivos municipais de MOS, O GROVE, A
GUARDA (2ª FASE), AS NEVES, MARÍN (2ª FASE), TOMIÑO (2ª
FASE), CALDAS DE REIS (2ª FASE), NIGRÁN e CUNTIS (2ª FASE).
Traballos de reincorporación documental e asistencia técnica directa
nos concellos de A LAMA, PONTEAREAS, CUNTIS e NIGRÁN.
ANO 1991
Organización dos arquivos municipais de FORNELOS DE
MONTES, FORCAREI, CRECENTE, O ROSAL e MEAÑO.
Traballos de reincorporación documental e asistencia técnica
directa nos concellos de MORAÑA, RIBADUMIA, SOUTOMAIOR,
CALDAS DE REIS e VILAGARCÍA DE AROUSA.
Organización dos arquivos dos XULGADOS DE PAZ do
ROSAL, MONDARIZ-BALNEARIO e SOUTOMAIOR.
ANO 1992
Organización dos arquivos municipais de ARBO, COVELO,
A CAÑIZA, PONTECESURES, OIA e BARRO.
Traballos de reincorporación documental e asistencia técnica
directa nos concellos de CERDEDO, PAZOS DE BORBÉN,
CAMBADOS, O GROVE, A GUARDA e VILABOA.
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Organización dos fondos dos Xulgados de Paz
de ARBO, PONTECESURES e COVELO.
ANO 1993
Reorganización de acordo co novo cadro de clasificación
dos arquivos municipais de: PORTAS, PORRIÑO, VILA
DE CRUCES, RODEIRO e SALCEDA DE CASELAS.
Reincorporación documental nos arquivos municipais
de SANXENXO, POIO e COTOBADE.
Organización dos fondos documentais da
ENTIDADE LOCAL MENOR DE BEMBRIVE.
ANO 1994
Reorganización de acordo co novo cadro de clasificación
dos arquivos municipais de: BAIONA, GONDOMAR,
MONDARIZ, MOS, DOZÓN e SILLEDA.
Reincorporación documental nos concellos de MEIS,
PAZOS DE BORBÉN, SOUTOMAIOR e AS NEVES.
Organización do arquivo do Xulgado de
Paz de PAZOS DE BORBÉN.
ANO 1995
Reorganización de acordo co novo cadro de clasificación
dos arquivos municipais: PONTEAREAS, COVELO, O
GROVE, MONDARIZ-BALNEARIO, CAMPO LAMEIRO,
VILANOVA DE AROUSA e CRECENTE.
Acometéronse traballos de reincorporación
documental nos concellos de VILA DE CRUCES,
SALCEDA DE CASELAS E A GUARDA.
ANO 1996
Reorganización de acordo co novo cadro de clasificación
dos arquivos municipais de O GROVE, CATOIRA,
FORCAREI, AGOLADA, MOAÑA E PONTE CALDELAS.
Reincorporación documental nos arquivos municipais
de VILANOVA DE AROUSA e COTOBADE.
Organización dos fondos documentais do
XULGADO DE PAZ DE COTOBADE.
Organización do patrimonio documental das ENTIDADES
LOCAIS MENORES DE ARCOS DA CONDESA,
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QUEIMADELOS, VILASOBROSO, MORGADÁNS, PAZOS
DE REIS, CHENLO , CAMPOSANCOS E BERÁN.
ANO 1997
Reorganización de acordo co novo cadro de clasificación
dos arquivos municipais de: RIBADUMIA, A LAMA,
TOMIÑO, MEAÑO, ARBO e O ROSAL.
Organización dos fondos documentais dos XULGADOS DE
PAZ DE RIBADUMIA, PORTAS, MEIS, MEAÑO e CATOIRA.
ANO 1998
Reorganización de acordo co novo cadro de clasificación dos
arquivos municipais de: CUNTIS, CAMBADOS e CAMPO LAMEIRO.
Reincorporación documental nos arquivos municipais de ARBO,
CATOIRA, AS NEVES, VILA DE CRUCES, RODEIRO, DOZÓN,
FORCAREI, MONDARIZ-BALNEARIO, O GROVE e REDONDELA.
Organización dos fondos documentais do Servizo Forestal da
Delegación Provincial da Consellería de Agricultura.
ANO 1999
Reorganización de acordo co novo cadro de clasificación dos
arquivos municipais: BARRO, A GUARDA, VILABOA e CERDEDO.
Actualización e informatización de MONDARIZ, AGOLADA ,
SILLEDA, COVELO, CRECENTE e MONDARIZ-BALNEARIO
e preparación informática dos instrumentos de descrición
dos arquivos municipais de: Mondariz, Salceda de
Caselas, Cuntis e Cambados, Silleda, Agolada,
Vilaboa, Cerdedo, A Guarda, Vilanova de Arousa,
Baiona, Gondomar, Mos, Ponteareas e Porriño.
Organización dos fondos documentais dos XULGADOS
DE PAZ DE AGOLADA e CERDEDO.
ANO 2000
Reorganización de acordo co novo cadro de clasificación
dos arquivos municipais dos Concellos de: COTOBADE,
SANXENXO, MORAÑA, PONTECESURES, CALDAS DE
REIS (Bolseiros Xunta) e NIGRÁN (Bolseiros Xunta).
Reincorporación documental nos arquivos municipais
de Cambados (continuación), Vilanova de
Arousa (continuación),A Lama, Ponte Caldelas,
Meis, As Neves, Vila de Cruces.
Organización dos fondos documentais do
XULGADO DE PAZ DE MORAÑA.
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ANO 2001
Reorganización de acordo co novo cadro de
clasificación dos arquivos municipais dos Concellos
de PAZOS DE BORBÉN, A CAÑIZA e POIO.
Reincorporación documental nos arquivos municipais de
Caldas de Reis (continuación), Catoira, Arbo, Tomiño,
Ribadumia, Vilanova de Arousa, Meis, Vilaboa.
Organización dos fondos documentais nas Entidades
Locais Menores de BERÁN E BEMBRIVE.
ANO 2002
Reorganización de acordo co novo cadro de clasificación
dos arquivos municipais dos Concellos de SALVATERRA
DE MIÑO, OIA, A ESTRADA, VALGA, LALÍN, REDONDELA,
FORNELOS DE MONTES e VILAGARCÍA DE AROUSA.
Reincorporación documental nos arquivos municipais de
Meis, Salceda de Caselas, As Neves, Covelo,
Crecente, Mondariz, Mondariz-Balneario,
O Grove, Vilanova de Arousa, Barro, Campo
Lameiro, Vila de Cruces, Gondomar, Baiona.
Organización dos fondos documentais dos Xulgados de Paz
de BAIONA, BARRO, BUEU, CAMPO LAMEIRO, A CAÑIZA,
CRECENTE, CUNTIS, DOZÓN, FORNELOS DE MONTES,
GONDOMAR, O GROVE, A GUARDA, MOAÑA, MONDARIZ,
MONDARIZ-BALNEARIO, MOS, AS NEVES, NIGRÁN, OIA,
POIO, Ponte Caldelas, RODEIRO, SALCEDA DE CASELAS,
SALVATERRA DE MIÑO, SILLEDA, TOMIÑO, VALGA, VILA
DE CRUCES, VILABOA E VILANOVA DE AROUSA.
Incorporacións na Entidade Local Menor de BEMBRIVE.
ANO 2003
Reorganización de acordo co novo cadro de clasificación
dos arquivos municipais dos Concellos da ESTRADA
(continuación), VILAGARCÍA DE AROUSA (continuación).
Reincorporación documental nos arquivos municipais de BAIONA
(continuación), Pontecesures, Porriño, Mos, Ponte
Caldelas, Rodeiro, Silleda, cuntis e A Guarda.
ANO 2004
Reorganización de acordo co novo cadro de clasificación
dos arquivos municipais dos Concellos de BUEU.
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Primeira organización documental do arquivo
municipal da ILLA DE AROUSA.
Reincorporación documental nos arquivos municipais
de TOMIÑO, CAMBADOS, RIBADUMIA.
Arquivo da MANCOMUNIDADE DO SALNÉS.
Reincorporación documental no arquivo DO
INSTITUTO DE PONTEVEDRA.
Arquivos das Irmandades de labradores e gandeiros de TOMIÑO,
DOZÓN, RODEIRO, PONTESAMPAIO e MONDARIZ-BALNEARIO.
ANO 2005
Reorganización de acordo co novo cadro de clasificación
do arquivo municipal de NIGRÁN (continuación) e TUI.
Asistencia técnica e reincorporación documental nos arquivos
municipais de ARBO, A CAÑIZA, COTOBADE, MONDARIZ, AS
NEVES, PAZOS DE BORBÉN, PORTAS, RIBADUMIA, SALCEDA
DE CASELAS, SALVATERRA DE MIÑO, VILA DE CRUCES,
VILANOVA DE AROUSA, MEAÑO, A LAMA, MOS, MORAÑA,
O GROVE, NIGRÁN, CERDEDO, MONDARIZ-BALNEARIO,
FORCAREI, COVELO, CUNTIS, CRECENTE, BUEU, VALGA,
BARRO, BAIONA, CAMBADOS, PONTECESURES, LALÍN,
FORNELOS DE MONTES, REDONDELA, POIO, A ESTRADA.
Asistencia técnica e reincorporación documental nos
arquivos das ENTIDADES LOCAIS MENORES de
QUEIMADELOS, MORGADÁNS e PAZOS DE REIS.
ANO 2006
Reorganización de acordo co novo cadro de
clasificación do arquivo municipal de TUI.
Asistencia técnica e reincorporación documental nos
arquivos municipais de NIGRAN, BAIONA e MEIS.
ANO 2007
Continuación da reorganización de acordo co novo cadro
de clasificación do arquivo municipal de SOUTOMAIOR .
Asistencia técnica e reincorporación documental nos arquivos
municipais de CATOIRA, TOMIÑO, SALCEDA DE CASELAS,
RIBADUMIA, MEAÑO, BARRO, MONDARIZ, OIA, BAIONA,
VILA DE CRUCES, SALVATERRA DE MIÑO, A ILLA DE
AROUSA, VILAGARCÍA DE AROUSA, CALDAS DE REIS,
MOAÑA, A GUARDA, DOZÓN, MORAÑA, CUNTIS.
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Asistencia técnica a BUEU, VILABOA, SANXENXO, POIO,
REDONDELA, O ROSAL, TUI, FORNELOS DE MONTES, NIGRÁN.
Asistencia técnica ó Xulgado de Paz de MORAÑA.
ANO 2008
Continuación da reorganización de acordo co novo cadro
de clasificación do arquivo municipal de CUNTIS.
Reorganización de acordo co novo cadro de
clasificación do arquivo municipal de CANGAS.
Asistencia técnica e reincorporación documental nos
arquivos municipais de CAMBADOS, MOS, AGOLADA,
COTOBADE, VILANOVA DE AROUSA, MONDARIZBALNEARIO, PAZOS DE BORBÉN, PONTECESURES, VALGA,
A LAMA, BARRO, CATOIRA, A CAÑIZA, TOMIÑO, PORTAS,
MEIS, COVELO, SALCEDA DE CASELAS e LALÍN.
Asistencia técnica a TUI, REDONDELA, VILAGARCÍA
DE AROUSA, FORNELOS DE MONTES, BUEU.
Asistencia técnica ó Xulgado de Paz de
PAZOS DE BORBÉN, CATOIRA.
ANO 2009
Reorganización de acordo co novo cadro de
clasificación do arquivo municipal de CANGAS.
Asistencia técnica e reincorporación documental no
arquivo da Entidade Local Menor de BEMBRIVE.
Asistencia técnica e reincorporación documental nos arquivos
municipais de A CAÑIZA, TOMIÑO, LALÍN, SALCEDA DE
CASELAS, POIO, VILA DE CRUCES, O ROSAL, OIA, COVELO,
ARBO, CERDEDO, CATOIRA, CRECENTE, FORCAREI, O GROVE,
CALDAS DE REIS, AS NEVES, PONTE CALDELAS, A GUARDA,
SANXENXO, RODEIRO, DOZÓN, MONDARIZ, A ILLA DE AROUSA,
MEAÑO, CAMBADOS, SALVATERRA DE MIÑO, MORAÑA.
Asistencia técnica a VILAGARCÍA DE AROUSA, TUI, A
ESTRADA, MOAÑA, VILABOA, REDONDELA, NIGRÁN,
PONTEAREAS, FORNELOS DE MONTES.
Asistencia técnica ó Xulgado de Paz de CATOIRA e MORAÑA.
ANO 2010
Asistencia técnica e reincorporación documental nos arquivos
municipais de Mondariz(Servizos Sociais), MondarizBalneario, Pontecesures, Valga, Pazos de Borbén,
Soutomaior,Vilanova de Arousa, Meis, Barro,
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Cuntis, Cotobade, Baiona, Oia, O Rosal, Agolada,
Portas, Tomiño, Campo Lameiro, A Lama.
Asistencia técnica a Bueu, Vilaboa, Vilagarcía de Arousa, A
Estrada, Fornelos de Montes, Redondela, Poio, Nigrán.
Asistencia técnica ó Xulgado de Paz de Pazos de
Borbén, Cotobade, O Rosal, Portas.
ANO 2011
Asistencia técnica e reincorporación documental nos arquivos
municipais de Catoira, Sanxenxo, Vila de Cruces,
Dozón, Rodeiro, Ponte Caldelas, Agolada, Campo
Lameiro, Silleda, Pazos de Borbén, Cerdedo, A
Cañiza, Lalín, Ribadumia, Salceda de Caselas,
Arbo, Crecente, Covelo, As Neves, Mondariz,
Salvaterra de Miño, Cambados, A Illa de Arousa.
Asistencia técnica a Vilagarcía de Arousa,
Fornelos de Montes, Bueu, Nigrán, Vilaboa.
Asistencia técnica ó Xulgado de Paz de Crecente.
ANO 2012
Asistencia técnica e reincorporación documental nos
arquivos municipais da Illa de Arousa, Moraña,
Meaño, Forcarei, Cambados, Catoira,
Ribadumia, Meis, Cuntis, Pontecesures, Valga,
CDL-Mos, A Guarda, Mos, Baiona, Tui.
Asistencia técnica a Vilagarcía de Arousa, Nigrán,
A Estrada, Vilaboa, Poio, Redondela.
Asistencia técnica ó Xulgado de Paz da Illa de
Arousa, Moraña, Catoira, Pontecesures.
ANO 2013
Asistencia técnica e reincorporación documental nos arquivos
municipais da: Baiona, Pazos de Borbén, Arbo, As Neves,
Cerdedo, Ponte Caldelas, Barro, Sanxenxo, A Lama,
Vila de Cruces, Rodeiro, Agolada, Dozón, Vilanova
de Arousa, Portas, Cambados, Catoira, Portas,
Campo Lameiro, Mondariz-Balneario, Mondariz,
O Rosal e Salceda de Caselas, Gondomar.
Asistencia técnica ó Xulgado de Paz de Pazos
de Borbén, Arbo e Catoira.
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Asistencia técnica a Bueu, A Estrada, Fornelos
de Montes, Moaña, Nigrán, Poio, Ponteareas,
Redondela, Tui e Vilagarcía de Arousa.
Inicio do proceso de dixitalización nos arquivos dos concellos
de Baiona, Cerdedo, Cotobade, A Estrada,
Gondomar, Lalín, Pazos de Borbén e Ribadumia.
ANO 2014
Asistencia técnica e incorporación documental nos arquivos
municipais de Meaño, O Rosal, A Lama, Salceda de
Caselas, Salvaterra de Miño, Covelo, Meis, A Cañiza,
Cambados, O Grove, Crecente, Barro, Mondariz
(Servizos Sociais), Mos, Ribadumia, Portas, Vilagarcía
de Arousa, Moaña, Fornelos de Montes, A Estrada,
Caldas de Reis, A Illa de Arousa, Sanxenxo, Tomiño.
Asistencia técnica a e incorporación documental no
arquivo da Entidade Local Menor de Bembrive.
Asistencia técnica ó Xulgado de Paz de Ribadumia.
Traballos para o proceso de dixitalización nos concellos
de Meis, Meaño, Barro, Cambados, Poio,
Ponteareas, Portas, Vilanova de Arousa,
Redondela, Catoira, Caldas de Reis, Silleda,
Bueu, Moaña, Vilaboa, Vilagarcía de Arousa.
ANO 2015
Asistencia técnica e incorporación documental nos arquivos
municipais de Soutomaior, Pontecesures, Valga, Cangas,
Catoira, Vila de Cruces, Cambados, Caldas de Reis,
Cuntis, Forcarei, Poio, Pontecesures, As Neves.
Asistencia técnica a e incorporación documental no
arquivo da Entidade Local Menor de Queimadelos.
Asistencia técnica ó Xulgado de Paz de Pontecesures.
Traballos para o proceso de dixitalización nos concellos
Cangas, A Lama, Mos, Ponte Caldelas, Sanxenxo.
ANO 2016
Asistencia técnica e incorporación documental nos
arquivos municipais de Cambados, Moraña, Pazos de
Borbén, Ribadumia, Oia, Baiona, Cotobade, Barro,
Cuntis, As Neves, Cerdedo, Arbo, A Lama.
Asistencia técnica ó Xulgado de Paz de
COtobade , Ribadumia, Oia.
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O resultado deste conxunto de actuacións permite concluír que na actualidade tense
paralizado o proceso destrutivo que viña sufrindo nos seus inicios o patrimonio documental
dos concellos, tal e coma constatan as moitas perdas documentais verificables, por causas
diversas.
Garantida a conservación tamén é constatable que atopamos fondos organizados, todos
eles cun mesmo criterio e cos instrumentos descritivos suficientes para o seu manexo e
consulta.
A práctica totalidade atópase actualizado e coa documentación xerada recentemente
incorporada, toda vez que dende o ano 2003 houbo varias actuacións de asistencia
e reincorporación documental en tódolos arquivos municipais, agás Marín e Cangas
parcialmente. Na totalidade dos concellos téñense desenvolto sucesivos procesos de
asistencia técnica de forma máis ou menos regular, o que supón continuas revisións e
profundizacións na descrición e programadas transferencias documentais aos arquivos
dende as oficinas. Como norma xeral e como obxectivo proposto nos últimos anos véñense
realizando cada dous anos, agás naqueles casos nos que a carencia de instalacións ou
a necesidade de habilitar novos espazos para arquivo e conservación documental non o
ten feito posible.
Para visualizar os resultados e completar a información básica sobre os arquivos municipais
da provincia, ofrecemos os seguintes datos e táboas:
1.-Datos: sobre os sucesivos procesos de actuación en cada arquivo municipal por
parte de persoal adscrito ao Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico (Arquivo/
Biblioteca) da Deputación de Pontevedra, con indicación do ano de informatización dos
instrumentos de descrición de cada un deles
Concello

Reincorporación e actualización documental

Infor

AGOLADA

1989,1996,1999,2003,2008,2010,2011,2013

1999

ARBO

1992,1997,1998,2001,2005,2009,2011,2013,2016

1998

BAIONA

1981,1982,1994,2002,2005,2012-2013,2016

2002

BARRO

1992,1999,2002,2005,2007,2008,2010,2013,2014,2016

1999

BUEU

1989,2004,2005,2015

2004

CALDAS DE REIS

1983,1990,1991,2000,2001,2007,2009,2012,2014

2001

CAMBADOS

1987,1988,1992,1998,1999,2000,2004,2005-2006,2008,2009, 2011-2012,2014,2015-2016 1999

CAMPO LAMEIRO

1989,1995,1998,2002,2010, 2011,2013

1998

CANGAS

1987,2008-2009,2015

2008

A CAÑIZA

1992,2001,2005,2008-2009,2011,2013,2014

2001

CATOIRA

1989,1996,1998,2001,2004,2006,2007,2008,2009,2011,2012, 2013,2015

1998

CERDEDO

1986,1992,1999,2002,2005,2009,2011,2013

1999

COTOBADE

1981,1982,1993,1996,2000,2005,2008,2010,2012,2016

1996

COVELO

1992,1995,1999,2002,2005,2009,2011,2014

1999

CRECENTE

1991,1992,1995,1999,2002,2005,2009,2011, 2014

1999

CUNTIS

1988,1990,1991,1997,1998,1999,2003,2005,2007- 2008, 2010,2012,2016

1999

DOZÓN

1989,1994,1998,2003,2007,2009,2011,2013

1998

ESTRADA, A

1985,1986,1987,2002,2003,2005,2007,2009,2010,2012

2002
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FORCAREI

1991,1992,1996,1998,2005,2009,2012

1996

FORNELOS DE MONTES

1991,1992,2002,2003,2005-2006,2007,2008,2009,2010,2013, 2014

2002

GONDOMAR

1986,1994,2002,2013

2002

GROVE, O

1990,1992,1995,1996,1998,2002,2005,2009,2011,2013,2014

1998

GUARDA, A

1989,1990,1992,1995,1999,2003,2007,2009,2011

1999

ILLA DE AROUSA, A

2004,2007,2014

2004

LALÍN

1989,2002,2004,2005,2006,2009,2011

2002

A LAMA

1986,1987,1990,1997,2000,2002,2005,2008,2010,2013-2014, 2016

2000

MARÍN

1981,1983,1990

MEAÑO

1991,1997,1998,2002,2005,2007,2009,2012,2013,2014

1998

MEIS

1986,1987,1994,1997,2000,2001,2006,2008,2010,2011,2012, 2014

2000

MOAÑA

1996,2001,2004,2009

2001

MONDARIZ

1986,1987,1994,1999,2002,2005,2007,2009,2011,2013

1999

MONDARIZ-BALNEARIO

1989,1995,1998,1999,2002,2005,2008,2010,2013

2000

MORAÑA

1989,1991,2000,2005,2007,2009,2012,2016

2000

MOS

1990,1991,1994,1999,2003,2005,2008, 2012, 2014

2003

AS NEVES

1990,1994,1998,2000,2002,2005,2006,2009,2011, 2012,2013, 2016

1998

NIGRÁN

1987,1990,2000,2005,2007,2009,2011,2012

2000

OIA

1992,2002,2007,2009,2010,2012,2016

2002

PAZOS DE BORBÉN

1989,1992,1994,2001,2005,2008,2010,2011, 2013,2016

2001

POIO

1984,1989,1993,2001,2002,2004,2005,2007, 2009,2010,2013,2014,2015

2001

PONTE CALDELAS

1985,1986,1988,1996,2000,2003,2006,2009, 2011,2013

2000

PONTEAREAS

1986,1990,1995,1999,2004,2009

1999

PONTECESURES

1992,2000,2003,2005,2008,2010,2012,2015

2000

PORRIÑO

1993,2003

2003

PORTAS

1993,2000,2005,2008,2010,2013,2014

2000

REDONDELA

1988,1998,2002,2005,2007,2008,2009,2010,2012

2002

RIBADUMIA

1986,1987,1991,1997,2001,2004,2005,2007,2011,2012

1997

RODEIRO

1993,1998,2003,2006,2009,2011,2013

1998

O ROSAL

1991,1992,1997,1998,2002,2003,2004,2007,2009,2010,2012, 2013

1998

SALCEDA DE CASELAS

1993,1995,1999,2002,2005,2007,2008,2009,2011,2013-2014

2002

SALVATERRA DE MIÑO

1989,2002,2005,2007,2009,2011,2014

2002

SANXENXO

1988,1993,2000,2001,2004,2005,2007,2009,2011,2013,2014

2001

SILLEDA

1988,1994,1999,2003,2011

1999

SOUTOMAIOR

1987,1991,1994,2006-2007,2008,2010,2012,2015

2006-07

TOMIÑO

1989,1990,1991,1997,2001,2003,2007,2008-2009, 2010,2012, 2014

1997

TUI

1984,1987,2005,2005-2006,2007,2008,2009

2005

VALGA

1986,1987,1991,2002,2005,2008,2010,2012,2015

2002

VILA DE CRUCES

1993,1995,1998,2000,2002,2005,2007,2009, 2011,2013,2015

1998

VILABOA

1985,1986,1992,1999,2000,2001,2004,2015

1999

VILAGARCÍA DE AROUSA

1984,1985,1986,1988,1991,2002,2003,2002-2003,2006,2007,
2008,2009,2010,2011,2012,2013,2016

2003

VILANOVA DE AROUSA

1983,1988,1995,1996,1999,2000,2001,2002,2003,2005,2008, 2010,2013,2014

1999
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O resumo do número de actuacións por concellos é o seguinte:
Nº de actuacións

Nº Concellos

Concellos

16

1

Vilagarcía de Arousa

14

1

Vilanova de Arousa

13

3

Cambados, Catoira, Poio

12

3

O Rosal, Meis, Cuntis

11

7

Fornelos de Montes, O Grove, A Lama, As Neves, Sanxenxo, Tomiño e Vila de Cruces

10

9

Barro, Cotobade, A Estrada, Meaño, Mondariz, Ribadumia,
Pazos de Borbén, Ponte Caldelas, Salceda de Caselas

9

7

Arbo, Caldas de Reis, Crecente, Mondariz-Balneario, Mos, Redondela, Valga

8

11

Agolada, Baiona, Cerdedo, Covelo, Dozón, A Guarda, Nigrán,
Moraña, Pontecesures, Soutomaior, Vilaboa

7

8

Campo Lameiro, A Cañiza, Forcarei, Lalín, Oia, Portas, Rodeiro, Salvaterra de Miño, Tui

6

1

Ponteareas

5

1

Silleda

4

3

Gondomar, Bueu, Moaña

Menos de 4 (4)

4

Marín, Cangas, A Illa de Arousa e Porriño

O resultado dos procesos técnicos desenvoltos permite ofrecer unha serie de datos
básicos que permiten facer un achegamento á realidade do patrimonio documental da
administración local da provincia de Pontevedra dun xeito máis preciso:

BUEU
BAIONA
VILANOVA DE AROUSA
OIA
GUARDA,A
GONDOMAR
CRECENTE
CANGAS
NEVES, AS
CALDAS DE REIS
COVELO
CAÑIZA,A
PONTE CALDELAS
GROVE,O
MOAÑA
VALGA
TOMIÑO
PAZOS DE BORBÉN
FORCAREI
CUNTIS
PORTAS
CAMBADOS
SALVATERRA DE MIÑO
RODEIRO
VILAGARCIA DE AROUSA
POIO
COTOBADE
PONTEAREAS
ARBO
MORAÑA
BARRO
LAMA,A
AGOLADA
ESTRADA,A
SALCEDA DE CASELAS
LALÍN
MONDARIZ
MEAÑO
ROSAL,O
DOZON
REDONDELA
RIBADUMIA
SOUTOMAIOR
VILABOA
CERDEDO
SILLEDA
FORNELOS DE MONTES
SANXENXO
PORRIÑO,O
VILA DE CRUCES
CAMPOLAMEIRO
MOS
CATOIRA
MONDARIZ-BALNEARIO
MEIS
PONTECESURES
ILLA DE AROUSA,A

1503
1541
1562
1600
1624
1661
1694
1746
1764
1783
1787
1792
1811
1812
1818
1819
1820
1821
1822
1824
1827
1831
1831
1833
1833
1835
1836
1836
1837
1837
1839
1839
1840
1840
1840
1841
1841
1846
1847
1848
1848
1849
1850
1856
1858
1858
1860
1863
1871
1872
1874
1875
1886
1899
1912
1914
1933

Gráfico cos datos do documento máis antigo de cada arquivo municipal

A maior parte dos documentos conservados a día de hoxe nos arquivos municipais
corresponden ao período constitucional, posteriores polo tanto a 1836. Ademais moitos
deles conservan documentación do século XIX, coa lóxica excepción de Pontecesures e
Mondariz-Balneario, creados en 1925 e A Illa de Arousa en 1997. Por causa dos incendios
das súas casas do concello, Meis (1930) e Porriño (1975) perderon a práctica totalidade
dos fondos existentes nesas datas.
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Algúns arquivos municipais conservan documentos puntuais de séculos anteriores (Bueu,
Oia, A Guarda, Crecente, Cangas, Caldas de Reis ou As Neves), pero só no caso de Baiona
ten certa relevancia, xunto con Gondomar e Tui, en menor medida.
Tui: como curiosidade no pasado ano apareceu un pergamiño, en portugués, datado en
1688, que é unha “carta de quitaçao” dada polo rei de Portugal Pedro ós herdeiros de
Ignacio Monteiro de Souza, almoxarife falecido que prestaba os seus servizos na “Caça
do Passo da Madeira”. Ademais conserva logo de reintegrarse ao arquivo municipal, os
documentos propios depositados no seu día no Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra,
que inclúen as primeiras actas municipais conservadas (1597 a 1775) e copias das Xuntas
do Reino de Galicia dende 1608 a 1834, algún preito, cartas ordes e diversos papeis do
século dezaoito.
Gondomar: conserva as actas do antigo concello do Val Miñor, dende 1667; as reais ordes
dende 1786 a 1823 ou documentación sobre as quintas e o exército dende 1661; tamén
documentos do catastro do Marques da Ensenada de varias parroquias, elaborado en
1753.
Baiona: conserva unha colección documental “histórica” diferenciada do fondo municipal,
disposta en 83 unidades de instalación, que contén documentación do Hospital Sancti
Spiritus, así como do exército, vida municipal e asuntos xudiciais, dende 1320, que se
gardaba no seu día no moble de arquivo, restaurado anos atrás e exposto no museo.

BAIONA
TUI
GUARDA,A
GONDOMAR
OIA
VILANOVA DE AROUSA
COTOBADE
PONTEAREAS
VILAGARCIA DE AROUSA
CAMBADOS
MORAÑA
NIGRÁN
POIO
PONTE CALDELAS
PORTAS
BUEU
BARRO
LAMA,A
AGOLADA
ESTRADA,A
GROVE,O
SALCEDA DE CASELAS
LALÍN
PAZOS DE BORBÉN
NEVES, AS
CRECENTE
CAÑIZA,A
CALDAS DE REIS
ARBO
ROSAL,O
FORCAREI
MONDARIZ
SOUTOMAIOR
CUNTIS
CANGAS
DOZON
REDONDELA
VILA DE CRUCES
CAMPOLAMEIRO
CATOIRA
SANXENXO
VALGA
SALVATERRA DE MIÑO
FORNELOS DE MONTES
CERDEDO
PORRIÑO,O
RODEIRO
COVELO
MOAÑA
TOMIÑO
MOS
VILABOA
RIBADUMIA
SILLEDA
MONDARIZ-BALNEARIO
PONTECESURES
MEIS
MEAÑO
ILLA DE AROUSA,A

1542
1597
1624
1667
1830
1835
1836
1836
1836
1837
1837
1837
1837
1837
1837
1838
1839
1839
1840
1840
1840
1840
1841
1841
1842
1843
1844
1847
1848
1849
1850
1854
1854
1855
1858
1862
1870
1872
1874
1878
1883
1885
1887
1888
1896
1900
1900
1901
1901
1901
1908
1910
1912
1921
1924
1925
1930
1946
1996

Gráfico cos datos do libro de actas do Pleno máis
antigo de cada arquivo municipal

Se tomamos como referencia unha serie documental, de especial transcendencia
informativa e valor xurídico e testemuñal, como son os libros de actas do Pleno, principal
órgano colexiado de decisión nos concellos, apreciamos que máis da metade amosan
perdas sensibles nos primeiros libros de actas, que só nos casos de Baiona, A Guarda e
Tui (depositados no seu día no Arquivo Histórico Provincial e que xa volveron ao Arquivo
municipal) van máis alá de 1836, data de creación definitiva dos concellos constitucionais.
Gondomar conserva unha parte dos libros de actas do antigo concello do Val Miñor dende
1667.
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Tamén é significativo o número de concellos, catorce en total, nos que non se conservan
actas anteriores a 1900, con causas diversas na súa perda, entre elas os incendios de
casas de concellos, (Meaño, Meis, Silleda, Ribadumia, Porriño, Rodeiro, Covelo, Moaña,
Tomiño, Mos e Vilaboa) ou por seren de creación posterior (Pontecesures, MondarizBalneario e A IIla de Arousa).
O proceso de organización puxo en valor moitos deste libros que xa se daban por perdido
ou foron recuperados de diversas ubicacións para pasar a integrar de novo os arquivos
municipais e estar a disposición dos usuarios e da propia administración. A día de hoxe,
ademais, atópanse dixitalizados na maior parte dos concellos, logo de facer un baleirado
de cada un deles por sesións (ordinarias, extraordinarias, non celebradas ou especiais),
coa finalidade de facilitar calquera procura por este concepto. Esperamos que en breve
poidan seren consultadas vía web por calquera cidadán.

115.000

7.518
8.106
9.513
10.633
12.618
13.738
13.901
14.880
15.177
15.216
15.459
15.650
16.140
16.216
16.308
17.672
18.176
18.271
18.508
18.685
19.332
19.584
20.006
21.019
21.052
21.216
21.429
21.674
22.262
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O rexistro recolle a descrición pormenorizada dos documentos, expedientes ou agrupacións
documentais que integran os diferentes arquivos municipais.
No remate de 2005 as distintas bases de datos dos inventarios detallados de cada un dos
57 arquivos municipais da provincia daquela organizados; contiñan un total de 769.120
rexistros, cunha cifra media de 13.493 rexistros por arquivo que describen as distintas
unidades documentais simples ou compostas. En todo caso este número varía en función
do volume documental entre a cifra máxima de 55.928 de Vilagarcía de Arousa e os 2.284
do arquivo da Illa de Arousa.
A día de hoxe son 59 os arquivos municipais con descrición realizada cun total de
1.643.057 rexistros e unha media de 27.848 rexistros por concello.
Dentro do proceso de asistencia técnica permanente no ano 2005 creáronse un total
de 94.720 rexistros novos nos diferentes arquivos municipais correspondentes a outros
tantos expedientes ou agrupacións documentais incorporados, con 14.325 unidades de
instalación transferidas aos diferentes depósitos. Nos seguintes anos as cifran dos arquivos
municipais oscilaron bastante, dependendo dos medios e posibilidades de cada ano:
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2006: 10.600 rexistros novos
2007: 116.331 rexistros novos
2008: 48.886 rexistros novos
2009: 68.909 rexistros novos
2010: 41.409 rexistros novos
2011: 40.080 rexistros novos
2012: 65.328 rexistros novos
2013: 62.440 rexistros novos
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A estatística das unidades de instalación dos diferentes arquivos municipais ofrecía no ano
2005 para os 57 arquivos organizados e descritos un total de 152.195 unidades e unha
media por arquivo de 2.624 unidades de instalación.
No 2016 a partires dos datos establecese unha media por arquivo de 3.749 unidades,
aínda que moitos deles se atopen por debaixo desta cifra, como se aprecia na gráfica. No
total do conxunto dos 59 arquivos municipais organizados atopamos 221.168 unidades
de instalación.
Tal e como se aprecia no gráfico os arquivos con máis volume documental nos seus
depósitos son os de Vilagarcía de Arousa con 15.940 unidades, Sanxenxo con 12.842,
A Estrada con 9.852, Nigrán con 9.653, Redondela con 8.070, todos eles concellos de
certa nivel poboacional e un potencial urbanístico sensible nas últimas décadas e con
persoal propio nos seus arquivos o que permite a regular transferencia de fondos dende
as distintas oficinas xestoras.
Para aproximar o que supón o proceso de asistencia técnica e reincorporación
documental sinalar que no ano 2005 incorporáronse os diferentes arquivos municipais
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nos que se traballou, vintesete, un total de 12.849 unidades de instalación na maior parte
correspondentes a dous ou tres anos de xestión.
Nos seguintes anos as cifran dos arquivos municipais oscilaron bastante, dependendo
dos medios e posibilidades de cada ano:
2006: 5.845 unidades de instalación
2007: 13.505 unidades de instalación
2008: 7.363 unidades de instalación
2009: 13.349 unidades de instalación
2010: 5.787 unidades de instalación
2011: 8.226 unidades de instalación
2012: 10.571 unidades de instalación
2013: 10.604 unidades de instalación
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Gráfico cos datos da porcentaxe documental do S. XIX nos arquivos municipais
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Cos datos recollidos nas bases de datos que describen polo miúdo os expedientes,
rexistros ou agrupacións documentais dos diferentes arquivos, pódese aproximar a
porcentaxe documental dos diferentes séculos e o volume que esta representa dentro do
total conservado.
No ano 2005 a documentación anterior a 1900– na súa maior parte do século XIX, apenas
supón porcentualmente o 1% en 24 arquivos e soamente sobrepasa o 5% en dous: Caldas
de Reis (16,2%) e Baiona (10,4%). Podíase establecer unha cifra media arredor do 3%
para a documentación deste tramo cronolóxico, debido as perdas ocorridos no decurso
do tempo.
A evolución marca unha tendencia exponencialmente minguante na porcentaxe que supón
a día de hoxe esta documentación, toda vez que o nivel de produción e a conservación
documental nos concellos tense multiplicado nas últimas décadas. Na actualidade a media
redúcese na metade e colocase no 1,5% e son trinta e un os concellos que non chegan
ao 1%.
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A dia de hoxe os arquivos municipais de Baiona co 6,9%, Caldas de Reis co 6,4%, A
Cañiza co 6,1%, Portas co 5,1%, Pazos de Borbén co 4,4%, Vilanova de Arousa co
3,6%, A Guarda co 3,6%, Tui co 3,1%, Arbo co 3,4 ou Dozón co 3,1% son os que maior
porcentaxe teñen de documentación anterior a 1900 en relación co total conservado.
A práctica totalidade desta documentación está relacionada cos libros de actas do Pleno,
Comisión Permanente o Xunta de Asociados, coas quintas e o exército, co patrimonio, os
procesos electorais e sobre todo co control presupostario e recadatorio, especialmente
pola contribución territorial rústica e urbana.
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A documentación producida entre 1900 e 1999, especialmente nas últimas décadas do
século, aínda supón o maior volume documental en corenta arquivos municipais cunha
media superior ó 52%, reducíndose sensiblemente o peso dentro do total que no 2005
era do 85%.
Oscilando entre unha menor importancia porcentual nos concellos de recente creación
como A Illa de Arousa (58%) ou que teñen constatadas perdas documentais como Meis,
Redondela, Mondariz ou Caldas de Reis, por debaixo todos eles do 30% do total. Pola
contra aqueles que teñen máis desatendido os procesos de transferencia ou teñen menos
produción documental no século actual serán os que máis peso teñan os documentos do
século pasado: Ponteareas con 95% encabeza este listado, seguido de Porriño e Silleda
que superan o 80%. Tamén destacan Portas, Salvaterra de Miño, Vilanova de Arousa,
Valga, Lalín, Forcarei, Arbo, A Cañiza, Cuntis, Poio, Pontecesures, Dozón ou Fornelos de
Montes.
Neste conxunto documental empeza a ser importante aquela documentación derivada do
control e xestión do urbanismo, das obras propias e dos particulares e das actividades
industriais e comerciais, xunto coa documentación contable, relacionada coa presupostos
ordinarios e extraordinarios, e da actividade impositiva e recadatoria.
É habitual tamén a existencia de testemuñas importantes en número das quintas, eleccións
ou control da poboación, actividades nas que colaboran os concellos coa administración
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estatal, así como outras resultado da súa propia actividade administrativa: o rexistro e a
correspondencia, o patrimonio e a contratación ou o control do persoal e da súa selección.
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A pesares de ter só dezaseis anos de xestión a documentación do século XXI alcanza
porcentaxes moi significativas cun aumento porcentual da súa importancia debido a
moito maior produción documental e cunha tendencia clara a aumentar a súa importancia
proporcional toda vez que non se desenvolve, polo de agora, un proceso necesario,
regulado, de selección e expurgo.
No ano 2005 en casos illados alcanza cifras moi altas coma nos da Illa de Arousa
(42%) ou Mondariz (27%), reducíndose naqueles que aínda non teñen transferida a súa
documentación deste século ou o fixeron nunha pequena medida. A media do conxunto
dos arquivos municipais achégase o 12 %.
Na actualidade a situación ten mudado moitísimo e a importancia do volume documental
producido dende o ano 2000 medrou exponencialmente e ten provocado a saturación
e o colapso da maior parte dos locais dos diferentes arquivos municipais. Como termo
medio supón un 44% do total nos diferentes arquivos, cuadriplicando practicamente o
seu peso na última década e en dezanove arquivos municipais xa é o grupo documental
máis importante.
Seguen a destacar A Illa de Arousa onde supón o 81 % e Mondariz que alcanza o 82%.
Cifras importantes tamén se dan en Meis, Moaña, Mos, Caldas de Reis, Ponte Caldelas,
Campo Lameiro, Redondela, Nigrán, Cuntis, Salceda de Caselas ou Tomiño, sempre
superando amplamente o 50%.
A documentación producida neste anos deriva sobre todo do control e xestión do urbanismo
e da construción pública e privada, da xestión e control presupostario e da xestión e cobro
de taxas e impostos, especialmente relacionados con vehículos, as actividades económicas
e a contribución urbana.
Naquela que deriva directamente da xestión da propia administración cada vez ten máis
peso porcentual a relacionada coa contratación de servizos, obras ou subministros, ou
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con control e selección do persoal, sendo mínimo ou aínda non significativa a xestión
electrónica de expedientes.
Para plasmar plasticamente os contidos que forman o conxunto documental dos arquivos
municipais na provincia de Pontevedra ofrecemos de seguido diferentes táboas e gráficas
tomando como referencia as catro seccións a partires das que se organiza o conxunto
documental e as dúas principais División de Seccións que polo seu volume destacan
porcentualmente na totalidade dos arquivos: a Primeira División “3.1. Obras e Urbanismo”
e a Segunda División “4.1.2. Presupostos Ordinarios”.
A Sección 1.GOBERNO está formada pola documentación producida polos diferentes
órganos colexiados e unipersoais que dirixen o concello, así como por aquela documentación
relacionada co concello como entidade, coa súa división territorial ou coas actividades
e funcións da Alcadía entre outros; ten unha media do 5% dentro do total dos arquivos
municipais da provincia, destacando sobre ela Campo Lameiro (11%) e A Guarda (9%) e
por debaixo Salvaterra de Miño (2%) e A Cañiza, Covelo, Nigrán, Salceda de Caselas e
Sanxenxo (3%).
A Sección 2.Administración recolle os documentos derivados da xestión administrativa
da entidade, dende o rexistro ou a correspondencia, a actividade da secretaría, do control
e selección do seu persoal, da contratación, do arquivo ou das diferentes reclamacións e
causa xudiciais. A media provincial do conxunto documental desta sección establécese no
17%, cunha maior variabilidade entre as diferentes institucións; destaca pola súa escaseza
Lalín (8%), Vilagarcía de Arousa e Rodeiro (9%) e Salvaterra de Miño e Agolada (10%). Por
encima da media sobresaen A Illa de Arousa (27%), Covelo (26%) e Valga, Silleda, Moraña
e Cerdedo (24%).
A Sección 3. Servizos recolle a documentación relacionada cos servizos que presta
a entidade local en relación ás diferentes actividades socioculturais e económicas que
desenvolve e derivadas da colaboración coa outras administracións, especialmente estatal
e autonómica. Destacan a xestión, e control urbanístico, a actividade educativa, cultural e
deportiva, a documentación das quintas, eleccións, o control poboacional ou a xestión da
beneficencia e asistencia social, da actividade sanitaria, turística ou agropecuaria dentro
das súas competencias. É con diferenza a sección con maior peso dentro do total, cunha
media do 44%, na que destaca a Subsección 3.1.Obras e Urbanismo que supón xa por
si soa de media o 31,5% do total. En catorce arquivos municipais esta Sección supón
máis da metade dos fondos, destacando Nigrán e Lalín (58%) e Vilaboa e Baiona (54%);
pola contra os que menos documentación desta sección conservan no seu arquivo son
Covelo (29%) e A Guarda e Silleda (31%).
A sección 4.Facenda engloba a documentación relacionada coa actividade económica
e contable da institución, o control presupostaria e a actividade recadatoria de impostos
e taxas. Por termo medio supón o 34% da totalidade dos fondos conservados nos
arquivos, destacando o conxunto documental relacionado coa elaboración e execución
dos presupostos ordinarios, agrupados na 2ª División de Sección 4.1.2. Presupostos
Ordinarios, dentro da 1ª División de Sección Intervención, que por si soa representa o 23%
do tal dos fondos como media. Os diferentes arquivos amosan sensibles diferenzas que
oscilan entre o 22% do total que supón a documentacións de Facenda na Illa de Arousa
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ou Vilaboa ou o 25% no caso do Grove, ata poder supor o 43% en Portas e Fornelos de
Montes ou o 45% no arquivo municipal do Covelo.
Táboa de datos das unidades de instalación das Seccións do arquivo municipal
Concello

TOTAL

1.Goberno

2.Administración

3.Servizos

4.Facenda

AGOLADA

1.404

69

146

693

539

ARBO

2.420

113

433

931

989

BAIONA

5.690

294

987

3089

1382

BARRO

2.323

97

386

1148

734

BUEU

4.631

266

640

2605

1483

CALDAS DE REIS

4.498

289

752

2339

1191

CAMBADOS

6.649

237,00

1129

3385

1983

CAMPOLAMEIRO

1.328

145

234

564

417

CAÑIZA,A

2.555

89

362

1144

1002

CATOIRA

1.803

133

414

682

639

CERDEDO

1.407

55

327

555

449

COTOBADE

2.639

169

444

1223

852

COVELO

1.541

49

399

447

692

CRECENTE

1.705

87

335

626

700

CUNTIS

3.025

222

597

1125

1148

DOZON

875

40

175

382

312

ESTRADA,A

11.240

777

2544

3903

4016

FORCAREI

3.214

151

565

1286

1281

FORNELOS DE MONTES

1.343

77

217

523

582

GONDOMAR

3.938

203

428

2056

1420

GROVE,O

5.035

209

1011

2065

1241

GUARDA,A

5.468

482

982

1686

2410

ILLA DE AROUSA,A

1.631

59

448

791

356

LALÍN

6.393

430

523

3699

1924

LAMA,A

1.751

67

258

721

748

MEAÑO

2.363

114

406

1141

739

MEIS

2.168

103

500

905

682

MOAÑA

4.649

394

552

2301

1500

MONDARIZ

2.126

106

309

992

751

961

56

165

375

407

MORAÑA

2.305

127

558

875

778

MOS

7.041

352

1184

3514

2052

NEVES, AS

2.910

126

434

1365

1050

NIGRAN

9.653

273

1594

5554

2964

OIA

2.085

112

413

935

679

PAZOS DE BORBÉN

2.002

140

314

757

838

POIO

5.596

399

995

2681

1845

PONTE CALDELAS

2.775

148

560

1076

1042

MONDARIZ- BALNEARIO
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PONTEAREAS

2.842

144

605

1108

1088

PONTECESURES

2.152

129

342

947

825

PORRIÑO,O

3.351

126

432

1437

1376

PORTAS

1.321

72

189

525

566

REDONDELA

8.072

445

1509

4112

2500

RIBADUMIA

2.091

170

340

1059

592

RODEIRO

1.416

71

130

737

516

ROSAL,O

3.289

154

748

1322

1338

SALCEDA DE CASELAS

3.277

94

498

1524

1241

SALVATERRA DE MIÑO

3.662

62

380

1658

1489

SANXENXO

12.842

433

2302

5393

4851

SILLEDA

2.557

119

602

801

1059

SOUTOMAIOR

2.390

177

397

1216

635

TOMIÑO

5.838

267

1089

2919

1616

TUI

6.119

385

999

3161

1818

VALGA

3.226

125

761

1468

932

VILA DE CRUCES

2.387

135

395

964

979

VILABOA

2.335

140

504

1246

518

15.940

1140

1405

7352

6137

5.417

196

1174

2275

1862

VILAGARCIA DE AROUSA
VILANOVA DE AROUSA
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Táboa de datos coa proporcionalidade das distintas seccións do arquivo municipal
Concello
AGOLADA

% Goberno

% Administración

% Servizos

% Facenda

4,91%

10,39%

49,32%

38,36%

ARBO

4,67%

17,89%

38,47%

40,87%

BAIONA

5,17%

17,35%

54,29%

24,29%

BARRO

4,18%

16,62%

49,42%

31,60%

BUEU

5,74%

13,82%

56,25%

32,02%

CALDAS DE REIS

6,43%

16,72%

52,00%

26,48%

CAMBADOS

3,56%

16,97%

50,89%

29,82%

10,92%

17,62%

42,47%

31,40%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

CAMPOLAMEIRO
CANGAS
CAÑIZA,A

3,48%

14,15%

44,70%

39,16%

CATOIRA

7,38%

22,96%

37,83%

35,44%

CERDEDO

4,09%

24,33%

41,29%

33,41%

COTOBADE

6,41%

16,83%

46,36%

32,30%

COVELO

3,18%

25,89%

29,01%

44,91%

CRECENTE

5,11%

19,67%

36,76%

41,10%

CUNTIS

7,34%

19,74%

37,20%

37,96%

DOZON

4,57%

20,00%

43,66%

35,66%

ESTRADA,A

1,85%

25,82%

39,62%

40,76%

FORCAREI

4,70%

17,58%

40,01%

39,86%

FORNELOS DE MONTES

5,89%

16,59%

39,98%

44,50%

GONDOMAR

5,15%

10,87%

52,20%

36,05%

GROVE,O

4,15%

20,08%

41,01%

24,65%

GUARDA,A

8,82%

17,96%

30,84%

44,08%

ILLA DE AROUSA,A

3,62%

27,47%

48,50%

21,83%

LALÍN

6,73%

8,18%

57,86%

30,10%

LAMA,A

3,83%

14,73%

41,18%

42,72%

MEAÑO

4,82%

17,18%

48,29%

31,27%

MEIS

4,75%

23,05%

41,72%

31,44%

MOAÑA

8,47%

11,87%

49,49%

32,27%

MONDARIZ

4,99%

14,53%

46,66%

35,32%

MONDARIZ-BALNEARIO

5,82%

17,15%

38,98%

42,31%

MORAÑA

5,50%

24,19%

37,93%

33,72%

MOS

5,00%

16,82%

49,92%

29,15%

NEVES, AS

4,33%

14,91%

46,91%

36,08%

NIGRAN

2,83%

16,51%

57,54%

30,71%

OIA

5,37%

19,81%

44,84%

32,57%

PAZOS DE BORBÉN

6,98%

15,65%

37,74%

41,77%

POIO

7,13%

17,78%

47,91%

32,97%

PONTE CALDELAS

5,33%

20,17%

38,76%

37,54%

PONTEAREAS

5,07%

21,31%

39,03%

38,32%

PONTECESURES

5,99%

15,88%

43,96%

38,30%

PORRIÑO,O

3,76%

12,89%

42,88%

41,06%

AGOLADA
ARBO
BAIONA
BARRO
BUEU
CALDAS DE REIS
CAMBADOS
CAMPOLAMEIRO
CAÑIZA,A
CATOIRA
CERDEDO
COTOBADE
COVELO
CRECENTE
CUNTIS
DOZON
ESTRADA,A
FORCAREI
FORNELOS DE MONTES
GONDOMAR
GROVE,O
GUARDA,A
ILLA DE AROUSA,A
LALÍN
LAMA,A
MEAÑO
MEIS
MOAÑA
MONDARIZ
MONDARIZ-BALNEARIO
MORAÑA
MOS
NEVES, AS
NIGRAN
OIA
PAZOS DE BORBÉN
POIO
PONTE CALDELAS
PONTEAREAS
PONTECESURES
PORRIÑO,O
PORTAS
REDONDELA
RIBADUMIA
RODEIRO
ROSAL,O
SALCEDA DE CASELAS
SALVATERRA DE MIÑO
SANXENXO
SILLEDA
SOUTOMAIOR
TOMIÑO
TUI
VALGA
VILA DE CRUCES
VILABOA
VILAGARCIA DE AROUSA
VILANOVA DE AROUSA

4,91 — 10,39 — 49,32 —
4,67 — 17,89 — 38,47 —
5,17 — 17,35 — 54,29 —
4,18 — 16,62 — 49,42 —
5,74 — 13,82 — 56,25 —
6,43 — 16,72 — 52,00 —
3,56 — 16,97 — 50,89 —
10,92 — 17,62 — 42,47 —
3,48 — 14,15 — 44,70 —
7,38 — 22,96 — 37,83 —
4,09 — 24,33 — 41,29 —
6,41 — 16,83 — 46,36 —
3,18 — 25,89 — 29,01 —
5,11 — 19,67 — 36,76 —
7,34 — 19,74 — 37,20 —
4,57 — 20,00 — 43,66 —
1,85 — 25,82 — 39,62 —
4,70 — 17,58 — 40,01 —
5,89 — 16,59 — 39,98 —
5,15 — 10,87 — 52,20 —
4,15 — 20,08 — 41,01 —
8,82 — 17,96 — 30,84 —
3,62 — 27,47 — 48,50 —
6,73 — 8,18 — 57,86 —
3,83 — 14,73 — 41,18 —
4,82 — 17,18 — 48,29 —
4,75 — 23,05 — 41,72 —
8,47 — 11,87 — 49,49 —
4,99 — 14,53 — 46,66 —
5,82 — 17,15 — 38,98 —
5,50 — 24,19 — 37,93 —
5,00 — 16,82 — 49,92 —
4,33 — 14,91 — 46,91 —
2,83 — 16,51 — 57,54 —
5,37 — 19,81 — 44,84 —
6,98 — 15,65 — 37,74 —
7,13 — 17,78 — 47,91 —
5,33 — 20,17 — 38,76 —
5,07 — 21,31 — 39,03 —
5,99 — 15,88 — 43,96 —
3,76 — 12,89 — 42,88 —
5,45 — 14,31 — 39,74 —
5,51 — 18,69 — 50,94 —
8,13 — 16,25 — 50,62 —
5,01 — 9,17 — 52,01 —
4,68 — 22,74 — 40,18 —
2,87 — 15,22 — 46,59 —
1,69 — 10,38 — 45,28 —
3,37 — 17,93 — 42,00 —
4,66 — 23,58 — 31,37 —
7,41 — 16,62 — 50,92 —
4,58 — 18,67 — 50,03 —
6,29 — 16,33 — 51,66 —
3,87 — 23,53 — 45,39 —
5,66 — 16,55 — 40,39 —
6,04 — 21,73 — 53,73 —
7,15 — 8,81 — 46,12 —
3,62 — 21,68 — 42,01 —

38,36 %
40,87 %
24,29 %
31,60 %
32,02 %
26,48 %
29,82 %
31,40 %
39,16 %
35,44 %
33,41 %
32,30 %
44,91 %
41,10 %
37,96 %
35,66 %
40,76 %
39,86 %
44,50 %
36,05 %
24,65 %
44,08 %
21,83 %
30,10 %
42,72 %
31,27 %
31,44 %
32,27 %
35,32 %
42,31 %
33,72 %
29,15 %
36,08 %
30,71 %
32,57 %
41,77 %
32,97 %
37,54 %
38,32 %
38,30 %
41,06 %
42,85 %
30,97 %
28,30 %
36,41 %
40,67 %
37,94 %
40,66 %
37,77 %
41,48 %
26,59 %
27,70 %
29,71 %
28,82 %
41,01 %
22,34 %
38,50 %
34,38 %
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5,51%
18,69%

RIBADUMIA
8,13%
16,25%
50,62%
28,30%

RODEIRO
5,01%
9,17%
52,01%
36,41%

ROSAL,O
4,68%
22,74%
40,18%
40,67%

SALCEDA DE CASELAS
2,87%
15,22%
46,59%
37,94%

PORTAS
5,45%
14,31%
39,74%
42,85%

REDONDELA
50,94%
30,97%

SALVATERRA DE MIÑO
1,69%
10,38%
45,28%
40,66%

SANXENXO
3,37%
17,93%
42,00%
37,77%

SILLEDA
4,66%
23,58%
31,37%
41,48%

5,66%
16,55%

VILABOA
6,04%
21,73%
53,73%
22,34%

VILAGARCIA DE AROUSA
7,15%
8,81%
46,12%
38,50%

VILANOVA DE AROUSA
3,62%
21,68%
42,01%
34,38%

TOMIÑO
SOUTOMAIOR
7,41%
16,62%
50,92%
26,59%

4,58%
18,67%
50,03%
27,70%

TUI
6,29%
16,33%
51,66%
29,71%

VALGA
3,87%
23,53%
45,39%
28,82%

VILA DE CRUCES
40,39%
41,01%

Proporción de seccións
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Concello

TOTAL

3.1. Obras e Urbanismo

4.1.2. Presupostos Ordinarios

% 3.1.

% 4.1.2.

AGOLADA

1.405

412

370

29%

26%

ARBO

2.420

598

722

25%

30%

BAIONA

5.690

2478

632

44%

11%

BARRO

2.323

841

536

36%

23%

BUEU

4.631

1816

718

39%

16%

CALDAS DE REIS

4.498

1734

694

39%

15%

CAMBADOS

6.651

2546

1298

38%

20%

CAMPOLAMEIRO

1.328

364

322

27%

24%

CAÑIZA,A

2.559

764

633

30%

25%

CATOIRA

1.803

484

456

27%

25%

CERDEDO

1.344

339

321

25%

24%

COTOBADE

2.638

764

529

29%

20%

COVELO

1.541

328

552

21%

36%

CRECENTE

1.703

402

502

24%

29%

CUNTIS

3.024

791

720

26%

24%

DOZON

875

246

178

28%

20%

11.240

2570

2205

23%

20%

ESTRADA,A
FORCAREI

3.214

931

811

29%

25%

FORNELOS DE MONTES

1.344

273

427

20%

32%

GONDOMAR

3.939

1575

925

40%

23%

GROVE,O

43%

15%

5.035

2151

744

GUARDA,A

5.467

1259

1450

23%

27%

ILLA DE AROUSA,A

1.631

568

203

35%

12%

LALÍN

6.393

2831

1090

44%

17%

LAMA,A

1.751

382

543

22%

31%

MEAÑO

2.363

645

553

27%

23%

MEIS

2.169

616

475

28%

22%

MOAÑA

4.649

1457

868

31%

19%

MONDARIZ

2.126

702

448

33%

21%

MONDARIZ-BALNEARIO

962

246

315

26%

33%

MORAÑA

2.307

528

563

23%

24%

MOS

7.039

2741

1432

39%

20%

NEVES, AS

45%

24%

2.910

1300

695

NIGRAN

9.653

4242

1600

44%

17%

OIA

2.085

735

468

35%

22%

PAZOS DE BORBÉN

2.006

448

582

22%

29%

POIO

5.596

1714

1083

31%

19%

PONTE CALDELAS

2.776

804

838

29%

30%

PONTEAREAS

2.839

629

649

22%

23%

PONTECESURES

2.154

555

592

26%

27%

PORRIÑO,O

3.351

1091

837

33%

25%

PORTAS

1.321

327

383

25%

29%

REDONDELA

8.072

2942

1395

36%

17%

RIBADUMIA

2.092

681

399

33%

19%
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RODEIRO

1.417

592

339

42%

24%

ROSAL,O

3.290

1051

919

32%

28%

SALCEDA DE CASELAS

3.271

1083

767

33%

23%

SALVATERRA DE MIÑO

3.662

1141

668

31%

18%

12.842

4328

3118

34%

24%

2.553

441

714

17%

28%

SANXENXO
SILLEDA
SOUTOMAIOR

2.388

1003

464

42%

19%

TOMIÑO

5.834

2364

1039

41%

18%

TUI

6.119

2324

1202

38%

20%

VALGA

3.234

807

689

25%

21%

VILA DE CRUCES

2.387

826

797

35%

33%

VILABOA

2.319

878

331

38%

14%

15.940

5169

2670

32%

17%

5.416

1678

856

31%

16%

VILAGARCIA DE AROUSA
VILANOVA DE AROUSA

Proporción de Obras e Urbanismo e Presuposto Ordinario
100 %
90 %
80 %
70 %
		
AGOLADA
ARBO
BAIONA
BARRO
BUEU
CALDAS DE REIS
CAMBADOS
CAMPOLAMEIRO
CAÑIZA,A
CATOIRA
CERDEDO
COTOBADE
COVELO
CRECENTE
CUNTIS
DOZON
ESTRADA,A
FORCAREI
FORNELOS DE MONTES
GONDOMAR
GROVE,O
GUARDA,A
ILLA DE AROUSA,A
LALÍN
LAMA,A
MEAÑO
MEIS
MOAÑA
MONDARIZ
MONDARIZ-BALNEARIO
MORAÑA
MOS
NEVES, AS
NIGRAN
OIA
PAZOS DE BORBÉN
POIO
PONTE CALDELAS
PONTEAREAS
PONTECESURES
PORRIÑO,O
PORTAS
REDONDELA
RIBADUMIA
RODEIRO
ROSAL,O
SALCEDA DE CASELAS
SALVATERRA DE MIÑO
SANXENXO
SILLEDA
SOUTOMAIOR
TOMIÑO
TUI
VALGA
VILA DE CRUCES
VILABOA
VILAGARCIA DE AROUSA
VILANOVA DE AROUSA

60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

AGOLADA
ARBO
BAIONA
BARRO
BUEU
CALDAS DE REIS
CAMBADOS
CAMPOLAMEIRO
CAÑIZA,A
CATOIRA
CERDEDO
COTOBADE
COVELO
CRECENTE
CUNTIS
DOZON
ESTRADA,A
FORCAREI
FORNELOS DE MONTES
GONDOMAR
GROVE,O
GUARDA,A
ILLA DE AROUSA,A
LALÍN
LAMA,A
MEAÑO
MEIS
MOAÑA
MONDARIZ
MONDARIZ-BALNEARIO
MORAÑA
MOS
NEVES, AS
NIGRAN
OIA
PAZOS DE BORBÉN
POIO
PONTE CALDELAS
PONTEAREAS
PONTECESURES
PORRIÑO,O
PORTAS
REDONDELA
RIBADUMIA
RODEIRO
ROSAL,O
SALCEDA DE CASELAS
SALVATERRA DE MIÑO
SANXENXO
SILLEDA
SOUTOMAIOR
TOMIÑO
TUI
VALGA
VILA DE CRUCES
VILABOA
VILAGARCIA DE AROUSA
VILANOVA DE AROUSA

26,33%
29,83%
11,11%
23,07%
15,50%
15,43%
19,52%
24,25%
24,74%
25,29%
23,88%
20,05%
35,82%
29,48%
23,81%
20,34%
22,38%
25,23%
32,65%
23,48%
14,78%
26,52%
12,45%
17,05%
31,01%
23,40%
21,90%
18,67%
21,07%
32,74%
24,40%
20,34%
23,88%
16,58%
22,45%
29,01%
19,35%
30,19%
22,86%
27,48%
24,98%
28,99%
17,28%
19,07%
23,92%
27,93%
23,45%
18,24%
24,28%
27,97%
19,43%
17,81%
19,64%
21,30%
33,39%
14,27%
16,75%
15,81%
AGOLADA
ARBO
BAIONA
BARRO
BUEU
CALDAS DE REIS
CAMBADOS
CAMPOLAMEIRO
CAÑIZA,A
CATOIRA
CERDEDO
COTOBADE
COVELO
CRECENTE
CUNTIS
DOZON
ESTRADA,A
FORCAREI
FORNELOS DE MONTES
GONDOMAR
GROVE,O
GUARDA,A
ILLA DE AROUSA,A
LALÍN
LAMA,A
MEAÑO
MEIS
MOAÑA
MONDARIZ
MONDARIZ-BALNEARIO
MORAÑA
MOS
NEVES, AS
NIGRAN
OIA
PAZOS DE BORBÉN
POIO
PONTE CALDELAS
PONTEAREAS
PONTECESURES
PORRIÑO,O
PORTAS
REDONDELA
RIBADUMIA
RODEIRO
ROSAL,O
SALCEDA DE CASELAS
SALVATERRA DE MIÑO
SANXENXO
SILLEDA
SOUTOMAIOR
TOMIÑO
TUI
VALGA
VILA DE CRUCES
VILABOA
VILAGARCIA DE AROUSA
VILANOVA DE AROUSA

29,32%
24,71%
43,55%
36,20%
39,21%
38,55%
38,28%
27,41%
29,86%
26,84%
25,22%
28,96%
21,28%
23,61%
26,16%
28,11%
26,09%
28,97%
20,87%
39,98%
42,72%
23,03%
34,83%
44,28%
21,82%
27,30%
28,40%
31,34%
33,02%
25,57%
22,89%
38,94%
44,67%
43,94%
35,25%
22,33%
30,63%
28,96%
22,16%
25,77%
32,56%
24,75%
36,45%
32,55%
41,78%
31,95%
33,11%
31,16%
33,70%
17,27%
42,00%
40,52%
37,98%
24,95%
34,60%
37,86%
32,43%
30,98%
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Proporción de Obras e Urbanismo

Proporción do Presuposto ordinario
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■■5. A difusión
A información acerca do patrimonio conservado polas entidades locais da provincia foi
sempre tarefa prioritaria e unha das razóns motoras de todo este proceso.
Dende o principio un dos obxectivos foi o de centralizar a información no arquivo da
Deputación no que se dispuxo unha copia do inventario somero en papel e do inventario
detallado en fichas para consulta de calquera persoa interesada. Co paso dos anos e logo
da súa informatización poden consultarse as bases de datos de ámbolos dous inventarios,
moito máis pormenorizadas, fáciles de manexar e de busca máis rápida e precisa.
Unha das tarefas inicialmente acometidas foi a publicación da totalidade dos inventarios
dos arquivos municipais da provincia coa pretensión dobre de dar a coñecer a realidade
documental de cada un deles e de servir de testemuño e á súa vez de garantía de
conservación, toda vez que a súa publicación e coñecemento público complicaría a súa
desaparición.
Con esta pretensión, aproveitando que dende 1986 o Servizo de Publicacións adscríbese
funcionalmente o Arquivo-Biblioteca, ponse en marcha a COLECCIÓN “PLAN DE
ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS MUNICIPALES” na que se publicaron un total de vinte
títulos cos cadros de clasificación e inventario somero doutros tantos arquivos municipais
organizados entre 1981 e 1992.
2.- COLECCIÓN “PLAN DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS MUNICIPALES”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

“Inventario del Archivo Municipal de Cotobade”.
“Inventario del Archivo Municipal de Ponte Caldelas”.
“Inventario del Archivo Municipal de Baiona”.
“Inventario del Archivo Municipal de Vilanova de Arousa”.
“Inventario del Archivo Municipal de Vilagarcía de Arousa”.
“Inventario del Archivo Municipal de Redondela”.
“Inventario del Archivo Municipal de Poio”.
”Inventario del Archivo Municipal de Tui”.
”Inventario del Archivo Municipal de Vilaboa”.
”Inventario del Archivo Municipal de Bueu”.
“Inventario del Archivo Municipal de Ribadumia”.
”Inventario del Archivo Municipal de Meis”.
“Inventario del Archivo Municipal de A Lama”.
“Inventario del Archivo Municipal de Ponteareas”.
”Inventario del Archivo Municipal de Cerdedo”.
“Inventario del Archivo Municipal de Soutomaior”.
”Inventario del Archivo Municipal de Caldas de Reis”.
“Inventario del Archivo Municipal de Valga”.
”Inventario del Archivo Municipal de Cambados”.
“Inventario del Archivo Municipal de Nigrán”.
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No ano 1996 foi substituída esta colección por unha nova, denominada “PATRIMONIO
DOCUMENTAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA”, que segue editándose na
actualidade, cun total de 62 títulos, que recollen no só os cadros de clasificación e o
inventario somero dos arquivos municipais, senón tamén os doutros fondos documentais
organizados polo Servizo Técnico do Patrimonio Documental
3.- COLECCIÓN “PATRIMONIO DOCUMENTAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

“Inventario do arquivo do Concello de Mondariz”.
“Inventario do arquivo do Concello de Gondomar”.
“Inventario do arquivo do Concello de Salceda de Caselas”.
“Inventario do arquivo do Instituto de Pontevedra”.
“Inventario do arquivo do Concello de Silleda”.
“Inventario do arquivo do Concello de Campo Lameiro”.
“Inventario do patrimonio documental das
Entidades Locais Menores de Galicia”.
“Inventario do arquivo do Concello de Agolada”.
“Inventario do arquivo do Concello de Catoira”.
“Inventario do arquivo do Concello de Tomiño”.
“Inventario do arquivo do Concello de Mos”.
“Inventario do arquivo do Concello de As Neves”.
“Inventario do arquivo do Concello de O Grove”.
“Inventario do arquivo do Concello de Covelo”.
“Inventario do arquivo do Concello de Crecente”.
“Inventario do arquivo do Concello de A Guarda”.
“Inventario do arquivo do Concello de O Rosal”.
“Inventario do arquivo do Concello de Forcarei”.
“Inventario do arquivo do Concello de Arbo”.
“Inventario do arquivo do Concello de Meaño”.
“Inventario do arquivo do Concello de Mondariz-Balneario”.
“Inventario do arquivo do Concello de Dozón”.
“Inventario do arquivo do Concello de Vila de Cruces”.
“Inventario do arquivo do Concello de Barro”.
“Inventario do arquivo do Concello de Rodeiro”.
“Inventario do arquivo do Concello de Cuntis”.
“Inventario do arquivo do Concello de Portas”.
“Inventario do arquivo do Concello de Sanxenxo”.
“Inventario do arquivo do Concello de Moaña”.
“Inventario do arquivo do Concello de Pontecesures”.
“Inventario do arquivo do Concello de Moraña”.
“Inventario do arquivo do Concello de Cotobade ”.
“Inventario do arquivo do Concello de Ponte Caldelas”.
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
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“Inventario do arquivo do Concello de Vilanova de Arousa”.
“Inventario do arquivo do Concello de Ribadumia”.
“Inventario do arquivo do Concello de Cambados”.
“Inventario do arquivo do Concello de Caldas de Reis”.
“Inventario do arquivo do Concello de Pazos de Borbén”.
“Inventario do arquivo do Concello de A Cañiza”.
“Inventario do arquivo do Concello de Meis”.
“Inventario do arquivo do Concello de Vilaboa”.
“Inventario do arquivo do Concello de Poio”.
“Inventario do arquivo do Concello de Cerdedo”.
“Inventario do arquivo do Concello de A Lama”.
“Inventario do arquivo do Concello de Valga”.
“Inventario do arquivo do Concello de Oia”.
“Inventario do arquivo do Concello de Salvaterra de Miño”.
“Inventario do arquivo do Concello de Lalín”.
“Inventario do arquivo do Concello de Redondela”.
“Inventario do arquivo do Concello de Fornelos de Montes”.
“Inventario do arquivo do Concello de A Estrada”.
“Inventario do arquivo do Concello de Porriño”.
“Inventario do arquivo do Concello de Baiona”.
“Inventario do patrimonio documental das
“Hermandades de Labradores y Ganaderos” de Pontevedra.
“Inventario do arquivo do Concello de Vilagarcía”.
“Inventario do arquivo do Concello de Ponteareas”.
“Inventario do arquivo do concello da Illa de Arousa”.
“Inventario do patrimonio documental Xulgados de Paz Tomo I. I. A-M.
“Inventario do patrimonio documental Xulgados de Paz Tomo II. I. N-V
“Inventario do arquivo do concello de Bueu”.
“Inventario do arquivo da Cámara Agraria Provincial de Pontevedra e
das Irmandades e Cámaras Locais de Pontevedra, Vilanova de Arousa”.
“Inventario do arquivo do Concello de Nigrán”.
“Inventario do arquivo do concello de Tui”.

Ao longo destes anos, en relación con esta actividade, podemos resaltar
tamén a publicación dos seguintes artigos:
”Plan de Ordenación de los archivos de la provincia de Pontevedra”.
Revista PONTEVEDRA: Estudios Provinciais. 1-2.
”La Diputación de Pontevedra y el Plan de
Organización de archivos municipales”.
Actas del I Congreso Nacional de Archiveros y
Bibliotecarios de la Administración Local. Elche.
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.-”Archivos de la provincia de Pontevedra. Situación actual”.
Actas das Primeiras Xornadas de Arquivos, Bibliotecas,
Centros de Documentación e Museos de Galicia.
”Situación de las Bibliotecas Públicas Municipales
de la provincia de Pontevedra”.
Actas das Primeiras Xornadas de Arquivos, Bibliotecas,
Centros de Documentación e Museos de Galicia.
”El Plan de Organización de Archivos Municipales de
la Provincia de Pontevedra”. Situación actual.
Revista PONTEVEDRA: Estudios Provinciais. 3.
”Pontevedra. Bibliotecas municipales. Situación actual”.
Revista PONTEVEDRA: Estudios Provinciais. 3.
”Soutomaior e Fornelos”
Revista PONTEVEDRA: Estudios Provinciais. 6.
”Disposición material dos arquivos da administración
local na provincia de Pontevedra”.
Revista PONTEVEDRA: Estudios Provinciais. 6.
”Arquivos municipais do Condado”
Revista PONTEVEDRA: Estudios Provinciais. 8-9.
”Os fondos documentais dos arquivos municipais:
o caso da provincia de Pontevedra”
Revista PONTEVEDRA: Estudios Provinciais. 8-9.
”Arquivos municipais de O Condado” Revista
SOBEROSUM: Revista de Estudios Museo Municipal
de Ponteareas. I.
”Arquivos municipais da comarca do Paradanta”
Revista PONTEVEDRA: Estudios Provinciais. 10.
”Arquivos municipais na comarca do Deza”
Revista PONTEVEDRA: Estudios Provinciais. 11.
”Os arquivos dos Xulgados de Paz”
Revista PONTEVEDRA: Estudios Provinciais. 12.

■■A web: “www.depontevedra.es” e “www.arquivos.depontevedra.es”
A creación dunha páxina web oficial da Deputación provincial de Pontevedra posibilitou
ofrecer unha información actualizada do Servizo Técnico do Patrimonio Documental e dos
resultados das súas actuacións en arquivos municipais, xulgados de paz, entidades locais
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menores e outros arquivos, cunha suficiente información técnica, práctica e gráfica, dentro
do espazo reservado ó Servizo do Patrimonio Documental e Bibliográfico.
De cada arquivo organizado polo Servizo Técnico do Patrimonio Documental ofrécese
unha pequena guía, cunha ficha técnica e a información sobre o local- incluíndo o plano- e
a documentación, complementado coa información gráfica do proceso de organización,
dende o estado inicial ata a súa realidade actual. Todo elo complementase coa edición
en PDF, debidamente actualizada e posta ó día, do cadro de clasificación e inventario
somero de cada un deles.
Todo este elevado volume trata de complementarse coa información sobre a heráldica dos
concellos e sobre todo coa Guía do Patrimonio Documental da Provincia de Pontevedra,
que aporta información da totalidade dos fondos que podemos atopar na maioría dos
arquivos da provincia de Pontevedra, descrito de acordo coa Norma ISAD(G).
Na actualidade estase a definir e a elaborar un Portal do cidadán a través de Vufind, no
que calquera usuario poida acceder aos recursos documentais e bibliográficos descritos
en ATOM e Koha, tanto da Deputación Provincial como das outras institucións que teñen
información nas mesmas, con opcións de usuario, filtros diversos (material, institución,
data...) e un primeiro que discrimina fondos documentais e fondos bibliográficos. O usuario
accederá a información e as imaxes naqueles documentos que foran dixitalizados e poidan
ser difundidos e terá a posibilidade de interactuar cos centros de conservación para a súa
reserva ou consulta, asi como para aportar informacións ou realizar consultas.
■■6. A formación
Outro proceso continuado que se ven desenvolvendo ten relación coa formación do
persoal nunha dobre vía: por un lado coa coordinación e dirección técnica da multitude
de persoal contratado nos diferentes anos, que levan a cabo directamente os procesos
de organización e descrición dos fondos documentais e que amén dos coñecementos
teóricos reciben, especialmente, unha experiencia práctica notable que lles permite un
pormenorizado coñecemento dos arquivos municipais.
Outra liña formativa básica desenvolta nos últimos anos vai dirixida ó propio persoal dos
concellos no gallo de garantir a conservación e o aproveitamento dun traballo e esforzo
realizado.
Nesta liña veñen desenvolvéndose dende o ano 1999 cursos de formación de funcionarios
baixo a denominación “Curso de arquivo na administración”, organizado mediante convenios
entre FEGAMP e CPAM, e impartido polo Servizo Técnico do Patrimonio Documental nos
anos 1999 e 2000; máis recentemente, nos anos 2003, 2004 e 2005, téñense impartido
outros baixo a denominación “Os arquivos municipais”, tanto en Pontevedra, como
en Porriño, Ponteareas, Cambados ou na Estrada, englobados no Plan Agrupado de
Formación Continua para persoal da administración local.
Este cursos nos que teñen participado casque un cento de traballadores dos concellos
planifícanse cos obxectivos xenéricos de contribuír á formación do persoal dos concellos;
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mellorar a formación específica en materia de arquivística e tratamento documental;
mellorar a calidade do servizo ós cidadáns en relación coa información e incentivar a
adscrición de persoal nos respectivos arquivos dos concellos.
Así mesmo plantéxanse uns obxectivos específicos de que o persoal dos diferentes
concellos coñezan a realidade arquivística actual, especialmente a nivel provincial (sistemas,
realidades, lexislación, actuacións...); saiban de conceptos básicos de arquivística;
coñezan os procesos técnicos precisos para a organización de arquivos municipais, e,
de xeito especial, os cadros de clasificación para arquivos municipais en uso na provincia;
coñezan os instrumentos de descrición existentes nos diferentes arquivos, así como o seu
aproveitamento e mantemento e coñezan e manexen o programa informático usado no
arquivo da Deputación Provincial e nos arquivos municipais desta provincia.
Estes cursos desenvólvense cunha metodoloxía eminentemente práctica, de forma
descentralizada, a nivel comarcal, cunha duración de 25 horas. Previamente lévase a
cabo unha selección dos aspirantes en base a súa relación e implicación directa no
funcionamento do arquivo, ata alcanzar grupos reducidos de 12 a 15 persoas por curso,
para garantir un mínimo aproveitamento. Inclúen estes cursos teoría arquivística sobre
definición de arquivo, tipos de arquivos e documento. Sistemas de arquivos nacional,
autonómico e local e lexislación patrimonio documental e regulamentos. Organización
de arquivos municipais e descrición documental. Así mesmo engloban a teoría e práctica
sobre o programa informático CLARISA. Información e manexo; Estrutura da bases de
datos e actualización. Buscas e utilidades. Préstamo.
Máis recentemente téñense programado formacións para o coñecemento de ISAD-G e da
NOGADA, así como dentro do proceso de implantación de Atom como nova ferramenta
para os diferentes procesos técnicos desenvolvéronse varios cursos de formación na
mesma, coincidindo cos seus primeiros pasos, destinados tanto a persoal de Deputación
como para o persoal dos concellos, quedando pendente unha formación máis completo no
remate do proceso e máis xeneralizada para o conxunto de usuarios aos diferentes niveis.
Como complemento destas actuacións específicas o Servizo de Patrimonio Documental
e Bibliográfico organiza actividades formativas entre as que destacamos as Xornadas de
Historia, dedicadas a temas específicos; as Xornadas de Heráldica, dedicadas a difusión da
heráldica, especialmente municipal; ou os “Cursos de Restauración de Papel”, impartidos
para mellorar a formación dos arquiveiros e estudantes de restauración en relación co
soporte material máis xeneralizado nos documentos.
■■7. Os procesos de dixitalización
Os diferentes proxectos de dixitalización levados a cabo nos últimos anos pola Deputación
sobre documentos propios e dos concellos da provincia foron desenvoltos polo Servizo de
Novas Tecnoloxías en colaboración co Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico
e teñen a súa orixe no Programa Avanza-Contidos do Ministerio de Industria, para
integrarse logo nun proxecto europeo máis amplo denominado “Depo-Tic”, baseado na
implementación da administración electrónica principalmente, e desenvolvéronse en dúas
fases entre os anos 2008 e 2016.
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Inicialmente pretendíase por en marcha un Centro de Coñecemento Avanzado para a
explotación do patrimonio documental e bibliográfico conservado no Servizo de Patrimonio
Documental e Bibliográfico da Deputación Provincial.
Os obxectivos xerais do proxecto fixábanse nos seguintes:
— Mellorar e incrementar o acceso por parte da cidadanía aos fondos do
arquivo da Deputación de Pontevedra, aproveitando as posibilidades que
prestan as Tecnoloxías da Información.
— Mellorar os servizos para un grupo crecente de usuarios proporcionando
un acceso de maior calidade aos recursos da institución.
— Reducir a manipulación e o uso de materiais orixinais fráxiles ou utilizados
intensivamente e crear unha copia de seguridade.
— Impulsar o desenvolvemento de recursos cooperativos, compartindo
intereses comúns con outras institucións para crear coleccións virtuais e
incrementar o acceso a nivel internacional.
Con todo iso pretendíase complementar o considerable esforzo realizado nos últimos anos
tanto na recuperación, coma na conservación e tratamento técnico dos diferentes materiais,
que deron como resultado un alto nivel de descrición e catalogación, plasmado en 771
bases de datos diferentes, algunha das cales era accesible a través da páxina web e a
totalidade das mesmas consultable no propio local do Arquivo e Biblioteca da Deputación.
O proxecto que se presenta engloba as seguintes actuacións:
— Dixitalización de fontes documentais e gráficas custodiadas e
inventariadas polo Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico.
— Dixitalización de fontes audiovisuais (audio e vídeo analóxico) custodiadas
e inventariadas pola Xefatura de Servizo de Patrimonio Documental e
Bibliográfico.
— Subministración do equipamento hardware e sistemas necesario para
dar soporte á arquitectura tecnolóxica do Centro do Coñecemento.
Os fondos documentais a dixitalizar nesta primeira fase no Arquivo da Deputación e nos
concellos, tiñan a seguinte previsión inicial:
Fondos documentais do Arquivo da Deputación
Heráldica provincial (Serie documental)
Libros de actas da Xunta do Censo Electoral (Serie documental)
Expedientes da Xunta do Censo Electoral (Serie documental)
Libro de actas da Comisión Mixta de Quintas (Serie documental)
División territorial (Serie documental)
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Visitas devesas reais e plantíos (Serie documental)
Censos de montes (Serie documental)
Expedientes de excepción de vendas (Serie documental)
Acoutamentos e deslindes (Serie documental)
Libros de actas do Pleno (Serie documental)
Libro actas da Comisión Permanente (Serie documental)
Libro de actas da Xunta de Goberno (Serie documental)
Libro de actas da Comisión de Goberno (Serie documental)
Libro actas da Comisión Xestora (Serie documental)
Expedientes do persoal transferido ao Sergas (Microfichas) (fracción de serie)
Familia Malvar (Colección documental)
Casa de Porto-Briallos (Colección documental)
Familia Caamaño (Colección documental)
Pazo da Buzaca (Colección documental)
Salinas de Vilaboa (Colección documental)
Familia Nores (Colección documental)
Familia Mosquera (Colección documental)
Familia Domínguez-Sánchez (Colección documental)
Gaspar Massó (Colección documental)
Gota de Leite (Colección documental)
Arquivos municipais (primeira fase)
Ribadumia
Cotobade
Cerdedo
Baiona
Lalín
A Estrada
Pazos de Borbén
Ademais incluíanse as seguintes actuacións sobre o patrimonio bibliográfico, cartográfico,
audiovisual e gráfico:
Material audiovisual e sonoro
U-MATIC
DVD
MiniDV
VHS
BETA
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CD
Cinta magnética
Película.
Material cartográfico
Fotografía aérea vertical
Material cartográfico diverso
Transparencias
Material gráfico
Fotografía Deputación
Postais
Fondo Nelson
Fondo Barba
Fondo Gravado e estampación
Fondo Osorio
Material bibliográfico
Libros publicados pola Editorial da deputación (dende 1986)
Folletos editados pola Deputación
Libros editados por outros Servizos da Deputación ou subvencionados
Libros editados polo Museo de Pontevedra
Material da Hemeroteca
Boletín Oficial da provincia de Pontevedra completo
H/20 Revista “El Museo de Pontevedra”
H/247. Pontevedra. Revista de Estudios Provinciais
H/246. Pontenova. Revista de Investigación Xove
H/245. Pontenorga. Revista de Estudios Sociolingüísticos
H/439. Biscuit, 0
H/579. Hedra. Revista del Aula de Prensa del Instituto “Valle Inclán” de Pontevedra
H/551. La Voz de La Parda. Revista del Centro Penitenciario de Pontevedra. 0
H/283. Revista Terra, 3
H/260. Revista de Investigación en Educación.
H/580. Ponte de Ferro, A.Periódico del IES “Luis Seoane” de Pontevedra
H/523. Turoqua. Revista de Sociolingüística
H/38 TUY. Museo y Archivo Histórico Diocesano
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H/408 CASTELLUM TYDE. Revista do Instituto de Estudios Tudenses
H/576 Pórtico
H/581 “Boletín de Información del centro de Iniciativas y Turismo de Tuy”
H/577 TUDAE. Museo y Archivo Histórico Diocesano
H/573 PONTEVEDRA ARQUEOLÓGICA
H/108 COLÓN, ESPAÑOL (1989-1990)
H/546 GUÍA ANUARIO DE PONTEVEDRA-MARÍN (1940-1945)
H/145 DOMINGO FONTÁN (1988-)
H/502 ILUSTRACIÓN GALLEGA. Revista de Galicia para España y América
H/276 TABEIRÓS TERRA. Xornal cultural da Estrada. (1997-2003)
H/118 Contrarretranca. Revista de información de A Estrada
H/497 DEZA (1955-)
H/500 TEUCRO. Revista del Instituto de Pontevedra (1956-1961)
H/525 O’ MECO (1948)
H/498 CHAN. La Revista de los Gallegos (1969-1971)
H/28 SEMINARIO DE ESTUDIOS REDONDELÁNS (2003-)
H/139 DESCUBRINDO DEZA (1999-)
H/249 PREGÓN. Revista da Festa do Corpus Christi de Ponteareas
H/434 GALICIA DIPLOMÁTICA
H-354 AUNIOS
H/24 SAN ROQUE. Asociación de Vecinos
H/547 HERALDO GUARDÉS. Semanario independiente
H/231 NODALES. Revista Gremio de Mareantes de Pontevedra
H/277 TABOADA, A. Revista das Asociacións Culturais A Cabana e O Meigallo
H/522 SPES
H/503 FINISTERRE. Revista de Galicia Mensual Ilustrada
H/293 VIDA GALLEGA
H-217 LOGOS. Revista de cultura relixiosa
H/101 CASTRELOS. Revista del Museo Quiñones de León
H/544 FARO DE VIGO. Especial conmemorativo del centenario
H/294 VIEIROS. Revista do Padroado da Cultura Galega de México
H/84 BRAÑA. Boletín da Sociedade Galega de Historia Natural
H/293 VIDA GALLEGA
H-217 LOGOS. Revista de cultura relixiosa
H/101 CASTRELOS. Revista del Museo Quiñones de León
H/544 FARO DE VIGO. Especial conmemorativo del centenario
H/294 VIEIROS. Revista do Padroado da Cultura Galega de México
H/84 BRAÑA. Boletín da Sociedade Galega de Historia Natural
H/108 COLÓN Y GALICIA
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H/125 CRISTÓBAL COLÓN
H/520 EL UMIA. Periódico Independiente
H/521 EL COMETAH/575 VIAJES POR ESPAÑA (ESPECIAL PONTEVEDRA)
H/391 RUTA CICLOTURÍSTICA DEL ROMÁNICO INTERNACIONAL
H/183 GALICIA
Con posterioridade, nunha segunda fase o alcance do proxecto DEPO-TIC incluía ademais
a dixitalización das fontes documentais (series documentais ou fondos e coleccións
completas), bibliográficas, gráficas, cartográficas, sonoras e audiovisuais pertencentes
ao Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico e ao Museo de Pontevedra, así como
aos concello da provincia de Pontevedra, que de detallan de seguido:
Arquivo Deputación
Libro de gobernadores
Reais Ordes
Correspondencia Goberno Civil
Inventario do Goberno Civil
Libro de presidentes
Libro de deputados
Expedientes de cargos provinciais
Expedientes de honras e distincións
Correspondencia de quintas
Expedientes de quintas
Libro rexistro de entrada e saída de documentos (eleccións)
Expedientes de eleccións municipais
Expedientes de eleccións de deputados provinciais
Expedientes de eleccións de senadores e deputados a Cortes
Expedientes de referendos nacionais
Expedientes de eleccións de representantes das corporacións
Documentación de culto e clero
Documentación de cárceres
Expedientes de sanidade
Expedientes de sesións do Consello de Administración do Hospital
Libro de actas do Padroado do Sanatorio da Lanzada
Contadoría de propios e arbitrios
Contas municipais
Presupostos municipais
Unión de periodistas de Pontevedra
Libro de entrada de documentos de Secretaría
Libro rexistro de entrada da Comisión Xestora
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Libro rexistro de entrada e saída de correspondencia de persoal
Libro rexistro de saída de documentos (Intervención)
Libro rexistro de entrada e saída de Vías e Obras
Libro rexistro de denuncias de obras
Libro rexistro de licenzas de obras
Libro rexistro de entrada de documentos
Libro rexistro de saída de documentos
Resolucións presidenciais
Documentos Museo de Pontevedra
Fondo Casal
Fondo Sampedro
Archivo de Mareantes
Manuscritos do Padre Sarmiento
Fondo Castelao
Fondo Manuel Quiroga
Cantorais
Fondo Solla
Fondo Vega de Armijo
Fondo Sotomayor
Fondo González Besada
Fondo López Ballesteros
Fondo Durán Loriga
Fondo Cobián Areal
Fondo Méndez Núñez
Fondo Mendoza Babiano
Fondo Mugartegui
Comisión Provincial de Monumentos
Manuscritos Concepción Arenal
Manuscritos Francisca Herrera
Manuscritos Álvaro Cunqueiro
Manuscrito refraneiro Llópiz
Manuscritos
Fondo de Ángel del Castillo
Fondo Vaamonde Lores
Fondo revista Spes
Fondo Centenario Faro de Vigo
Fondo xeral
Fondo Filgueira Valverde
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Fondo Sánchez Cantón
Fondo Antonio Odriozola
Fondo González García Paz
Fondo Arias Teixeiro
Fondo Casa de Alba en Cambados
Fondo Cea
Fondo Encinas Diéquez
Fondo Pintos Fonseca
Fondo Dalmiro de la Válgoma
Fondo Villahermosa Borao “Sileno”
Fondo Pita Suárez Cobián
Fondo Rodríguez Seoane
Fondo Jenaro Carrero
Fondo Familia Landín
Sociedad Arqueológica
Fondo Calvo Sotelo
Subfondo Alejandro de la Sota
Fondo Díaz Varela
Fondo Rodríguez Figueiredo
Fondo José Iglesias Sánchez
Fondo Perfecto Feijoo
Fondo Paz Carbajal
Fondo Baeza Saravia
Fondo Osorio Tafall
Fondo Rodríguez Dios
Fondo C.A.A.
Fondo Joaquín Pintos
Fondo Vázquez de Puga
Fondo Suárez Luaces
Fondo Lorán Carrillo
Proxecto Autopistas do Atlántico
Fondo Educación e Descanso
Fondo Obra Sindical de Cooperación
Fondo Bernaldo de Quirós
Fondo Linage Conde
Fundación Figueroa
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Arquivos municipais
Concello de Agolada
Concello de Arbo
Concello de Barro
Concello de Bueu
Concello de Caldas de Reis
Concello de Cambados
Concello de Cangas
Concello da Cañiza
Concello de Catoira
Concello de Covelo
Concello de Crecente
Concello de Cuntis
Concello de Forcarei
Concello de Fornelos de Montes
Concello do Grove
Concello da Guarda
Concello da Illa de Arousa
Concello da Lama
Concello de Meaño
Concello de Meis
Concello de Moaña
Concello de Mondariz
Concello de Mondariz-Balneario
Concello de Moraña
Concello de Mos
Concello das Neves
Concello de Nigrán
Concello de Oia
Concello de Poio
Concello de Ponteareas
Concello de Ponte Caldelas
Concello de Pontecesures
Concello de Portas
Concello de Redondela
Concello de Rodeiro
Concello do Rosal
Concello de Salceda de Caselas
Concello de Salvaterra de Miño
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Concello de Sanxenxo
Concello de Silleda
Concello de Soutomaior
Concello de Tomiño
Concello de Tui
Concello de Valga
Concello de Vila de Cruces
Concello de Vilaboa
Concello de Vilagarcía de Arousa
Concello de Vilanova de Arousa
.
Fontes bibliográficas Museo de Pontevedra
Fondo Casto Sampedro e Mon
RGM - Revistas Galegas Mortas
Castelao - Monografías
Castelao - Publicacións periódicas
Baltar - Monografías e Publicacións periódicas
Galicia - Monografías Pre 1960
Galicia - Folletos Pre 1960
Goya Pre 1960
Casto Sampedro e Mon
Casto Sampedro e Folgar
Material gráfico
Colección Pintos – Vidro
Colección Pintos - Soportes flexibles
Colección Pintos -Papel e Postal
Wunderlich
Colección Prudencio Landín
Colección Feijoo
Fondo fotográfico - Fotografía galega
Colección Manuel Quiroga
Colección Ksado
Colección Ksado Álbum Gelmírez
Colección Tino Martínez
Fotografía gran formato
Colección Méndez Núñez - Mendoza Babiano - Álbum
Colección Méndez Núñez - Mendoza Babiano
Colección Suárez
Colección Manuel Buch
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Fondo fotográfico variado
Colección Fontoira
Cartelería
Tarxetas postais
Fondo Deputación
Fondo Albatros
Mail Art
Material cartográfico
Cartografía Antiga
Planos topográficos
Enquisa de Infraestrutura e Equipamentos Locais (EIEL)
Cartografía antiga
Material cartográfico diverso
Fotografía aérea de gran tamaño
Plan indicativo de usos del litoral
Fotografía aérea vertical, 1971-1973
Material audiovisual e sonoro
Servizo de Patrimonio
Documental e Bibliográfico
Servizo de Patrimonio
Documental e Bibliográfico
Servizo de Patrimonio
Documental e Bibliográfico
Servizo de Patrimonio
Documental e Bibliográfico
Servizo de Patrimonio
Documental e Bibliográfico
Museo de Pontevedra
Museo de Pontevedra
Museo de Pontevedra
Museo de Pontevedra
Museo de Pontevedra
Museo de Pontevedra
Museo de Pontevedra
Museo de Pontevedra
Fondo audiovisual do
Servizo de Patrimonio
Documental e Bibliográfico

Soporte
Casete
Disco flexible
Disco de lousa
Disco de vinilo, EP, LP, maxi
single, mini LP, single
Rolos de pianola
Cilindros para fonógrafo
Rolos de pianola
Cintas magnetofónicas
DAT
Discos de lousa
Discos de vinilo LP
Discos de vinilo EP
Casetes
Cinta 8 mm
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Servizo de Patrimonio
Documental e Bibliográfico
Fondo audiovisual do
Servizo de Patrimonio
Documental e Bibliográfico
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U-MATIC

VHS

No caso específico dos arquivos municipais a pretensión inicial do proxecto cando se inicia
pasaba pola dixitalización das actas da totalidade dos concellos da provincia, o que xa
parecía ambicioso e de enorme utilidade por seren estes documentos a plasmación de
actividades, actuacións e acordos das distintas corporacións ao longo da súa existenciaaló menos naqueles onde se conservan.
Feita esta tramitación inicial da proposta, xunto co visto bo da mesma se require no seu
momento a ampliación da actuación nos concellos para darlle máis peso e contido e unilo
ao proxecto xeral de dixitalización do Arquivo da Deputación, coa finalidade de obtar á
financiación europea. É por iso polo que, sempre coa premisa de abordar unha actuación
uniforme e do mesmo alcance inicial en tódolos arquivos municipais e estruturada a
partires dunha planificación única, se engade a previsión de dixitalizar as seguintes series
documentais:
1. GOBERNO
1.1. CONCELLO/PLENO
— Expedientes de división territorial
— Libro de actas Pleno
1.3. COMISIÓN DE GOBERNO / PERMANENTE
— Libro de actas Comisión Permanente
— Libro de actas Comisión de Goberno
— Libro de actas Xunta de Goberno Local
2. ADMINISTRACIÓN
2.3. PATRIMONIO
— Inventario de bens
— Expedientes de arrendamentos
— Expedientes de alleamentos e cesións
— Expedientes de desafectacións
— Expedientes de doazóns
— Expedientes de compras
— Expedientes de permutas
— Expedientes de reversións
— Expedientes de deslindes
4. FACENDA
4.1.1. ASUNTOS XERAIS
— Xunta Municipal de Asociados
4.2.1. IMPOSTOS
— Contribución territorial rústica anterior a 1950
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Con iso ademais das actas dos órganos de goberno, contemplábase a dixitalización dos
expedientes de división territorial (afecta os deslindes e a división interna dos concellos,
cambios de capitalidade…etc, a documentación de rústica, especialmente referida aos
amillaramentos e os expedientes de protocolo. Con todo apenas se aborda entre o 5 e o
10% como máximo do conxunto da documentación conservada en calquera dos arquivos
municipais.
A actuación está planificada para 1.500.000 de imaxes e para desenvolver en principio
nos concellos de menos de 10.000 habitantes nos que exclusivamente se centraría a
dixitalización.
A empresa adxudicataria da primeira fase de dixitalización, nun arranque de pretensión e
voluntariedade ofrece no concurso non só facer os concellos menores de 10.000 habitantes
senón outros doce máis. Na realidade faríanse así tódolos concellos da provincia agás
Pontevedra, Vigo, Vilagarcía de Arousa e Redondela.
No canto de reducirse as series a dixitalizar dende Novas Tecnoloxías argumentando
una segunda fase xa concedida e a inoperatividade de ter que volver por segunda vez a
un mesmo concello proponse aumentar o volume documental previsto con novas series
de interese. A proposta de series a dixitalizar resultante e finalmente executada nunha
segunda fase é a seguinte:
1. GOBERNO
1.1. CONCELLO/PLENO
— Expedientes de división territorial
— Libro de actas Pleno
— Expedientes de constitución do Concello
—Expedientes de cargos municipais
—Ordenanzas e regulamentos
1.2. ALCALDE
—Libro de resolucións da Alcaldía
—Libro rexistro de bandos
—Libro rexistro de edictos
—Expedientes de protocolo
—Heráldica municipal
—Libro de comunicacións da Alcaldía
1.3. COMISIÓN DE GOBERNO / PERMANENTE
—Libro de actas Comisión Permanente
—Libro de actas Comisión de Goberno
—Libro de actas Xunta de Goberno Local
1.4. COMISIÓNS INFORMATIVAS E ESPECIAIS
—Libro de actas de Comisións Informativas
2. ADMINISTRACIÓN
2.2. REXISTRO
— Libro rexistro de expedientes
— Libro rexistro de entrada de documentos
— Libro rexistro de saída de documentos
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2.3. PATRIMONIO
— Inventario de bens
— Expedientes de arrendamentos
— Expedientes de alleamentos e cesións
— Expedientes de desafectacións
— Expedientes de doazóns
— Expedientes de compras
— Expedientes de permutas
— Expedientes de reversións
— Expedientes de deslindes
3. SERVIZOS
3.1.4. OBRAS PARTICULARES
—Libro rexistro de licenzas de obras
3.1.5. INDUSTRIAS
—Libro rexistro de industrias
3.6. SANIDADE
—Xunta Local de Sanidade
3.7. BENEFICENCIA E ASISTENCIA SOCIAL
—Xunta Local de Beneficencia
3.8. EDUCACIÓN
—Xunta Municipal de Ensino
3.11. POBOACIÓN
—Xunta Municipal do Censo de Poboación
3.13. ELECCIÓNS
—Xunta do Censo Electoral
4. FACENDA
4.1.1. ASUNTOS XERAIS
—Xunta Municipal de Asociados
4.2.1. IMPOSTOS
—Xunta Pericial
—Libros de amillaramento
Engadíanse os diferentes rexistros (rexistro de entrada e saída de documentos, libro de
resolución da Alcaldía, rexistro de obras e actividades molestas …) e actas de tódolos
órganos colexiados e a maior parte das series das Subseccións Concello/Pleno e Alcaldía.
Finalmente o proceso desenvolvese na práctica totalidade dos concellos da provincia,
agás Pontevedra e Vigo e cinco concellos que rexeitaron a actuación ou nos que non foi
posible: Dozón, Campo Lameiro, Salvaterra de Miño, Porriño e Marín. Nalgún caso puntual
non se chegaron a dixitalizar tódalas series por superarse o número de imaxes contratadas
(Covelo, Crecente, A Cañiza, A Lama, Meaño, Meis, Portas, Tui, Valga, Arbo e Agolada).
Os datos finais de todo este proceso de dixitalización, aínda en fase de revisión, control
de calidad e implementación en ATOM e Koha, suxeitos por tanto a un pequeno marxe
de provisionalidade na actual fase do proceso, son os seguintes:
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Documentos dixitalizados:
Fase 1
(Media de imaxes por documentos 20,2)

106.819

Fase 2
(Media de imaxes por documentos 26,5)

441.205

Fase 3
(Media de imaxes por documentos 38,5)

12.971

TOTAL documentos dixitalizados:

560.995

Deste conxunto de documentos dixitalizados:
Pertencen a Patrimonio documental (a incluir en ATOM): 387.848
Pertencen a Patrimonio bibliográfico (a incluir en KOHA): 173.147
Número de imaxes dixitalizadas no proceso:
Fase 1

800.412

Fase 2

11.452.272

Fase 3

498.815

Fase de revisión final:

499.468

TOTAL imaxes dixitalizadas:

14.250.555

Agrupación datos por tipoloxía, con datos de imaxes xa procesadas:
Fondos documentais:
Fondos gráficos:
Fondos bibliográficos:
Boletín Oficial da Provincia:

4.644.491
71.775
2.809.904
307.226

Fondos cartográficos:

19.188

Fondos audiovisuais:

2.712

Fondos sonoros:
Arquivos municipais:
TOTAL:

10.880
5.657.772
13.523.948
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Agrupación datos por institución:
Arquivo Deputación:

2.690.161

Boletín Oficial da Provincia:

307.226

Biblioteca Deputación:

429.404

Biblioteca Museo:

2.380.500

Arquivo de Museo de Pontevedra:

1.954.300

Arquivos municipais:

5.769.773

CONCELLO

Nº DE IMAXES

AGOLADA

51.656

ARBO

43.639

BAIONA

112.001

BARRO

73.532

BUEU

254.554

CALDAS DE REIS

170.700

CAMBADOS

206.208

CAMPO LAMEIRO

----------

CANGAS

211.718

A CAÑIZA

28.761

CATOIRA

93.629

CERDEDO

75.986

COTOBADE

143.030

COVELO

26.137

CRECENTE

55.701

CUNTIS

107.443

DOZÓN

----------

ESTRADA, A

198.174

FORCAREI

64.670

FORNELOS DE MONTES

68.302

GONDOMAR

138.839

GROVE, O

116.656

GUARDA, A

140.669

ILLA DE AROUSA, A
LALÍN
A LAMA

24.432
240.000
26.661
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MARÍN

----------

MEAÑO

51.463

MEIS

26.924

MOAÑA

180.469

MONDARIZ

83.925

MONDARIZ-BALNEARIO

36.101

MORAÑA

73.996

MOS

119.886

AS NEVES

125.967

NIGRÁN

138.083

OIA

58.067

PAZOS DE BORBÉN

157.413

POIO

262.042

PONTE CALDELAS
PONTEAREAS
PONTECESURES
PORRIÑO
PORTAS

99.203
163.031
58.287
---------29.159

REDONDELA

150.954

RIBADUMIA

105.577

RODEIRO

62.239

O ROSAL

61.855

SALCEDA DE CASELAS

104.926

SALVATERRA DE MIÑO

----------

SANXENXO

367.991

SILLEDA

134.101

SOUTOMAIOR

103.176

TOMIÑO

118.251

TUI

36.177

VALGA

39.301

VILA DE CRUCES

78.187

VILABOA

106.235

VILAGARCÍA DE AROUSA

265.757

VILANOVA DE AROUSA

136.106

ILLA DE AROUSA, A
COVELO
A LAMA
MEIS
A CAÑIZA
PORTAS
MONDARIZ-BALNEARIO
TUI
VALGA
ARBO
MEAÑO
AGOLADA
CRECENTE
OIA
PONTECESURES
O ROSAL
RODEIRO
FORCAREI
FORNELOS DE MONTES
BARRO
MORAÑA
CERDEDO
VILA DE CRUCES
MONDARIZ
CATOIRA
PONTE CALDELAS
SOUTOMAIOR
SALCEDA DE CASELAS
RIBADUMIA
VILABOA
CUNTIS
BAIONA
GROVE, O
TOMIÑO
MOS
AS NEVES
SILLEDA
VILANOVA DE AROUSA
NIGRÁN
GONDOMAR
GUARDA, A
COTOBADE
REDONDELA
PAZOS DE BORBÉN
PONTEAREAS
CALDAS DE REIS
MOAÑA
ESTRADA, A
CAMBADOS
CANGAS
LALÍN
BUEU
POIO
VILAGARCÍA DE AROUSA
SANXENXO

24.432
26.137
26.661
26.924
28.761
29.159
36.101
36.177
39.301
43.639
51.463
51.656
55.701
58.067
58.287
61.855
62.239
64.670
68.302
73.532
73.996
75.986
78.187
83.925
93.629
99.203
103.176
104.926
105.577
106.235
107.443
112.001
116.656
118.251
119.886
125.967
134.101
136.106
138.083
138.839
140.669
143.030
150.954
157.413
163.031
170.700
180.469
198.174
206.208
211.718
240.000
254.554
262.042
265.757
367.991
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Número de imaxes

A Administración local constitúe un elemento esencial para articulación do territorio, de acordo co principio de solidarieLa gestión integral
dade proclamado pola Constitución, pero
de documentos
a súa efectiva conformación segue a ser
en un mundo anfibio
aínda hoxe obxecto de discusión nun contexto de crise económica, social e instituPaloma Fernández Gil
cional. Por unha banda, deféndese a necesaria redución do número de municipios
Archivo Municipal de Alcorcón
co obxectivo de adaptar a súa extensión e
Grupo de Archiveros
poboación á racionalidade económica da
Municipales de Madrid
prestacións dos servizos públicos. Por outro, cuestiónase a mesma existencia das
deputacións provinciais como organismos
nacidos para cumprir funcións hoxe en
boa medida asumidas polas comunidades
autónomas. Considerados dunha forma
global e desde unha óptica profesional, os
arquivos da Administración local reflicten con claridade o estado de desenvol-
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“La gestión integral de documentos
en un mundo anfibio”
Paloma Fernández Gil
palomafgil@gmail.com

■■Resumen
Durante los últimos años el Grupo de Archiveros Municipales de Madrid ha realizado
estudios sobre prácticamente todos los temas relacionados con la archivística aplicada a
los archivos municipales, intentando consolidar y centrar nuestra disciplina. El último reto
ha sido y es afrontar los cambios derivados de la creación de documentos y expedientes
electrónicos. Por otro lado las leyes 39 y 40 de 2015 y su énfasis en la administración
electrónica y el archivo único, obligan a la Administración a reflexionar sobre la importancia
de los documentos y su conservación y a la búsqueda de técnicas que faciliten la gestión
electrónica de los documentos. Y es en esa reflexión en donde nos estamos encontrando
archiveros, informáticos y administrativistas. Pero ¿qué está pasando realmente? ¿a qué
nivel de implicación está llegando el archivero? Y, lo más importante, ¿cuáles son las
herramientas que podemos aportar? Todo ello siendo conscientes de que nos encontramos
en un mundo anfibio1 con grandes volúmenes de documentos en papel que hay que
organizar y unos documentos electrónicos, que hay que ayudar a crear para conservar
nuestro patrimonio documental.
■■El grupo de archiveros municipales de Madrid
El Grupo de Archiveros Municipales de Madrid nació el 17 de septiembre de 1981 en
Alcobendas, como consecuencia de una reunión convocada por la archivera del municipio
Julia Mª Rodríguez Barredo. A esta primera reunión asistieron 12 personas y entre ellas tres
archiveros municipales: Soledad Benito del Ayuntamiento de Móstoles, José Mª Nogales
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y Julia Mª Rodríguez. El motivo de la convocatoria,
firmada por el alcalde de Alcobendas Carlos Muñoz Ruíz, decía “el panorama que ofrecen
los Archivos de nuestros Municipios, es en general poco satisfactorio, haciéndose necesaria
una más eficaz organización” o “el crecimiento progresivo del volumen de documentación
requiere tratamientos más modernos y eficaces”, por ese motivo creían oportuno propiciar
una reunión “de archiveros y encargados de archivos”.
Desde el mismo momento de su creación se tomó la decisión de que fuera un auténtico
equipo de trabajo con periodicidad mensual. Por ello, el Grupo comenzó a elaborar
instrumentos de uso propio, que se pondrían a disposición de toda la comunidad
archivística. Además se consideró oportuno que cada miembro del Grupo organizara
unas Jornadas en su municipio y que se publicaran los resultados de los estudios. Poco
a poco se fueron incorporando archiveros y, a partir de la elaboración del Plan Regional
para los Archivos Municipales de Madrid de 1985, que establecía que los municipios de
1. Dicho de un archivo: que puede tener documentos que pertenezcan tanto al mundo analógico como al digital.
(Definición aportada por Soledad Benito Fernández)
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Madrid tuvieran archivero a partir de los 50.000 habitantes, su número se incrementó. En
2001, a los 20 años de su creación, pertenecían al Grupo 27 archiveros. Para entonces se
habían celebrado 13 Jornadas y publicado 10 libros. Actualmente el Grupo está formado
por 42 archiveros que trabajan en 34 municipios de diferente tamaño, desde los 5.032
habitantes de Moraleja de Enmedio, a los 3.165.235 de Madrid y, en la Subdirección
General de Archivos de la Comunidad de Madrid, se han publicado 25 libros2 y celebrado
19 Jornadas. Las últimas en el municipio de Arroyomolinos en el año 2013 , y está previsto
que en 2017 se celebren las vigésimas Jornadas en El Molar.
Me gustaría resaltar algunos de los temas tratados por el Grupo desde fechas muy
tempranas: cuadro de clasificación, tipología documental, valoración de documentos,
acceso, catálogo de tipos, tesauro....términos, todos ellos, recogidos en la leyes relacionadas
con la Administración Electrónica.
Cuando el Grupo se creó los archiveros municipales teníamos que hacer frente a retos
muy importantes. La mayoría trabajábamos en municipios que habían experimentado
un crecimiento exagerado, crecimiento que sobrepasaba la capacidad de organización
de su administración municipal. Municipios como Alcorcón, Leganés, Móstoles, Getafe
habían pasado de tener en los años 60 unos miles de habitantes, a tener en los años 80
alrededor de 130.000 o 150.000. Esto había supuesto un enorme crecimiento del volumen
documental, que se hacía incontrolable para la administración y estaba dificultando la
gestión. Al mismo tiempo, esos municipios tenían un archivo histórico con documentos, en
algunos casos, desde el siglo XV. La mayoría de nosotros teníamos formación académica
como historiadores, por lo que el archivo histórico no era un problema, el problema estaba
en el archivo administrativo, pues era urgente organizar esos documentos para ponerlos
al servicio de la propia Administración y de los ciudadanos (ya entonces creíamos en la
transparencia), y para ello teníamos que crear nuestros propios instrumentos de trabajo
y normalizarlos (también creíamos ya en la interoperabilidad, aunque no utilizásemos el
término ahora tan en uso). Sinceramente, había que olvidarse de los catálogos que habíamos
aprendido a hacer y centrarnos en índices, cuadros de clasificación, etc. Teníamos que
hacer frente a dos mundos, el histórico y el administrativo. No estábamos aún en el mundo
anfibio actual, pero ya éramos una figurita con dos caras. Si digo esto es porque los
archiveros municipales nos hemos tenido que adaptar desde un principio a todo tipo de
situaciones que se han ido presentando en nuestros municipios, flexibilizando, cuando ha
sido necesario, nuestras opiniones y adaptando la teoría archivística a una nueva realidad.
Por eso nos estamos adaptando muy bien a la administración electrónica, como veremos
más adelante.
■■El grupo y la informatización de la administración municipal:
las invasiones bárbaras y los años de inquietud
En los años 80 había empezado la informatización en la mayoría de nuestros municipios,
con la contabilidad y el tratamiento de los libros de actas de los plenos, pero es en los años
90 cuando, alentada por las nuevas leyes que se estaban promulgando como la ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, se da un impulso importante a
2. Incluidos la Compilación de los Manuales de Tipología Documental y la segunda edición del Cuadro de Clasificación.
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la informatización. La mencionada ley en su artículo 38 obligaba a la informatización de
los registros públicos y el 45 exigía a las administraciones que impulsaran “el empleo y
aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos para el ejercicio de sus
competencias” .
Un paso más fuerte y que representó un cambio real en nuestros municipios vino con
las normas que modificaron el Padrón Municipal de Habitantes3, los libros registros de
entrada y salida de documentos con la aplicación SICRES implantada para su gestión
y, fundamentalmente, la implantación del modelo Sical para la gestión automatizada de
la contabilidad que, empezada con la ley reguladora de las Haciendas Locales de 1988,
habría de culminar con la aprobación del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas
Locales4, con la que la automatización de los procesos contables fue ya total, y supuso
la desaparición de la concepción tradicional del libro de contabilidad, sustituyéndola por
la base de datos contables.
Muy pronto empezamos a darnos cuenta de lo que representaba para los archivos este
nuevo modelo de gestión: fundamentalmente la transformación de la idea de expediente
y la aparición de documentos mixtos. La forma en que se estaban utilizando las bases de
datos y las aplicaciones o soluciones informáticas era muy preocupante. Por ese motivo
en 1994, el Grupo dedicó a este tema unas Jornadas denominadas “Archivos, Informática
y Nuevos Soportes Documentales”, para las que se estudiaron esos soportes y, además,
nos hicimos algunas preguntas interesantes.”Las máquinas podían ser la panacea para
muchos problemas de gestión, difusión de la información y almacenamiento. Pero ¿al
prometer la desaparición del soporte papel, la supresión de las firmas y providencias
innecesarias, no eliminaban al mismo tiempo las seguridades jurídicas? ¿No se diluía la
naturaleza del documento de archivo hasta dejarlo en un mero elemento informativo? 5
El contacto con las oficinas municipales, con las que en seguida colaboramos, reafirmó
nuestra idea, y la de la mayoría de los archiveros del momento, de que el archivo comenzaba
con la creación del documento en las oficinas. Gestión documental y ciclo de vida del
documento, son términos que se incorporaron muy pronto a nuestro vocabulario. Así las
Jornadas de 19966 se dedicaron a la organización de los documentos en los archivos de
oficina. En ese contexto nos preocupaban cada vez más los documentos electrónicos. Aún
en esa época discutíamos sobre si el Padrón de Habitantes era un documento electrónico
o un registro, los libros contables se imprimían….aunque no siempre. ¿Qué validez tendrían
a efectos jurídicos? ¿Se podrían conservar? Ahora sabemos que los documentos o
subproductos de esas aplicaciones se han perdido en muchos ayuntamientos.

3. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (BOE núm. 80, de 3/04/1985). Modificada, en
relación con el Padrón Municipal, por la Ley 4/1996 de 10 de enero (BOE núm 11, de 12/01/1996)
4. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales. (BOE núm. 59, de 09/03/2004)
5. GRUPO DE ARCHIVEROS MUNICIPALES DE MADRID. Archivos, Informática y Nuevos Soportes Documentales .
Disponible en: https://sites.google.com/site/archiverosmunicipalesdemadrid/publicaciones
6. GRUPO DE ARCHIVEROS MUNICIPALES DE MADRID. La Organización de Documentos en los Archivos de Oficina.
Disponible en: http://anabad.org/images/publicaciones/anabad/xijarchivosmunicipales.pdf
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Comenzó así, una lucha en los ayuntamientos para que reconocieran nuestras advertencias,
como garantes de la conservación del patrimonio documental, de que las cosas no
se estaban haciendo bien y que como consecuencia de ello, se perderían muchos
documentos con toda la información que contenían. Comenzó también la lucha con las
empresas encargadas de la implantación de la administración electrónica. Salvo contadas
excepciones, para ellos éramos un incordio, un pepito grillo, que no entendía nada y que
presentaba planteamientos anticuados. Los gestores municipales tampoco entendían qué
pintábamos en esa historia modernizadora de la Administración.
Por este motivo, en 2008 se celebraron en Madrid las XVII Jornadas de Archivos Municipales,
el tema elegido fue “Los Archivos Municipales y la Administración Electrónica 1988-2008”.
En la introducción de la publicación que se presentó resaltábamos que se cumplían 20
años de la publicación del primer manual de tipología documental municipal. ¿Por qué
esos estudios de tipología eran necesarios? Porque nos habíamos encontrado con ”un
déficit de identificación. La práctica diaria nos permitía tener un conocimiento superficial
de tipos documentales y series….necesitábamos profundizar en los procedimientos y
procesos que generaban nuestros documentos, para determinar con precisión las políticas
de transferencias, conservación y descripción”7 Sin esa profundización no era posible
hacer las cosas bien. Lo teníamos muy claro y así debería ser si se quería implantar una
administración electrónica eficaz en los municipios. Por eso decíamos que “La Informática
está comenzando a imponer la necesidad de normalizar, pero aun así en cada ayuntamiento
esta normalización se realiza según un criterio individual sin aspiraciones de uniformidad,
lo que a nuestro juicio constituye un error. Pensamos que la propia Administración debería
recoger la sugerencia que aquí apuntamos y considerar que esta normalización redundaría
en su propio beneficio y que mediante la colaboración intermunicipal y el apoyo de
instituciones autonómicas y estatales el proceso resultaría menos costoso”8.
Pero teníamos otras inquietudes o miedos: con la irrupción de los documentos electrónicos
¿no podrían nuestros archivos convertirse en museos de papel? ¿Estábamos recibiendo en
los Archivos Municipales los documentos producidos por la informatización? Hicimos un
estudio de lo que estaba sucediendo en nuestros archivos. Para ello tomamos como ejemplo
algunas series documentales que sabíamos que estaban tramitándose mecánicamente.
Y los resultados fueron desalentadores. El 16% de los archivos no recibían ya los libros
de resoluciones de la Alcaldía, los libros de Registro General de Entrada y Salida, cuando
se materializaban en papel, eran un subproducto de la base de datos. Los presupuestos
municipales no se plasmaban en expedientes y si se imprimían, muchas veces carecían de
las firmas obligatorias, los libros de contabilidad, sellados, encuadernados y diligenciados
solamente lo recibían 10 archivos de los consultados, en los demás casos o no hay
transferencias o se remitían grabados en CD sin ningún elemento de validación. Resumíamos
diciendo que “la existencia de bases de datos y la posibilidad de generar a capricho el

7. GRUPO DE ARCHIVEROS MUNICIPALES DE MADRID. Los Archivos municipales y la administración
electrónica. 1988-2008. XVII Jornadas de Archivos Municipales. Disponible en: https://drive.google.com/file/
d/0B7st0iTeptDKYnVyQjNCQTRJbU0/view?pref=2&pli=1
8. GRUPO DE ARCHIVEROS MUNICIPALES DE MADRID. Manual de Tipología documental de los Municipios.
Comunidad de Madrid. Consejería de Cultura. Madrid, 1988, p.14. Disponible en: http://anabad.org/images/boletines/
compilacionmanuales.pdf
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documento de archivo ha jugado en contra de la supervivencia de las series tradicionales,
aunque la normativa vigente no haya autorizado su desaparición o destrucción”9
Creo que sería muy interesante realizar un estudio de toda la información que se ha perdido
en estos años bárbaros para nuestro patrimonio documental y, algo muy importante, lo
que va a suponer en el menoscabo de los derechos de los ciudadanos y de la propia
Administración.
■■Los juegos del hambre
Del estudio realizado para las XVII Jornadas en 2008 resultó que, de los ayuntamientos
representados por los integrantes del Grupo, solamente un 9,6% aplicaba el Cuadro de
Clasificación desde el Registro General; la gestión de documentos solo se contemplaba
en un 30,8%, y solo en un 14,3% era el propio Archivo el responsable de los procesos
de gestión documental del Ayuntamientos. La valoración y selección de las series estaba
muy poco desarrollada, el 76,2% no tenía ningún sistema definido y el 60% no tenía
calendario de valoración y transferencia. El Archivo había participado muy raramente en el
diseño, implantación o supervisión de los sistemas de gestión de documentos electrónicos,
solamente lo hicieron un 19% a pesar de que ya había documentos electrónicos en
el 72% de los ayuntamientos. Las respuestas que dábamos los archiveros eran bien
aclaratorias, destacaban la extrema dificultad en conseguir un papel claro y determinante
en la nueva administración, el archivo no se percibía como “una fuente de soluciones para
los problemas que plantea la gestión electrónica por lo que los criterios archivísticos jamás
se contemplan en los desarrollos que se van creando. Todos están de acuerdo en que es
fundamental la integración de los archiveros en los equipos interdisciplinares que se están
creando para aportar una visión global de la vida del documento, su concepto de serie, sus
conocimientos sobre los problemas de acceso y de los valores que, acabado el trámite,
hacen necesaria la custodia permanente de los documentos. Todo ello independientemente
de que se trate de soporte en papel o electrónico”10. Otra queja de los archiveros era la falta
de interés y concienciación de los gobiernos municipales, de los técnicos y del personal
administrativo sobre cómo conservar los documentos electrónicos una vez tramitados. Esa
responsabilidad recaía sobre los informáticos y éstos estaban demasiado sobrecargados
para preocuparse. También se destacaba algo muy importante, sería necesario contar con
un marco legal que amparase nuestras propuestas y además debíamos hacer un gran
esfuerzo en formación para aumentar nuestra capacidad técnica. En general los archiveros
del Grupo pensábamos que se abría una nueva era, que no había que dejar pasar. Era
destacable que los archiveros integrados plenamente en la e-administración, y que eran
solamente dos, contemplaban un futuro difícil, pero risueño. Pese a ello se hacían muchas
preguntas ¿Seremos capaces de anticiparnos a las novedades e integrarnos en ellas?
¿Conseguiremos superar la ignorancia de las actuaciones que se realizan en nuestras
instituciones ante la carencia de un sistema integrado? ¿Dominaremos la avalancha de
papel que llena los archivos como consecuencia indirecta de las nuevas tecnologías y
duplica a veces el trabajo cotidiano? A esas alturas algunos archiveros habían renunciado

9. Los Archivos Municipales y la Administración Electrónica…..p.26
10. Opus cit. p. 37
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a intentar un esfuerzo que nadie les pide aunque otros, inasequibles al desaliento, lo
intentaban una y otra vez sin demasiado éxito. Seguían jugando.
No obstante esos dos archiveros del Grupo que participaban activamente en la implantación
de la Administración Electrónica animaban e impulsaban nuestras tareas. Si el archivero
debía estar en esos equipos multiprofesionales, era fundamental que aportaran unas
herramientas útiles a esos trabajos. Por lo tanto había que volcarse en la preparación de
esos instrumentos. Vimos necesario poner al día nuestro viejo Cuadro de Clasificación
para que sirviera, no solamente al Archivo sino a toda la Administración Municipal ¿Por
qué? Porque estábamos convencidos, por nuestra experiencia, de que toda la producción
documental electrónica debería ser jerarquizada, estructurada; había que poner orden en
el caos. De la misma manera vimos que era fundamental la elaboración de un tesauro para
facilitar el acceso, mediante un vocabulario controlado, a los documentos. Considerábamos
fundamentales estos instrumentos de tal manera que titulamos las XVIII Jornadas celebradas
en 2010 “Pilares de la e-administración: Cuadro de Clasificación y Tesauro”.11 Y seguimos
avanzando aún más. Para las XIX Jornadas en el año 201312 “Gestión Documental:
Soluciones para la e-administración” presentamos un catálogo de tipos documentales y
continuamos con los estudios de valoración de series documentales, retomando un trabajo
ya iniciado en las VII Jornadas en el año 1989 con la presentación de la publicación “El
expurgo en los Archivos Municipales. Propuesta de un Manual”. Ahora ya había hecho
su aparición toda una normativa sobre Administración Electrónica, que obligaba a las
Administraciones a ponerse las pilas en la implantación de la Administración Electrónica.
■■Los años de la reivindicación
“Cosas tenedes Cid, que faran fablar las piedras”

Cantar del Mío Cid.

Pero algo va a cambiar de manera radical en los últimos años, cambios que afectarán ya
muy seriamente a los Archivos Municipales y a la concepción de los archiveros y su papel
en el mundo de la e-administración.
El Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Interoperabilidad en el ámbito de Administración Electrónica, tanto en el artículo 21.1.a,
como en la disposición adicional Primera. h), y en el glosario de términos expone, entre otras
cosas, la obligación legal de desarrollar una política de gestión de documentos electrónicos,
y entre las medidas que propone para esta gestión, se encuentran la identificación única e
inequívoca de cada documento, la clasificación de acuerdo con un plan de clasificación,
periodos de conservación de los documentos establecidos por comisiones calificadoras,
y el que las administraciones públicas creen repositorios electrónicos, complementarios
y equivalentes en cuanto a su función a los archivos convencionales, destinados a cubrir
el conjunto del ciclo de vida de los documentos electrónicos. Posteriormente, en 2012,
por resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones
11. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/0B7st0iTeptDKd043N05PVUtnV3c/view?pref=2&pli=1
12. Disponible en: http://www.madrid.org/archivos/images/ACTIVIDADES/PUBLICACIONES/XIXjarchivosmunicipales.pdf
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Públicas, se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de Gestión de
Documentos Electrónicos, y a continuación, en julio de 2012, la Guía de Aplicación de esta
norma técnica y, más recientemente, el Modelo de Política de Gestión de Documentos
Electrónicos en noviembre de 2013. ¿No forma parte de nuestra formación todo lo que
dice esta normativa? ¿No estamos hablando de Archivística?
A pesar de dicha normativa, las administraciones en general y la municipal en particular
continuaron remisas a su aplicación. En febrero de 2014 se presentó un Informe de
resultados de una encuesta sobre la implantación de la Ley 11/2007, de acceso electrónico
en las administraciones locales, con referencias a la participación del archivero13, los datos
no fueron muy alentadores. La participación de los archiveros en los equipos de trabajo
era de sólo el 9,88%, y en cuanto a su participación en la gestión documental electrónica
era del 16,81%, aunque aumentaba al 21,88% en los municipios de entre 20.000 y 50.000
habitantes y llegaba al 45,71% en las poblaciones superiores a 75.000 habitantes. En
julio de 2015 el Observatorio de Administración Electrónica del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, publicó un artículo, firmado por Gerardo Bustos14 en el que,
al hablar de administración local, recalca esta lentitud citando como excepción a los
ayuntamientos de Cartagena y Arganda del Rey, este último, municipio de Madrid. Como
se verá más adelante, podemos añadir en la Comunidad de Madrid, a los ayuntamientos de
Leganés, Rivas-Vaciamadrid, Parla, casualmente en dónde están implicados los archiveros
desde el inicio.
En ese mismo artículo Gerardo Bustos, hacía el siguiente diagnóstico de la situación:
“se está perdiendo patrimonio documental electrónico para el futuro, hemos vivido una
situación marcada por la atomización, hemos carecido de criterios generales comunes
en los arranques de la administración electrónica….” Y hace referencia a la aparición de
magníficos tramitadores adecuados al entorno ENI (Esquema Nacional de Interoperabilidad)
pero que “no contemplan el archivado final”. Hace hincapié, también, en las encuestas del
seguimiento de implantación del ENI en la Administración General del Estado de las que se
deduce que la situación de la implantación del documento electrónico es la peor de todas:
“apenas ha mejorado unas décimas en las seis encuestas realizadas, entre febrero de
2013 y octubre de 2014” y entre las principales causas que explican el retraso observado
en la recuperación y conservación del documento-e, esgrime “su tratamiento requiere la
colaboración multidisciplinar de especialistas en archivo y en nuevas tecnologías, así como
un tratamiento administrativo coordinado en el que se impliquen archiveros, informáticos
y gestores” y añade “si no queremos empezar la casa por el tejado, el punto de partida,
sin duda, debe ser la elaboración de una política de gestión de documentos”.
Podemos deducir de esto que la implantación de la administración electrónica siempre es
más fácil cuando existen equipos multiprofesionales en los que se incluye al archivero. ¿Es
imposible llevar a cabo una correcta implantación de la administración electrónica sin contar
13. Cubero, Carmen y Villarreal, Eugenio. “Encuesta sobre la implantación de la Ley 11/2007, de acceso electrónico, en
las administraciones locales a los 5 años de su publicación, con referencias específicas a la participación del archivero”
Federación Española de Municipios y provincias, 2014. Disponible en: http://www.dival.es/sites/default/files/portal-detransparencia/Informe%20encuesta%20gesti%C3%B3n%20documental_0.pdf.
14. Disponible en: http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/OBSAE/pae_
Notas_Tecnicas/2015-07-nota-tecnica-archivoelectronico.pdf.

n Os arquivos da Administración local

II Xornadas Fundación Olga Gallego 140 n

con los archiveros? Es posible pero cometiendo errores y trabajando más lentamente.
Creo que los ejemplos mencionados hablan por sí solos.
■■!Ya está¡ O no
Pero el cambio radical en la percepción de la importancia de los Archivos se ha producido
en los últimos meses. Y el motivo principal ha sido la aparición de las leyes 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas
y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La ley 39 en particular en su parte expositiva introducía una novedad que va a poner
definitivamente el papel del Archivo y la conservación de los documentos en primera línea
de atención en las administraciones: la obligación de cada Administración Publica de
mantener un archivo electrónico único de los documentos, que deberá ser compatible con
la continuidad del Archivo Histórico Nacional. Además dedicará todo el artículo 17 al archivo
de documentos. Y me gustaría resaltar algunas frases de este artículo “los documentos
electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad,
integridad y conservación del documentos, así como su consulta con independencia del
tiempo transcurrido desde su emisión” o “la eliminación de dichos documentos deberá ser
autorizada de acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable” o “ los medios o soportes
en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo
con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad” Es decir obliga a las administraciones
a desarrollar toda una política de gestión de documentos porque es imposible cumplir con
este artículo sin aplicar una metodología de gestión de documentos.
Y es en la disposición adicional segunda “adhesión de las Comunidades Autónomas y
Entidades Locales a las plataformas y registros de la Administración General del Estado” en
dónde nos encontramos otro aspecto interesante de esta ley, cuando dice: “para cumplir
con lo previsto en materia de registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico,
archivo electrónico único…..las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán
adherirse voluntariamente… a las plataformas y registros establecidos al efecto por la
Administración General del Estado. Su no adhesión, deberá justificarse en términos de
eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”. Y esto es muy importante porque en esas
plataformas, entre las que podemos mencionar Archive, hay archiveros. Archiveros que
tienen presencia en diversos grupos de trabajo, como el Grupo de Trabajo del Comité
Sectorial de Expediente, Documento y Archivo Electrónicos, creado por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.
¿Pero qué está sucediendo actualmente en nuestros municipios? ¿Qué papel está jugando
el archivero?
Podemos decir que a partir de 2011, como consecuencia de la crisis económica, se
produjo un parón en casi todos los ayuntamientos en lo que respecta a la implantación de
la administración electrónica, y que es a partir de la aparición de las leyes 39 y 40 de 2015,
cuando se ha reiniciado el proceso. También hay que considerar que en muchos municipios
ha habido un cambio de equipo de gobierno que da nuevo impulso a la modernización
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de la administración. Digamos que la nueva normativa, el cambio político y la mejoría de
la situación económica están influyendo en su avance.
Se observa que es en este último año 2016 cuando se están creando Comisiones para la
implantación de la e-administración en casi todos los ayuntamientos.
Para la redacción de esta ponencia he pedido a los archiveros del Grupo información sobre
su grado de implicación actual, verano de 2016, en la administración electrónica de sus
municipios, y aunque las respuestas nos muestran un grado de implicación muy dispar,
con independencia del tamaño del municipio, creo que algo está cambiando.
En la mayoría se han creado grupos de trabajos o comisiones con sus correspondientes
subcomisiones, tecnológicas, jurídicas y organizativas, con los nombres más variados,
Comisión de la Administración Electrónica y Seguimiento del Sistema de Gestión
Documental, Subcomisión Tecnológica/Organizativa, etc. para abordar la tarea, y poco
a poco van incluyendo a los archiveros en ellas. Los motivos alegados para su inclusión,
van desde el reconocimiento pleno de la necesidad de su existencia a la idea de que debe
estar para “asegurarnos de que los expedientes llegarán a su destino final”. En algunos
casos el archivero no forma parte de los grupos de trabajo, pero aportan el cuadro de
clasificación, el tesauro y el catálogo de tipos documentales, herramientas elaboradas
por el Grupo de Archiveros de Madrid, por lo que estamos propiciando la normalización
en los municipios de la Comunidad de Madrid. Además los archiveros tienen asignada la
función del mantenimiento del cuadro de clasificación y del catálogo de tipos. También
hay archiveros que pertenecen a las comisiones de diseño y normalización de impresos,
la redacción del Esquema de Metadatos, etc En el ayuntamiento de Parla, por ejemplo,
la archivera, además, ha rediseñado los procedimientos administrativos, formularios y
plantillas.
Se detecta también, que en los ayuntamientos medianos o pequeños que iniciaron la
puesta en marcha en los años anteriores y que no contaron con el archivero, lo empiezan
a hacer ahora, cuando se han dado cuenta de que sus gestores no cumplen la ley.
En otros municipios se están desoyendo los informes de los archiveros de crear equipos
multidisciplinares, pero empiezan a solicitar el Cuadro de Clasificación. Hay otros municipios
que han incluido al archivero en la comisión encargada de redactar las Ordenanzas de
Administración Electrónica, pero no en las comisiones de implantación de la Administración
electrónica.
Hay ayuntamientos como el ya mencionado de Rivas Vaciamadrid en el que la implicación
del archivero es del 100%. En este ayuntamiento su archivera forma parte del equipo
multidisciplinar desde el momento de su creación en el año 2008. El Archivo no sólo
diseña el catálogo de tipos documentales, establece la estructura del cuadro, establece
los tiempos de permanencia de la documentación digitalizada en cada una de sus etapas
de archivo, participa en el diseño y reingeniería de procesos, en la visualización de la
información tanto en la sede electrónica como en el portal municipal, sino que forma durante
un año a casi toda la plantilla sobre gestión de la documentación en oficinas.
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Pero aún hay ayuntamientos que no quieren que el archivero participe en la implantación. Que
creen que no tienen nada que ver. Por este motivo tanto los catálogos de procedimientos
como la compra de aplicaciones de gestión documental se han hecho sin contar con
los archiveros. En algunos de estos ayuntamientos la intromisión del archivero ha sido
rechazada por las empresas que vendieron las aplicaciones. No es de extrañar encontrar
en esos ayuntamientos gestores de documentos que no funcionan y que la implantación
se haya hecho sin una auténtica planificación.
Por último también hay ayuntamientos que a día de hoy no han hecho nada para implantar
la administración electrónica.
Como vemos hay avances, pero aún hay que superar, sobretodo en los ayuntamientos
pequeños, dos graves problemas: que se continúe viendo al archivero solamente en su
vertiente profesional de difusión cultural y como custodio del patrimonio histórico, y que se
pueda entrar en competencia con otros responsables municipales que ven sus funciones
mermadas y que han visto en el archivo electrónico un área donde puedan tener un papel
importante, para ellos el archivero puede ser un estorbo.
También hay que destacar que a medida que los administradores han ido formándose en
materia de administración electrónica han comprendido que el archivero no estaba tan
equivocado. Lo que queda muy claro es que este panorama empieza a cambiar con la
entrada en vigor de las últimas leyes, que han hecho que se acelere el proceso, al acercarse
la fecha fijada para su entrada en vigor: el 2 de octubre de este 2016, si bien para “las
previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro
de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración
y archivo único electrónico” se retrasa al 2 de octubre de 2018 . La mención al archivo
único y a la gestión documental, obliga a las administraciones municipales a contar con el
archivero. Así se deduce de las conclusiones a las que se llegó en la reunión celebrada el
17 de marzo de este año para la “Adecuación de la administración municipal a las leyes
39/2015, 40/2015 y 11/2007” en un municipio importante de la Comunidad de Madrid, en
el que no se había contado con el archivero hasta entonces. En ellas, entre otras cosas, se
fundamenta y explica que: “dado las implicaciones transversales del proceso de adecuación
a las Leyes... se trata de establecer las unidades administrativas y las personas que por
razón de la materia o por su ámbito funcional son necesarias en el desarrollo del proyecto”
o “ el proceso de adecuación además del impulso y dirección política, ha de contar con
un equipo multidisciplinar compuesto al menos por personal adscrito a Secretaría General,
Asesoría Jurídica, Nuevas Tecnologías, Archivo Municipal y Modernización y Calidad”. Y se
continúa enumerando las tareas que hay que realizar antes de poner en funcionamiento
la administración electrónica:
■■ Adaptar el Reglamento Municipal y el Manual de Procedimientos
■■ Unificar la base de datos de Terceros y Territorios
■■ Cuadro de Clasificación de documentos electrónicos
■■ Catálogo de tipos documentales
■■ Inventario de procedimientos
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■■ Inventario de dependencias
■■ Esquema de metadatos
■■ Histórico de archivo (primario, medio, definitivo)
■■ Calendario de conservación de documentos
■■ Tipo de permiso de acceso a los documentos
■■ Periodicidad de expurgo de documentación
■■ Actualización del callejero.
Como se ve de 12 tareas, 5 son tareas archivísticas puras, y en lo referente a esquemas
de metadatos y permisos de acceso el archivero debe jugar un papel importante. Porque
eso es lo que podemos aportar los archiveros, toda nuestra metodología, pues su empleo
puede ser aclaratorio en momentos de confusión. El campo de batalla está ahora en la
implementación de los metadatos de gestión documental. Como es sabido, la normativa
relacionada con la interoperabilidad exige unos metadatos mínimos que deben incorporarse
al documento y al expediente electrónico. En los últimos años contamos además, con unas
normas y recomendaciones técnicas para el uso de los metadatos, así en 2010 apareció
el MoReq (Modelo de Requisitos en 2012 para la gestión de documentos electrónicos)15
y en 2012 la norma ISO 2308116. Pero en nuestros ayuntamientos han sido ignorados
sistemáticamente, es ahora con la Norma Técnica de Interoperabilidad y el Esquema de
Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico que nos ofrece la NTI de Política
de gestión de documentos electrónicos17 cuando es imprescindible asociar unos mínimos
metadatos a los documentos. Pero, a nuestro juicio, es necesario ampliar este mínimo.
Y es ahí donde nuestra aportación puede ser esencial para su compresión por todos los
administradores, y esa aportación es el estudio de la tipología documental. Para afirmar
esto me apoyaré en la excelente tesis doctoral de la archivera y miembro del Grupo de
Archiveros, Isabel Seco Campos18. La autora propone un modelo metodológico: “una
propuesta para realizar los diversos modelos en cada una de las instituciones” partiendo de
una estructura ideal en la que se propone el análisis de los elementos de la forma externa
y de los de la forma interna” La Doctora Seco defiende la idea de que los métodos de
la Diplomática y de la Archivística son hoy imprescindibles para entender el documento
electrónico. Uniendo ambos métodos recupera el modelo de análisis del documento
basado en el estudio de los elementos de la forma externa: Soporte (formato, cantidad,
15. Modelo de Requisitos para la gestión de documentos electrónicos [Consultado el 30/08/2016] Disponible en: http://
ec.europa.eu/archival-policy/moreq/doc/moreq_es.pdf
16. AENOR: Información y documentación. Procesos de gestión de documentos. Metadatos para la gestión de
documentos. [Consultado el 30/08/2016 ]. Disponible en: (resumen) https://www.aenor.es/aenor/normas/normas/
fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0041438&PDF=Si#.V8aQH9SLQQU
17. DIRECCIÓN GENRAL DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, PROCEDIMIENTO E IMPULSO DE LA
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. 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
electrónicos. Subdirección General de Información, Documentación y Publicaciones, 2012. [Consultado el 30/08/2016]
Disponible en: file:///D:/Downloads/Esquema_de_metadatos_e-EMGDE-Publicacion_oficial-2012.pdf
18. Seco Campos, Isabel “El Documento de Archivo Municipal Contemporáneo. Método y Modelo de Análisis”.[
Consultado el 24 de agosto de 2016 Disponible en: file:///D:/Downloads/documento_seco_tesis_2015.pdf
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clase), Registro (lenguaje, lengua, escritura, forma) y Testimonio (signos especiales,
sellos, anotaciones). Y de los elementos de la forma interna: Protocolo (autor, título,
dirección, tipo, saludo) Texto (exposición, disposición, sanción, notificación) Protocolo
final (data crónica, data tópica, suscripción, validaciones) aplicados a los documentos
electrónicos. Y es que con ese método se hacen plenamente comprensibles los metadatos
asociados al documento. Como nos recuerda la autora, la archivística siempre ha trabajado
con metadatos, los datos de la descripción archivística tradicional son metadatos. Y la
Archivística ha elaborado una metodología que permite a sus profesionales analizar uno a
uno cada uno de los elementos constitutivos del documento o del entorno que lo genera,
para dar por válido un documento. Y nos clarifica cuando dice “es frecuente leer en la
literatura científica que los sistemas de metadatos deben reproducir el ciclo de vida del
contenido informativo, cuando a nuestro juicio, lo que deben es seguir el ciclo de vida
del documento de archivo, que...nace con valor probatorio, y solo puede ser válido si se
realiza con las cautelas formales y jurídicas que la legislación impone”19.
■■… A modo de conclusión. Nuestro mundo anfibio
De alguna manera hemos conseguido la revalorización de nuestro papel en los municipios,
podemos estar satisfechos, pero ahora vamos a poner los pies en el mundo
real. La realidad es que continuamos recibiendo un montón de documentos en papel
y que esto continuará durante los próximos 10 años. En el hipotético caso de que a
partir del 2018 todos los expedientes sean electrónicos, seguirá habiendo expedientes
iniciados en soporte papel que tardarán en tramitarse, y que serán transferidos al Archivo
en el futuro. Como todos sabemos, es normal y digamos endémico, el problema de la
falta de espacio en los archivos municipales. En los años anteriores al estallido de la crisis
económica, es decir finales de los noventa y principios del dos mil, se construyeron en los
municipios, con gran esfuerzo e insistencia del archivero, nuevos espacios para archivo,
se detectó una nueva sensibilidad de los gobiernos municipales hacia los archivos y al
prestigio que edificios singulares podían proporcionar a la ciudad. Actualmente es casi
imposible conseguir la construcción de un nuevo edificio, incluso algunos han quedado
a medio construir en espera de épocas mejores. Pero repito, los documentos en papel
van a seguir llegando. Al margen de los problemas económicos ¿Quién convence a una
corporación para que se haga un nuevo edificio de archivo cuando los documentos en
papel van a desaparecer y existe la panacea de la digitalización? El archivero sabe que los
documentos seguirán llegando en papel, que la digitalización es cara y requiere personal,
que la digitalización hecha hasta ahora no tiene valor legal, pero saber transmitir todo eso
es difícil.
Nos tendremos que seguir enfrentando con los expedientes mixtos, por ejemplo: en la
mayoría de ayuntamientos la tramitación de las facturas se hace electrónicamente, pero no
es extraño que la conformidad se haga con la firma manuscrita del responsable, pues se
carece de firma electrónica; sucede igualmente que la factura, aunque se escanea, está en
soporte papel, ya que la digitalización se hace sin incluir los metadatos de auntetificación
y carece, por tanto, de validez jurídica y fiscal.
19. Opus. Cit. p. 210
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Y esto ocurre porque en la mayoría de las áreas de hacienda de los ayuntamientos se ha
informatizado la gestión de los procesos pero no de los procedimientos, esto da lugar a
un problema bastante serio de cara al archivo ¿Qué vamos a conservar? ¿Los procesos?
¿Cómo reconstruir la información? ¿Con los subproductos en papel? ¿Con los documentos
sueltos en papel? Todo ello como consecuencia de una actuación irresponsable y no
exenta de desconocimiento por parte de las empresas y de los gestores encargados de
implantar la administración electrónica.
¿Alguien se ha dado cuenta del enorme trabajo que significa recuperar la información
completa?
Otro problema interesante derivado de todo lo expuesto hasta ahora es el de la formación
de los archiveros. La mayoría de los Archivos Municipales conservan documentos históricos
que son consultados por los investigadores. La interpretación de esos documentos exige
unos conocimientos profundos en paleografía, historia de las instituciones municipales, y
de Historia en general. Pero la irrupción de los archiveros en la administración electrónica
ha replanteado la necesidad de formación de nuestra profesión. Siempre ha habido críticas
por parte de los archiveros a la escasa formación en Archivística en los estudios de grado
de Información y Documentación, este problema se paliaba con los estudios de Master
en Archivística. Pues bien, si tomamos como ejemplo los másteres relacionados con la
Archivística que oferta la Universidad Carlos III de Madrid, nos encontramos con dos,
uno llamado Master de Archivos, Gestión de Documentos y Continuidad Digital y otro
llamado sencillamente Master de Archivística. El primero está enfocado a los documentos
electrónicos y el segundo parece enfocado a los archivos más tradicionales. No existe
un master único. No me cabe la menor duda de que el primero resulta francamente más
atractivo para un joven estudiante. No hay problema en los grandes archivos, dotados con
varios puestos de trabajo para archiveros, pero en la mayoría de los archivos municipales
en dónde solamente existe un puesto de trabajo ¿qué va a pasar en un futuro? Puede
ocurrir que los que estén al frente tendrán grandes carencias de formación en uno u otro
campo. En algunos archivos podría resucitar el viejo término ya mencionado en nuestros
trabajos “el museo de los documentos o de los papeles viejos”, y eso con suerte, porque
podríamos encontrarnos con su eliminación, una vez digitalizados. Recordemos que en
la disposición transitoria primera. Archivo de Documentos, de la mencionada Ley 39 nos
dice “Siempre que sea posible, los documentos en papel asociados a procedimientos
administrativos finalizados antes de la entrada en vigor de esta Ley, deberán digitalizarse
de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa reguladora aplicable” frente a
esto habrá que recordar la Ley de Patrimonio y las diferentes leyes de Archivos, puesto que
el artículo 17. 2 de la ley 39, cuando dice “…la eliminación de dichos documentos deberá
ser autorizada de acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable” se refiere solo a los
documentos electrónicos. Podría llegar a surgir la tentación de eliminar los documentos
en papel de los últimos años. Considero este tema de enorme importancia y que debería
quedar muy claro. Hemos avanzado en la implantación de una política de gestión de
documentos electrónicos, pero no en una política de gestión de documentos integral.
Y ya que hablamos de puestos de trabajo vamos a referirnos a otro problema detectado.
Los compañeros directamente implicados en la implantación de la administración electrónica
están añadiendo esta función al desempeño de su puesto de trabajo, y en algunos casos
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sufren una autoexplotación al querer compatibilizar ambas tareas. Recordemos que en
la mayoría de los ayuntamientos solo existe un archivero. En otros casos, si los archivos
cuentan con auxiliares en plantilla, delegan las funciones básicas en ellos, quedando
retrasadas las labores más técnicas por falta de tiempo. Esto puede tener consecuencias
en la calidad de los archivos. Pero podemos tener otra visión más catastrofista para
nuestra profesión, pudiera ocurrir que el especialista en archivos, gestión de documentos
y continuación digital ejerza su profesión en el departamento de Nuevas Tecnologías y
que el archivero quede relegado a los documentos en papel, en donde se considere
imprescindible por el volumen de documentos históricos. Es decir podemos estar ante
una vuelta atrás en donde hayamos entregado toda nuestra metodología y nuestra lucha a
cambio de vernos relegados al Museo de Documentos. Por ello no dudo en preguntarnos
si no nos estamos sacrificando como profesión.
Por cierto, una duda que me está empezando a entrar ¿Los archiveros perderemos tan
digno nombre para pasar a denominarnos continuadores digitales?
Y por último, otro problema derivado de este mundo anfibio es el del acceso a los
documentos. Tradicionalmente los Archivos Municipales hemos invocado a la ley del
Patrimonio y a la ley 30/92 en aquellos asuntos relacionados con el acceso. Estas leyes
se recogían en los Reglamentos de Archivo que se han ido aprobando. En el año 2013 se
aprobó la ley 19 de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Es muy
significativo que en esta ley no se tenga en consideración la gestión documental, dando la
impresión de que esa información transparente no se sustenta en documentos.20 Pues bien,
esta ley, entre otras cosas, dicta un procedimiento para facilitar a los ciudadanos el acceso
a la información pública. Este procedimiento, ha provocado dudas entre los archiveros
en cuanto a su aplicación en el Archivo Municipal. Tanto es así que hemos tenido que
pedir el dictamen de nuestros servicios jurídicos. Al final con más o menos divagaciones,
la mayoría han optado por una decisión salomónica. En los archivos de oficina se utilizará
la ley de transparencia y en los Archivos Municipales la ley del Patrimonio. ¿Pero qué va
a ocurrir con los documentos electrónicos? Uno de los metadatos que se deberán incluir
son los del acceso ¿se podrá mantener esa dicotomía?
Son muchos los problemas a los que nos tenemos que enfrentar los archiveros municipales,
y mucha también la incertidumbre. Pero una cosa está muy clara vamos a estar ahí,
peleando para que no se pierda el patrimonio documental en nuestros municipios, porque
si no lo hacemos nosotros, entonces ¿quién?
Paloma Fernández Gil
palomafgil@gmail.com

Direcciones del Grupo de Archiveros Municipales de Madrid:

En Twitter:
GAMM_Archiver@s
En Facebook:
https://www.facebook.com/Grupo-de-Archiveros-Municipales-de-Madrid-818587971604430/
20. Esta constatación, así como el problema de los archivos vacíos queda muy bien explicado por Francisco Fernández
Cuesta (2016) en su artículo “Documentando gobiernos abiertos, gobernando archivos abiertos: carencias el modelo
español” Tabula, n.19, pp 53-64.
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Os arquivos municipais no Sistema de
Arquivos de Galicia: novos retos.
Marisé Piñón López
Marina García Pita.

n Resumo:

Relatorio sobre a política autonómica galega en materia de arquivos municipais, a
planificación das actuacións desenvolvidas, os principais fitos alcanzados e a análise da
situación actual. A configuración do Sistema de Arquivos de Galicia como plataforma de
coordinación e colaboración dos arquivos municipais para responder aos novos retos que
demanda a administración electrónica e a sociedade.
n Índice:

1. Programas de actuación nos arquivos municipais galegos
2. Análise da situación actual
3. Sistema de arquivos de Galicia
4. Novos retos e demandas sociais

n 1. Programas de actuación nos arquivos municipais galegos

Calquera política pública debe partir dunha análise da situación, unha planificación que
defina uns obxectivos claros e unhas estratexias ou programas de actuación1. A Xunta
de Galicia, a través da consellería de Cultura, como competente en materia de arquivos
e patrimonio documental desenvolve programas de actuación nos arquivos municipais
de Galicia que abarcan os seguintes ámbitos: organización de fondos documentais,
conservación preventiva, informatización documental, restauración de documentos,
dixitalización de documentos, promoción e difusión dos documentos e das actividades
do arquivo.
Os programas de actuación nos arquivos municipais de Galicia iniciáronse no ano 1988
e continúan ata a actualidade.
Neste período, entre o 1988 e 2015 leváronse a cabo 1133 actuacións nos arquivos
municipais de Galicia nas liñas de actuación citadas e que se refiren na seguinte táboa:
1. García Pita, Marina. Arquivos Municipais de Galicia. Planificación e programas de actuación. B.Aur. XLI-XLII p. 227-241.
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Actuación realizada

Nº total de actuacións

Nº de concellos beneficiados

Organización de fondos documentais

649

312 2

Conservación preventiva

287

149

Informatización

186 3

186

Restauración de documentos

2

2

Dixitalización de documentos

9

7

Promoción e Difusión

314

314

2 3

Gráfica de actuacións

Organización.
No ano 1987 ANABAD publicaba un informe sobre o estado actual dos arquivos municipais
en Galicia e o panorama era desolador: total abandono dos arquivos e os seus fondos,
locais deficientes, ausencia de métodos de preservación ambientais e biolóxicos, fondos
totalmente desorganizados, inexistencia de instrumentos de descrición, falta de persoal
formado e especializado e ausencia de normas legais relativas a arquivos e patrimonio
documental.4
En medio deste caos hai que destacar a labor realizada pola Deputación Provincial de
Pontevedra coordinándose cos técnicos e grupos de bolseiros e contratados temporais
para acometer ás tarefas de organización dos arquivos municipais da provincia cuxo
traballo continúa ata hoxe en día.
Partindo da labor pioneira que co obxectivo da normalización na organización de arquivos
inician os arquiveiros da Deputación de Pontevedra e os do Arquivo Municipal de Betanzos,
iníciase no ano 1988 o programa de organización de arquivos municipais de Galicia.

2. Os concellos de Oza-Cesuras e Carballleda de Valdeorras non se sumaron ao programa de organización
3. Dos 186 arquivos informatizados, 179 foron informatizados coa aplicación Xaral e 7 en Albalá
4. Lauroba Sánchez, Mª del Mar e outros: Informe preliminar sobre el estado actual de los archivos municipales en Galicia.
Actas das I Xornadas de Arquivos, Bibliotecas, Centros de Documentación e Museos de Galicia. ANABAD-GALICIA, A
Coruña, 16-18 de outubro de 1987 p115-155.
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Para a execución deste programa, o Grupo de traballo de arquiveiros da Administración
local de Galicia implicouse na elaboración dun cadro de clasificación normalizado para
os fondos municipais, consensuado máis tarde na Mesa Nacional de Arquivos da
Administración Local.
■■ Grazas á Mesa avanzouse na normalización dos arquivos municipais, non
só co cadro de clasificación senón coas ferramentas arquivísticas básicas
dispoñibles para todos os arquivos municipais e que a Consellería de
Cultura, órgano coordinador do Sistema de Arquivos de Galicia, asume e
utiliza para a organización, normalización e servizo dos arquivos municipais.
Baseándose nos datos do Censo-Guía de Arquivos de España, a Consellería de Cultura
planificou a intervención nos arquivos municipais, coa intención de organizalos e así protexer
e difundir o seu patrimonio documental.
Iniciouse o programa de organización de fondos municipais no ano 1988 e continúa a día
de hoxe. Os concellos da provincia de Pontevedra foron organizados e están coordinados
polos arquiveiros da Deputación Provincial de Pontevedra, coa que colaboramos a través
de convenios.
Coa organización dos arquivos recóllense os datos básicos de localización do arquivo
e realízase o inventario dos fondos documentais, cun cadro de clasificación uniforme e
normalizado.
Nestes anos realizáronse un total de 581 actuacións na organización de arquivos
municipais. A meirande parte destas actuacións, 525, leváronse a cabo con programas
de bolsas de formación, a través de convocatorias anuais ou bianuais publicadas pola
Consellería da Cultura dende o ano 1988. Os bolseiros son licenciados universitarios,
ou con titulación equivalente, segundo o Espazo europeo de Educación Superior, cunha
configuración curricular na que predomine a formación en Historia e/ou Arquivística. Os
bolseiros son destinados nos arquivos municipais e tutelados, coordinados e dirixidos polos
servizos técnicos da Consellería de Cultura, polos arquiveiros municipais que se suman
ao proxecto e por técnicos contratados para a coordinación das bolsas.
O resto das actuacións realizáronse a través de convenios de colaboración asinados cos
concellos e a Deputación de Pontevedra para organización de arquivos.
Dende o ano 2013 a Consellería de Cultura convoca axudas destinadas á colaboración
no financiamento de actuacións en materia de arquivos para arquivos de entes locais,
nunha proporción de 80 - 20. Unha das liñas de actuación é a organización de fondos
documentais dos arquivos galegos e o seu tratamento arquivístico. Esta liña de actuación
é máis solicitada polas universidades e entidades sen ánimo de lucro que polos concellos.
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Gráfico evolución das actuacións en organización de arquivos municipais

No ano 2015 finaliza unha primeira fase do programa de organización de arquivos municipais
ao completar a organización en todos os arquivos municipais de Galicia.
No ano 2016 iníciase unha nova fase na que ten prioridade a revisión e actualización dos
arquivos organizados nos anos 1990 e que aínda están sen informatizar. Son 60 arquivos
de concellos moi pequenos, basicamente da provincia de Ourense e Lugo.
Conservación preventiva.
As actuacións cara a conservación preventiva dos fondos documentais é unha liña de
actuación que pretende actuar na mellora das instalacións nos arquivos municipais para
dotalos de locais adecuados e permanentes.
As intervencións van dirixidas a financiar a adaptación de locais para dispoñer do espazo
necesario nos depósitos e zonas de traballo. Os proxectos, asesorados e revisados
polos servizos técnicos, deben adecuarse ás recomendacións de carácter técnico para
as edificacións de arquivos.
No relativo ao equipamento dos depósitos prefírese, sempre que sexa posible, o sistema
de andeis compactos, que aporta maior capacidade nun espazo sempre escaso e en
continuo crecemento. As actuacións contemplan a, instalación de deshumidificadores.
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Gráfica da evolución das actuacións en conservación preventiva.

Informatización.
Nos arquivos municipais iniciouse no ano 2000 a informatización dos inventarios en bases
de datos. No ano 2003 comezouse a implantación de XARAL, aplicación de xestión
de arquivos da administración local, baseada na descrición multinivel, coa macro e
microdescrición. Esta aplicación foi desenvolta para arquivos pequenos e sostida pola
Xunta de Galicia, sen repercusión económica para os concellos.
O Sistema de Xestión de Arquivos implantado nos arquivos xestionados pola Xunta de
Galicia, co nome comercial de Albalá, estendeuse a aqueles arquivos municipais que o
demandaron e que contaban con persoal técnico.
Así pois, a informatización nos arquivos municipais comeza a partires do ano 2000 coa
creación de bases de datos, cun deseño sinxelo e fácil de manexar, estaba pensado
basicamente para a recollida de información dos bolseiros nas campañas de organización
de arquivos municipais. Consta dunha cabeceira cos datos do arquivo: enderezo,
localidade, CP, provincia, nome do arquiveiro, nome do bolseiro, nome do coordinador, ano
de organización. A táboa de descrición consta dos campos fondo, sección, subsección,
agrupación de serie, cos seus respectivos códigos, serie e subserie.
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No ano 2003 ponse en funcionamento XARAL, programa de xestión da información de
arquivos da Administración Local. É un desenvolvemento encargado pola Consellería de
Cultura para dar soporte informático ao programa de organización e descrición de arquivos
municipais. Está pensado para a súa distribución en arquivos municipais pequenos, que
non están dotados de persoal técnico arquiveiro. Basicamente é utilizado polos concellos
para consulta de documentos e algunha vez para a actualización con novos ingresos.

XARAL é unha base de datos composta por varias táboas relacionadas entre si. Consta
de varios módulos: xestión ou descrición, consultas, listaxes e táboas auxiliares.
A súa estrutura baséase na norma ISAD(G) de descrición arquivística. Permite a descrición
multinivel, agrupados na macrodescripción, con oito niveis: fondo, sección, subsección,
agrupación documental, agrupación de series, 2ª agrupación de series, serie e subserie;
e na microdescrición para os niveis físicos: unidade de instalación, unidade documental
composta ou simple.
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O acceso é a través de tres tipos de usuarios:
■■ Consulta: só permite realizar consulta de listaxes e inventarios sen modificar
nada. Usuario tipo: Persoal das oficinas do concello.
■■ Operador: Pode introducir datos e modificalos, consultar e imprimir listaxes
e inventarios, engadir series documentais que estean dadas de alta no
cadro de clasificación, pero non pode crear series novas nin modificar o
cadro de clasificación. Usuario: Bolseiro de arquivos, persoal contratado
polo concello...
■■ Administrador: Pode modificar o cadro de clasificación: crear fondos, dar de
alta series, crear usuarios…Usuario: Técnico arquiveiro ou no seu defecto
persoal da Subdirección de Arquivos.
Facilita a elaboración dos seguintes instrumentos de descrición: inventarios, índices ou
catálogos.
Xestiona táboas auxiliares de autoridades, materias, lugares (nomenclátor da Xunta de
Galicia),series e subseries. As buscas son moi sinxelas permite a consulta directa ou por
texto libre,tamén por autoridades, signaturas ou nomes de lugares.
Albalá foi aplicación para a xestión da información dos arquivos, adaptado á normativa
internacional en materia de descrición documental. A aplicación dispoñía das ferramentas
para a xestión da información, dos usuarios, consulta e acceso á base de datos, control
de transferencias, de autoridades, módulo multimedia, módulo web con acceso a través
de opacs é módulo ofiweb que permitía a transferencia da información dende as unidades
administrativas á aplicación utilizando internet, sen necesidade de ter instalado o programa.
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A conexión se establecía a través da rede corporativa da Xunta de Galicia ou a través de
CITRIX.
Os concellos que traballaron con esta aplicación foron: A Coruña, Ferrol, Narón, Foz,
Ames, Ortigueira e Cariño.
A aplicación Albalá acaba de ser substituída por outra que se comercializa co nome de
Digiarch, actualmente en fase de implantación nos arquivos. É un dos compoñentes do
Arquivo Dixital de Galicia, como sistema de descricións arquivísticas integrado no Arquivo
electrónico patrimonial, no que xa participan algúns arquivos municipais.
Restauración.
A conservación de documentos en perigo de desaparición polo seu estado, atacados pola
humidade, fungos e organismos xilófagos, fai imprescindible acometer a súa restauración.
Así, esta liña de actuación acometeuse , non só pola necesidade de conservar o patrimonio
documental en mal estado, senón tamén e sobre todo, como paso previo á dixitalización
dos documentos.
Os programas de restauración presentados nun proxecto técnico inclúen a análise das
patoloxías que afectan aos documentos e a proposta de intervención, especificando
técnicas e produtos a utilizar e unha estimación de custos.
Estableceuse como prioritario restaurar as actas dos plenos, documentos de alto valor
administrativo, xurídico e histórico e, dependendo do orzamento dispoñible, acométese
nunha ou varias fases.
Despois de varios anos, comprobouse que estas propostas son de difícil execución pola
falta de profesionais públicos e privados no campo da restauración en papel, polo que
esta liña de actuación non tivo moito desenvolvemento.
Dixitalización.
Outra liña de actuación de recente implantación é a dixitalización de documentos nos
arquivos municipais, que ten dúas xustificacións: a preservación e a difusión.
Como método de conservación preventiva substitúe a utilización dos orixinais e evita
o seu deterioro ao tempo que permite a difusión na rede. É unha medida de control
medioambiental positiva porque ao facilitar aos usuarios copias dixitais contribúe á política
“cero papel”. Por outra parte, o prezo á baixa dos aparellos para a dixitalización, escáneres
e cámaras fotográficas dixitais, permiten a xeneralización desta técnica.
As aplicacións informáticas permiten vincular as imaxes con rexistros descritivos e a súa
difusión vía web.
É unha ferramenta que ten demostrada a utilidade porque fai visible o arquivo á propia
organización municipal e aos usuarios.
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A estratexia a seguir nesta liña de actuación é facer unha planificación establecendo
prioridades e aproveitando os proxectos que dentro da configuración do arquivo dixital
e da memoria dixital de Galicia contan con procesos xa normalizados e con dotación de
recursos (ARPAD, Memoria Dixital de Galicia...)
Promoción e difusión.
A través do Portal de Arquivos de Galicia, plataforma de acceso ao Sistema de Arquivos
de Galicia, na dirección www.arquivosdegalicia.org, se facilita o acceso á información
básica dos arquivos municipais, ás súas páxinas webs e ás bases de datos de descrición
documental así como aos documentos dixitalizados dos arquivos.
O portal vincula toda a información dos arquivos municipais de Pontevedra coa páxina da
Deputación Provincial de Pontevedra, cuxo Servizo de Arquivo e Patrimonio documental
xestiona e da soporte ao sistema de arquivos da súa provincia.
A suma destas dúas iniciativas proporciona información de todos os arquivos municipais e
os seus fondos. Nos arquivos que non teñen a aplicación web pódese descargar o cadro
de clasificación de fondos documentais.
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n 2. Análise da situación actual

No ano 2014 comezou a recollida de datos para a actualización do Censo de Arquivos de
Galicia como instrumento de control e información que proporcione os datos necesarios
para realizar a planificación de obxectivos e actuacións no ámbito dos arquivos e do
patrimonio documental.
Nunha primeira fase, os bolseiros da campaña de 2014/2015 destinados nos Arquivos
Históricos Provinciais e no Arquivo do Reino de Galicia comezan a recollida de datos cada
un na súa provincia, baixo a supervisión dos directores dos arquivos.
Nesta primeira fase os datos a recoller obtéñense das distintas fontes propias ou publicadas
nas webs ou en papel. Son os datos que identifican ao arquivo e aos fondos que custodian.
Outros datos que requiren realizar medicións, datos económicos, estatísticas, etc. serán
recabados noutra fase.
Da institución de arquivo apórtase a información estruturada segundo a norma ISDIAH,
Norma Internacional de Descrición de Institucións que custodian fondos de arquivo. A
información sobre os seus fondos documentais está estruturada segundo a norma ISAD(G),
Norma Internacional para a Descrición Arquivística.
Como punto de partida, e en espera dunha aplicación que nos permita difundir os datos
recollidos, elaborouse unha base de datos con táboas relacionais e campos baseadas
nas ditas normas .
A base de datos está formada por 7 táboas relacionadas entre si, nas que a dependencia
entre a institución e os fondos faise a través do código de referencia.
As táboas 1-6 conteñen os campos da norma ISDIAH para descrición das institucións,
a táboa 7 contén os campos da táboa ISAD (G) para descrición de fondos documentais.
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Por provincias os 314 arquivos municipais distribúense en: A Coruña 93, Lugo 67, Ourense
92, Pontevedra 62.
Concellos con persoal técnico arquiveiro con dotación de praza nos orzamentos da entidade
CONCELLOS POR POBOACIÓN

NÚMERO DE CONCELLOS

CONCELLOS CON ARQUIVEIRO

Porcentaxe %

> 70.000 hab. < 300.000 hab.

7

535

71,42%

> 30.000 hab. < 40.000 hab.

5

5

100%

> 20.000 hab. < 30.000 hab.

10

9

90%

> 10.000 hab. < 20.000 hab.

35

13

37,14%

< 10.000 hab.

257

9

3,50%

TOTAIS

314

41

13,05%

5

n 3. O sistema de arquivos de galicia

O Sistema de Arquivos de Galicia é a estrutura organizativa e a plataforma de colaboración
dos arquivos galegos, coordinados pola consellería competente en materia de arquivos
e patrimonio documental e apoiada por órganos de asesoramento e colaboración. Os
arquivos, centros e sistemas configuran unha rede na que, respectando a capacidade
e independencia organizativa de cada institución, créanse pontes e se producen as
5. A documentación histórica do concello de Santiago de Compostela está depositada no AHUSC, pero o Concello
non conta con praza de arquiveiro municipal nos orzamentos da entidade.
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sinerxías favorables no cumprimento das súas funcións no ámbito da xestión documental
e o acceso á información e aos documentos e na protección e difusión do patrimonio
documental de Galicia.
Os arquivos municipais forman parte do Sistema de Arquivos de Galicia, tal como establece
a Lei 7/2014, do 26 de setembro de arquivos e documentos de Galicia, que é o marco
lexislativo para todo o Sistema.
A lei de arquivos e documentos de Galicia respecto aos arquivos das deputacións
provinciais destaca o seu papel na prestación de servizos de asesoramento e apoio aos
arquivos municipais, especialmente necesario nos arquivos pequenos, de menos de 10.000
habitantes, que en Galicia son a inmensa maioría, 257 dun total de 314, segundo o último
censo consultado .Con este obxectivo as deputacións provinciais, en coordinación coa
Xunta de Galicia, son quen de elaborar plans de actuación nos arquivos municipais, que
formen parte dun plan de arquivos de Galicia.
A lei de arquivos e patrimonio documental incide na creación dun servizo mancomunado
de arquivo pensado para adoptarse nos concellos con poucos habitantes e sen grandes
recursos económicos, propoñendo compartir persoal ou compartir edificio, sen embargo, as
mancomunidades que funcionan con éxito para certos servizos non o teñen neste ámbito.
Os arquivos da Administración local, municipais e de deputacións, están representados nos
órganos de asesoramento como son o Consello de Arquivos de Galicia e o Consello de Avaliación
Documental a través da FEGAMP.

Consello de Arquivos de Galicia:
O Consello de Arquivos de Galicia, creado por Decreto 25/2016, do 3 de marzo, constituíuse
o 13 de xullo de 2016, como órgano colexiado, consultivo de asesoramento, cooperación
e participación en materia de arquivos no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. O
decreto regula a súa composición e funcionamento de conformidade co disposto no artigo
33 e na disposición transitoria primeira da Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e
documentos de Galicia.
O Consello de Arquivos de Galicia, no que están representados os arquivos municipais,
ten como funcións, entre outras, propor actuacións e iniciativas en relación co mellor
funcionamento do Sistema de Arquivos de Galicia e para a protección e difusión do
patrimonio documental, así como, propor políticas activas para contribuír á transparencia
e o acceso á información pública e á reutilización de datos en poder das administracións.
A estrutura operativa do consello é a creación de grupos de traballo que analicen as
propostas en concreto dos seguintes ámbitos:
1. Censo de arquivos e patrimonio documental de Galicia
2. Normativa de arquivos e documentos de Galicia
3. Plan de arquivos de Galicia
4. Plan de dixitalización de fondos documentais de Galicia
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Consello de Avaliación Documental de Galicia
O Consello de Avaliación Documental de Galicia, foi creado polo Decreto 15/2016 do 14
de xaneiro, que regula a súa composición e funcionamento, así como o procedemento
de avaliación e selección de documentos no ámbito do Sistema de Arquivos de Galicia,
de conformidade co sinalado nos artigos 34 e 19.2 da Lei 7/2014, do 26 de setembro,
de arquivos e documentos de Galicia de 2016.
O Consello de Avaliación Documental ten como finalidade o estudo e ditame na cualificación
e utilización de documentos públicos, así como a súa integración nos arquivos, o réxime
de acceso e de vixencia administrativa no ámbito do Sistema de Arquivos de Galicia, polo
tanto, afecta á documentación e arquivos municipais.
No seu funcionamento está prevista a constitución de grupos de traballo que, para o
ámbito da Administración local, estará composto polo vogais do propio consello e por
técnicos de arquivos de concellos e deputacións.
Estes grupos, ademais de planificar un programa de avaliación, presentarán propostas
de estudos de series documentais realizados polos técnicos de arquivos. Este consello
é compatible coa existencia de consellos propios noutras institucións sobre as que este
ten carácter de superior, polo que, as súas propostas serán informadas neste. As series
documentais aprobadas por outros consellos serán validadas e incorporadas a un rexistro
xeral de series avaliadas.
No Portal de Arquivos de Galicia, haberá un espazo para estes consellos para facer pública
e accesible toda a información, que no caso do Consello de Avaliación Documental incluirá
os estudos de series, as táboas de avaliación e o rexistro de series avaliadas e eliminadas.
De igual xeito, está deseñada una plataforma colaborativa para facilitar o traballo dos
participantes nestes grupos.
n 4 Novos retos e demandas sociais

A administración electrónica
A administración electrónica non é algo recente. O estado das tecnoloxías da información
e a comunicación permite dende hai anos a posibilidade de levar a cabo a tramitación
electrónica dos procedementos administrativos.
A Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e
do procedemento administrativo común, xa recollía nos seus artigos o impulso por parte
da administración ao emprego e a aplicación das tecnoloxías e medios electrónicos,
informáticos e telemáticos co obxecto de desenvolver a súa actividade e o exercicio das
súas competencias así como a posibilidade de que os cidadáns puidesen relacionarse
coas administracións públicas a través de técnicas e medios electrónicos informáticos ou
telemáticos cando isto fose compatible cos medios técnicos de que dispuxesen estas.
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Coa evolución tecnolóxica, os cidadáns afanse ás relacións telemáticas o que implica
que as administracións públicas non poden quedar á marxe da realidade social e deben
permitir e impulsar as relacións electrónicas dos cidadáns con elas.
O impulso definitivo á integración da tecnoloxía na actividade das administracións públicas
prodúcese coa publicación da Lei 11/2007, de 22 de xuño de acceso electrónico dos
cidadáns aos servizos públicos, coa que pasa a ser unha obriga o que na lei 30/92 era
opcional e recomendable.
A lei supón un cambio trascendental no modelo establecido de relación co cidadán.
Declara que o propósito da administración electrónica é a utilización das TIC (tecnoloxías
da información e comunicación) na actividade administrativa coa finalidade de mellorar
a calidade e a accesibilidade dos servizos públicos. Regúlase a utilización das TIC na
actividade administrativa nas relacións entre administracións públicas, así como nas
relacións dos cidadáns con estas coa finalidade de garantir os seus dereitos, no tratamento
común entre eles e a validez e eficacia da actividade administrativa en condicións de
seguranza xurídica.
O seu ámbito de aplicación son as administracións públicas do Estado, Comunidades
Autónomas e Local, nas súas relacións cos cidadáns e ás relacións interadministrativas.
Este escenario regulamentario complétase con outras normas básicas que deben dirixir
calquera actuación no marco de desenvolvemento da administración electrónica. Así, a
Lei 59/2003, do 19 de decembro de sinatura electrónica, o Real Decreto 3/2010, do 8
de xaneiro polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS), que establece
as medidas de seguridade informática para garantir a autenticidade, confidencialidade e
integridade dos datos almacenados ou transmitidos e dos servizos que estes sistemas
e redes ofrecen ou fan accesibles, o Real decreto 4/2010, do 8 de xaneiro polo que
se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade: é a capacidade dos sistemas
de información para intercambiar datos e permitir compartir tecnoloxía, información e
coñecemento entre eles. Introduce criterios e recomendacións de normalización e de
conservación da información. O artigo 21.2 refire que as administracións públicas crearán
repertorios electrónicos, complementarios e equivalentes en canto á súa función aos
arquivos convencionais destinados a cubrir o conxunto do ciclo de vida dos documentos
electrónicos.
Finalmente, temos que destacar a nova Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemiento
administrativo común das administracións públicas, que no seu artigo 17 refírese ao arquivo
dos documentos e regula que cada administración deberá manter un arquivo electrónico
único dos documentos electrónicos que correspondan a procedementos finalizados, nos
termos establecidos na normativa reguladora aplicable. Tamén a Lei 40/2015 de réxime
xurídico do sector público, regula no artigo 46 o arquivo electrónico de documentos.
Actuacións realizadas
No ámbito local, a administración tivo como punto de partida o Plan Avanza, no ano
2005 impulsado polo Ministerio de Industria, Energía y Turismo e coa colaboración das
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Deputacións Provinciais, co obxectivo de utilizar as TIC como ferramenta de crecemento
económico, territorial e social, considerando como estratexia a posta en funcionamento
dos servizos públicos dixitais.
No ano 2013 apróbase a Axenda Dixital para España, estruturada en torno a varios
obxectivos, entre eles mellorar a e-administración e adoptar solucións dixitais para unha
prestación eficiente dos servizos públicos, co fin de incrementar a eficiencia e eficacia
das nosas administracións e optimizar o gasto público, mantendo ao mesmo tempo uns
servizos públicos universais e de calidade. A participación cidadá e a utilización de canles
electrónicos para a comunicación entre cidadáns, empresas e administración son factores
clave.
Para desenvolver este obxectivo, a Axenda Dixital estableceu o desenvolvemento dun Plan
de Acción de Administración Electrónica da Administración General do Estado que permite
acercar a administración aos cidadáns e as empresas, incrementar os niveis de uso da
administración electrónica, racionalizar e optimizar o emprego das TIC nas administracións
públicas, aumentar a colaboración entre as distintas administracións e romper a brecha
dixital que separa xeograficamente o centro da periferia.
No ano 2010 xurde en Galicia a Axenda Dixital de Galicia 2014.gal que avanza o concepto
de Gobernanza electrónica ou e-Goberno, isto é, introducir as TIC en todos os ámbitos
dos servizos públicos: e-Sanidade, e-Educación,e-Xustiza, e-Concellos, impulsando a
modernización da administración e facilitando e mellorando o acceso aos servizos públicos.
A Axenda Dixital de Galicia 2020 é unha nova estratexia tecnolóxica global rexional que
establece as pautas para dar continuidade aos logros tecnolóxicos acadados neste último
período e avanzar en novas solucións, en concreto o Plan de Administración e Goberno
Dixital con horizonte 2020. Representantes de entidades locais de Galicia, concellos e
deputacións provinciais, participan na identificación daqueles ámbitos de actuación que
con carácter rexional constitúense de maior interese para o desenvolvemento dixital no
ámbito local.
Situación actual
Segundo o informe “SI a Administración electrónica nos concellos de Galicia, edición
2016” realizado pola AMTEGA, practicamente a totalidade dos concellos de Galicia contan
con páxina web a disposición da cidadanía. A sede electrónica nas entidades xa é unha
realidade en mais da metade dos concellos galegos. 4 de cada 5 concellos permite facer
algunha tramitación telemática dos seus procedementos.
Segundo unha enquisa realizada polo Observatorio da Sociedade da Información e
Modernización de Galiza (AMTEGA) a porcentaxe media de concellos que necesitan
mellorar, cambiar ou adquirir aplicacións, programas e plataformas informáticas de xestión
interna sitúase no 36%.
As porcentaxes mais altas en canto a mellora, cambio ou adquisición rexístranse na xestión
de arquivo, cun 54,1%
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A xestión da dixitalización, xestión documental, arquivo electrónico e custodia, caracterízanse
principalmente por estar presentes de maneira parcial nos concellos, converténdose así
na aplicación con menor porcentaxe de implantación total:
■■ Implantación en uso: 13,2%
■■ En desenvolvemento ou en uso: 25,6%
■■ Necesidades de actuación: 51,5%
■■ Prevista actuación e orzamento: 14,3%
Entre os problemas que perciben os concellos á hora de mellorar a administración electrónica
destacan:

1. Falta de recursos económicos
2. Falta de coñecemento e formación
3. Falta ou obsolescencia de equipamento
4. Falta de recursos humanos
5. Acceso a internet
6. Falta de formación concienciada sobre a administración
Retos
O arquivo electrónico das administración públicas debe ser o soporte da actividade
administrativa, permitir interactuar cos cidadáns e con outras administracións, garantir a
preservación do patrimonio documental, contribuír a súa difusión e facilitar o acceso dos
cidadáns aos documentos e a información.
No novo entorno electrónico, a nova Lei 39/2015, do procedemento administrativo común
e a Lei 40/2016, do réxime xurídico do sector público, ratifican a concepción arquivística
dunha xestión documental baseada no ciclo vital dos documentos, agora electrónicos,
como nas condicións da súa preservación e acceso.
O arquivo electrónico único debe ser o modelo de xestión documental dotado de varios
compoñentes. Un forte compoñente tecnolóxico que xa conta cun desenvolvemento
moi importante en todas as administracións, tanto do Estado como nas autonómicas e
locais. Un compoñente organizativo no que conflúen os arquiveiros como especialistas
na xestión documental, os responsables tecnolóxicos de infraestruturas e da lóxica dos
procesos informáticos e os responsables das propias organizacións que se implican e
lideran a súa implantación. ÉE un modelo baseado en procesos documentais, nos que son
especialistas os arquiveiros e os xestores, en procesos de traballo e con compoñentes
tecnolóxicos transversais como a firma electrónica, o rexistro electrónico ou o inventario
de información administrativa.
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Na Xunta de Galicia o Arquivo Dixital Integrado, como arquivo electrónico único para a
administración autonómica ten dúas partes: o arquivo electrónico administrativo e o arquivo
electrónico patrimonial. O arquivo electrónico administrativo xestiona os documentos
electrónicos na súa tramitación administrativa automatizada. O arquivo electrónico
patrimonial, na actualidade, está especializado na xestión de copias dixitalizadas do
patrimonio documental que se custodian en arquivos. Os documentos electrónicos pasarán
a integrarse neste arquivo no momento no que se determine a súa inxesta dende o arquivo
electrónico administrativo.
O Arquivo electrónico patrimonial ten tres compoñentes: un sistema de descricións
arquivísticas, un sistema de recolección e difusión e un sistema de preservación.
O Arquivo Dixital de Galicia na súa parte patrimonial está deseñado para integrar fondos
documentais doutras institucións. Para os arquivos municipais o Arquivo Dixital de Galicia
contribúe a difusión e preservación do seu patrimonio documental a través de varias vías:
Soporte do sistema de descrición arquivísticas. Na actualidade están integrados os
seguintes arquivos municipais: A Coruña, Ferrol, Narón, Foz, Ortigueira, Cariño, Ames,
Abegondo, Bergondo, Ribeira.
Dixitalización do patrimonio documental, para o que se estableceu como criterio de
prioritario a dixitalización dos libros de actas do pleno. Estes obxectos dixitais (imaxe e
metadatos) resultantes integraranse no repositorio do Arquivo electrónico patrimonial para
a súa difusión.
Recolección do patrimonio documental dixitalizado por outras entidades actuando como
nodo de acceso, coa opción de ser agregado a Europeana, a través de Hispana.
Repositorio de preservación mediante a firma dos necesarios convenios e protocolos.
Estas vías conflúen no proxecto da Memoria Dixital de Galicia, deseñada como unha
estratexia de preservación e difusión do noso patrimonio cultural, dentro dunha sociedade
dixital que contribúa a unha transformación no ámbito cultural. Para o seu desenvolvemento
precisamos dun plan estratéxico de dixitalización do patrimonio documental galego que
estableza os obxectivos, as liñas de actuación e folla de ruta na procura de que a tecnoloxía
permita conservar a nosa memoria mirando ao futuro.
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A Administración local constitúe un elemento esencial para articulación do territorio, de acordo co principio de solidariePolíticas públicas y archivos
dade proclamado pola Constitución, pero
en Castilla-La Mancha
a súa efectiva conformación segue a ser
1983-2015
aínda hoxe obxecto de discusión nun contexto de crise económica, social e instituLuis Martínez García
cional. Por unha banda, deféndese a necesaria redución do número de municipios
Archivo de Castilla-La Mancha
co obxectivo de adaptar a súa extensión e
poboación á racionalidade económica da
prestacións dos servizos públicos. Por outro, cuestiónase a mesma existencia das
deputacións provinciais como organismos
nacidos para cumprir funcións hoxe en
boa medida asumidas polas comunidades
autónomas. Considerados dunha forma
global e desde unha óptica profesional, os
arquivos da Administración local reflicten con claridade o estado de desenvol-
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Políticas públicas y archivos en
Castilla‑La Mancha (1983‑2015)
Luis Martínez García
“El mayor castigo para quienes no se interesan
por la política es que serán gobernados
por personas que sí se interesan.”
Arnold Toynbee

El nacimiento de las Comunidades Autónomas y la ejecución de políticas públicas
estrictamente relacionadas con su territorio supuso un momento de inflexión para la mayoría
de los españoles. Todavía más en una Región como Castilla‑La Mancha, con una penosa
situación económica, lacrada por la emigración, con una población dispersa, envejecida
y rural, con unos altísimos índices de analfabetismo. En el ámbito de la materia que nos
ocupa, supuso la formulación de un sistema propio y la creación de archivos de titularidad
autonómica, la renovación de los estatales gestionados por la Junta de Comunidades con
escaso personal y deficientes infraestructuras, y el inicio de planes y actuaciones para paliar
la dantesca situación de los municipales, abandonados, expoliados y sin recursos. Pero
esta transformación no fue pacífica, hubo crisis y retrocesos, los recursos económicos y
los medios humanos crecieron con cuentagotas y los debates sobre la cooperación con
las Entidades Locales o sobre la situación orgánica de los archivos, ralentizaría las reformas
y desesperaría a los profesionales. Además, en estos últimos años la crisis económica,
el desistimiento de lo público y el incremento de las presiones centralistas, internas y
externas, han deteriorado y degradado las actuaciones de la Comunidad y, por supuesto,
también las archivísticas. Esta ponencia intenta explicar con verosimilitud, apoyándose en
fuentes documentales originales y bibliográficas, el origen de estas políticas, las influencias,
presiones y disensiones que han existido en su desarrollo, sus fortalezas y debilidades, las
causas de sus crisis y de sus momentos de expansión y de los yerros y aciertos cometidos.
■■Introducción
Afirmaba una ilustre colega que: El Estado de las Autonomías no ha traído mejoras
significativas en los archivos en general y en los Archivos Históricos Provinciales en
particular… Las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de archivos y
patrimonio documental pudieron haber sido entendidas con la esperanza de que la cercanía
a los problemas, a la realidad de los archivos – difícil, olvidada, con penurias – pudiera
ser solventada. Y nada más lejos de ello1. Siempre me he preguntado si esta rotunda
aseveración, u otras parecidas, era cierta o sólo expresaba nuestro lamento habitual,
envuelto casi siempre en un pesimismo casi existencial.
1. Cruces Blanco, Esther (2007) El trabajo cotidiano de un archivero. Los Archivos Históricos Provinciales y su evolución.
Carmen Fernández Cuervo, archivera. Escritura y documentos. Los archivos como fuente de información / Encarnación
Martín López, Eva Merino Flecha, Mercedes Cordero Martínez coord., León: Junta de Castilla y León, pp. 142
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No hay duda que las políticas autonómicas en materia de archivos han sido, y lo siguen
siendo hoy, desiguales y discontinuas. Llenas de picos y valles, cuan etapa de montaña
de una vuelta ciclista cualquiera, a veces con duras pendientes que parecen “colls” de
categoría especial, otras en sinuosos e interminables valles en medio de paisajes desolados
y, en escasas ocasiones, coronando metas en lo alto de cimas, gestas que nos llenan de
cierto orgullo profesional. Pero, ¿es todo siempre tan negativo?
Hace algunos años me ocupe exhaustivamente de las políticas públicas que, con
carácter general, realizaban las Comunidades Autónomas y el impacto de las mismas
en sus respectivos territorios. En ese texto señalaba que existía una cierta reiteración
en su implantación, sin un excesivo análisis de la situación real de cada una, y una clara
emulación de las existentes que apenas tenía en cuenta las distintas condiciones sociales
y económicas de cada Comunidad (Martínez García: 2009: 40).
En esa misma obra intenté estructurar todas esas actuaciones específicas de las políticas
de archivos en tres tipos fuertemente interrelacionados entre sí. Unas, a las que denominé
regulatorias, centradas en la promulgación de normas y en la creación de sistemas, y
estructuras profesionales especializadas; unas políticas redistributivas utilizadas para la
construcción de infraestructuras, de aplicaciones tecnológicas y de programas archivísticos
para la organización y la gestión de documentos; y unas terceras, las distributivas,
repartiendo parte de los recursos existentes entre distintos colectivos, como por ejemplo
las ayudas a los archivos municipales o a los de la Iglesia Católica (Martínez García: 2009:
41‑51).
Esta ponencia habla de todas ellas, de las realizadas en Castilla‑La Mancha, de forma
exhaustiva, con el propósito de explicar el cuándo, el cómo y el porqué de las mismas.
Si han sido positivas, realistas y adecuadas o por el contrario han resultado un auténtico
fiasco. O si los archiveros, cuando hablan de los tiempos actuales los mitifican y los glorifican
o por el contrario al compararlos con el pasado incurren en una “damnatio memoriae” y
se olvidan de las penurias de otrora.
Tampoco puedo iniciarla sin agradecer al patronato de la Fundación Olga Gallego la libertad
que me ha otorgado para redactarla en toda su complejidad. Aunque el tema debía estar
circunscrito a las políticas públicas elaboradas por la Junta de Comunidades en el ámbito
de los archivos municipales, a medida que profundizaba en el mismo, fui consciente que
era necesario desarrollar también las efectuadas en todo el sistema archivístico de la
Comunidad pues todas se interrelacionaban entre sí y era necesario estructurar todo un
mosaico de actuaciones del pasado para hacer más comprensible la realidad actual.
Si quería hablar sobre archivos municipales también debía introducir aspectos normativos,
políticas globales y experiencias profesionales realizadas en toda Castilla‑La Mancha. Las
iniciadas por la propia Administración Regional, encabezadas por los servicios centrales
de Cultura, las desarrolladas por el Archivo de Castilla‑La Mancha (antes Regional) y las
establecidas por las Diputaciones Provinciales de Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara. Tal
circunstancia también me obligaba a referirme, esos sí con menor prolijidad, a las políticas
elaboradas por el Estado, titular de los Históricos Provinciales, sobre todo las empleadas en
la construcción de infraestructuras. Pero al ir ampliando mi perspectiva hube de relacionar
brevemente la existencia de otros archivos como los nacionales, los judiciales o los de otros
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subsistemas como los de la Universidad, los de las Cortes Regionales y los del Consejo
Consultivo. Por supuesto, sin olvidar a los auténticos protagonistas de este “relatorio”: los
archivos y los archiveros municipales de la Región.
También he tenido que marcarme algunos límites. Esa es la razón por la que no hallarán
apenas menciones a los archivos de instituciones privadas, como por ejemplo los de la
Iglesia Católica, salvo que éstas hayan sido financiadas directamente por algún organismo
público. Ni deben echar de menos ciertas actuaciones individuales como las realizadas en
algunos archivos municipales de la provincia de Toledo por Ventura Leblinc y su Asociación
Cultural “Montes de Toledo” o los dispersos intentos de algún profesor universitario y sus
alumnos para “organizar” algunos documentos municipales de indudable valor histórico.
Para conseguir estos objetivos he necesitado utilizar las fuentes documentales depositadas
preferentemente en el edificio del Archivo de Castilla‑La Mancha (ACLM), aunque también
he recurrido a algunos expedientes que se encontraban en su archivo de oficina (ACLM
Oficina) o en el Central de Educación (Archivo Educación). También he utilizado las
aplicaciones de los excelentes servicios de documentación que elaboran las bases de
datos para la recuperación de las disposiciones publicadas en el Diario Oficial de Castilla‑La
Mancha (DOCM), en el Diario de Sesiones y en Boletín Oficial de las Cortes Regionales
y, por supuesto el Boletín Oficial de España (BOE) y las bases estadísticas del Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS). Así mismo, he empleado Internet para la búsqueda
de numerosos informes de distintas instituciones regionales, como la Defensora del
Pueblo y el Consejo Consultivo de Castilla‑La Mancha, o nacionales como, entre otros, el
Defensor del Pueblo o el Consejo Económico y Social. Igualmente, ha sido de gran ayuda
la información contenida en diferentes censos de archivos, como el censo‑guía organizado
por el Estado, los autonómicos de Andalucía y Euskadi y las estadísticas de Madrid. Todos
estos instrumentos, más los abundantes datos contenidos en Internet, me ha servido para
elaborar toda una serie de información relacionada con los presupuestos, las ayudas y
subvenciones, los recursos humanos o para establecer interesantes comparaciones con la
normativa y las actuaciones de otras administraciones públicas. Finalmente, he empleado
abundante bibliografía, en papel o en recurso electrónico, tanto castellano‑manchega
como del resto de España, relacionada directamente con los archivos y otra igual de
abundante, pero coyuntural, cuyos asientos suelen ir en notas a pie de página y que han
servido para completar parte de las piezas del puzzle que componen las políticas públicas
en esta Región.
Integrar toda esta información en un texto plausible ha sido realmente arduo y complicado,
pues las actuaciones de estas diferentes administraciones públicas son en gran parte
paralelas y no suelen coincidir en demasía más allá de las relaciones personales entre
profesionales o en momentos y circunstancias coyunturales. Sólo los proyectos de la
Junta de Comunidades o las actuaciones de las Diputaciones en el ámbito municipal
han producido fructíferos contactos que, desafortunadamente, no han tenido siempre
continuidad en el tiempo. De este mismo sesgo, esporádica, ha sido la acción del Ministerio
de Cultura en la Región, a través de la programación conjunta con la Administración
Regional de instrumentos tan útiles como el censo de archivos.
Tampoco ha sido sencillo estructurar todos estos datos en períodos determinados, al
menos no lo ha sido en el capítulo dedicado a la Junta de Comunidades. Este autor ha
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confeccionado una cronología en la que difícilmente se vería identificado un funcionario o
un gestor político de la misma. En realidad, el criterio escogido podría haber sido cualquier
otro y podríamos haber dividido el texto de acuerdo a circunstancias relevantes, a las ocho
legislaturas recorridas desde 1983 hasta el año 2015 o a la dependencia orgánica de los
archivos, ya sea de Cultura o de Administraciones Públicas.
He preferido utilizar una combinación mixta de todos estos aspectos, algunos aparentemente
anecdóticos que, con el transcurrir del tiempo, se han convertido en fundamentales para la
comprensión de lo ocurrido en nuestra Administración. Aun así, siguen siendo artificiales
y reflejan meramente el planteamiento mental y exclusivo de un solo profesional.
El primer período se encuentra delimitado por dos actuaciones netamente profesionales, el
informe redactado por Francisco Fuster en 1984 sobre el estado de los archivos municipales
y la reunión celebrada en 1989 en Guadalajara bajo el paraguas de ANABAD.
El siguiente, 1989‑1995, también es una mera especulación de este autor pues, aunque
durante este breve lapso de tiempo, sobre todo bajo la férula del catedrático de Historia
Contemporánea Juan Sisinio Pérez Garzón, se introdujeron una serie de medidas en la
Consejería de Cultura que sentaron las futuras bases culturales, sobre todo de las bibliotecas
y de la rehabilitación del patrimonio histórico. En el ámbito de los archivos se traduce en
un tiempo muy concreto que se inicia con ciertas expectativas entre los archiveros, sobre
todo con la creación del embrión del futuro Archivo Regional bajo la dirección de Charo
García Aser, y que finaliza con una fractura entre la Junta y los profesionales y con una
crisis institucional en el mundo de los archivos que fue llevada ante la propia asamblea
regional y debatida con dureza por la oposición. Circunstancia, eso de quejarse del estado
de los archivos, que a los propios rectores de la Consejería les pareció bastante insólita.
En cambio, el tercer período, 1996‑2000, se relaciona directamente con el primer intento
global de la Junta de establecer una política específica en todo el ámbito cultural. El Plan
Estratégico de Cultura, y el subsiguiente Plan Director del Libro, Archivos y Bibliotecas,
intentarían recuperar el beneplácito profesional y asentarían los fundamentos del futuro
archivístico de la Comunidad.
El año 2001 sí que refleja un cambio orgánico en los archivos consecuencia de las tensiones
internas causadas por el bloqueo de la mayor parte de los proyectos archivísticos. La
dicotomía entre archivos administrativos y municipales para la gestión y la información
versus históricos para la difusión cultural se plasma en una doble dependencia entre
Administraciones Públicas y Cultura.
Por supuesto, no piensen que esta bipolarización ha sido entendida por todos los
profesionales, pues muchos de ellos siguen sin comprender esta redistribución competencial,
la rechazan de antemano o solicitan su integración en un único departamento. Disertaciones
sobre la falta de coordinación entre Cultura y Administraciones Públicas, más de tipo personal
que real, o dificultad para disociar las tres principales tareas de los archivos públicos: la
información para la gestión administrativa, el acceso de la ciudadanía a la información y la
conservación del patrimonio documental, son algunos de los razonamientos que todavía
enturbian las conversaciones profesionales. Por supuesto, la primera compete casi en
exclusividad al área de la gestión administrativa, la segunda es compartida entre ambas,
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pues el acceso a los documentos para fundamentar derechos o para la investigación cultural
y científica se representa en datos estructurados y, en definitiva, son sólo información más
o menos sensible. Finalmente, la conservación y custodia del patrimonio es obligación de
todos mientras que su difusión es, o debería ser, una función preferentemente cultural.
Es necesario entender es que los Históricos Provinciales, por su especial régimen jurídico
sobre su titularidad y su gestión (no sólo por su calidad de históricos, pues son numerosas
las prestaciones que algunos de ellos realizan a las oficinas y a la ciudadanía), tienen un
difícil encaje en el departamento de Administraciones Públicas. Además, su incidencia
en la custodia de documentos de titularidad autonómica es muy desigual por su escasa
capacidad en metros lineales, por lo que resulta más comprensible su dependencia
orgánica de Cultura. Por supuesto, seguirán teniendo consultas administrativas durante
mucho tiempo pero esto sólo exige una adecuada coordinación con las transferencias y
con la descripción. En lo relativo a los documentos de titularidad estatal y a su difusión
lógicamente sólo a ellos y al Ministerio les compete.
El quinto y último período corresponde a la primera legislatura de un gobierno popular en
Castilla‑La Mancha entre el año 2011 y el 2015 al que he intitulado, con cierta licencia y
bastante resquemor, con el apodo del cuatrienio negro. En junio de 2011 varios conocidos
miembros del Partido Popular, que luego ocuparían altas responsabilidades en el Gobierno
regional, no dudaron en tachar la situación de la economía castellano‑manchega como
catastrófica y, con gran eco en medios como El País o el Financial Times, la denominaron
la Grecia española o de las autonomías. Por supuesto, estos ataques al gobierno anterior
fueron una estudiada táctica política para crear una sensación de despilfarro y descontrol
de las cuentas públicas que proporcionarían una excusa para reducir las estructuras
administrativas y recortar los recursos, sobre todo en materias tan importantes como la
sanidad, la educación y el bienestar social.
En poco tiempo, vimos desaparecer organismos de todo tipo, algunos tan singulares
como la Sindicatura de Cuentas, el Defensor del Pueblo o el Consejo Económico y Social,
y comenzaron a transferirse las competencias públicas a empresas privadas, como por
ejemplo el empleo a las agencias de colocación, la gestión de Bienes del Patrimonio
Histórico a empresas de ocio, mediante el incremento de la concertación con la enseñanza
privada y descapitalizando la Administración Regional al ceder determinados bienes, sobre
todo culturales, a Diputaciones y Ayuntamientos.
Una de las consecuencias directas de estas políticas neoliberales en lo económico y en
lo político, encomendadas a camuflar el déficit en las cuentas públicas, fue el inicio de
un proceso mediático, promovido desde determinadas élites políticas y empresariales,
en el que se manifestaba un cierto fracaso de las Comunidades Autónomas y de las
consecuencias derivadas de la descentralización ocurrida en toda España. En Castilla‑La
Mancha tal vez, no fuera un objetivo específico de una clase política, en parte foránea,
escasamente apegada al regionalismo y a la Autonomía, pero supuso un debilitamiento
de la cohesión regional, de la autoestima de pertenencia a una Comunidad y, en definitiva,
de los valores de una identidad cívica construida durante varias décadas.
La explicación cívica de la Comunidad como una herramienta eficaz y útil se vio claramente
amenazada por la crisis económica y por la responsabilidad que se hizo recaer en el
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Gobierno regional en su extensión y alcance. El hastío de los castellano‑manchegos ante
los conflictos nacionalistas y el alto porcentaje de sus habitantes que se consideraban
sólo españoles también promovieron ese desapego hacia la Autonomía y cansancio hacia
el partido que la había gestionado durante casi treinta años. Finalmente, los intentos de
formular una cierta identidad cultural propia habían tenido un relativo éxito en las áreas
más rurales y apenas en las más urbanizadas, en cualquier caso eran frágiles los anclajes
típicos de un regionalismo culturalmente avanzado y único.
Los ataques a la organización, estructura y funcionamiento de la Junta de Comunidades,
la mayor empresa de Castilla‑La Mancha en presupuesto y personal, tenía como objetivo el
interés por transferir a manos privadas los servicios públicos, ese mantra de la colaboración
público‑privada, una frase repetida y reiterada hasta la saciedad por el equipo de Gobierno2.
Los funcionarios interinos de la Junta fueron despedidos y los archivos no salieron indemnes
de semejante devastación. En una carta abierta, titulada Golpe mortal a la Cultura en
Castilla‑La Mancha3, ANABAD Castilla‑La Mancha y las cuatro asociaciones bibliotecarias
provinciales de la Región denunciaban lo ocurrido en el campo de los archivos con la
siguiente reflexión: Toda esta destrucción de puestos clave de trabajo archivístico en el
marco autonómico y en los AHP ha causado el deterioro y la paralización de procesos
de tratamiento archivístico, lo que repercute negativamente en la prestación de servicios
informativos a la ciudadanía, y retorna al sistema archivístico de Castilla‑La Mancha
a niveles propios de regiones subdesarrolladas [la negrita es mía].
Estos desatinos incrementaron, incluso más aún, la de por sí fragilidad de los archivos,
acentuada por su práctica invisibilidad y su escasa repercusión institucional, algo que tiene
mucho que ver con la propia idiosincrasia de Castilla‑La Mancha. Un territorio en donde
la identidad cultural es tenue y la memoria histórica algo devaluada. En 1983 el estado de
la cultura regional no poseía siquiera los mimbres necesarios para recrear una identidad
común. Esta es la razón por la que en un principio, los dirigentes castellano‑manchegos
se dedicaron a imitar el lenguaje pseudo‑histórico de otras Comunidades. Eso sí, hay que
reconocer que sin demasiada fortuna en el empeño.
Los primeros pasos en este sentido tienen la pátina de lo localista y provincial. Al
margen que algunos autores hayan podido considerar estos posicionamientos un grave
disparate, la utilización del Marquesado de Villena o del Señorío de Molina como referentes
históricos tiene tanta validez, sino mayor, como lo pudo ser la formación de un ilusorio
Estado denominado Castilla‑La Mancha. También son irrelevantes los breves intentos
del Presidente Gonzalo Payo de representar un supuesto pasado histórico de la Región
plasmado en el antiguo Reino de Toledo. Para este presidente las raíces regionales eran
coincidentes con la antigua Carpetania, en un curioso intento de formalizar una relación
directa con la Hispania prerromana, compuesta de un sedimento de culturas visigoda,
2. Declaraciones del Consejero de Educación, Cultura y Deportes a la revista Encastillalamancha 21‑12‑2011 Unos
meses antes de despedir a 3.900 profesores interinos de Educación:
‑¿Cómo se adapta un economista a consejero de Educación?
-En tiempos de crisis, muy bien; sabiendo que hay que hacer más con menos…
3. http://www.Anabad.org/images/documentos/ut-castilla-lamancha/carta.pdf
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musulmana y castellana y con ciertas instituciones propias, un Notario Mayor, un ejército
y una moneda4. Algo más integrador, aunque débil científicamente, era el discurso de
su antecesor Fernández‑Galiano. Al menos, planteaba la unión de las cinco provincias
en las consecuencias de su conquista política por Alfonso VI en el siglo XI y su posterior
repoblación hasta su integración en España con los Reyes Católicos5. Y tampoco fueron
demasiado utilizados los argumentos de Luis de Grandes para justificar el nombre de
Cortes de Castilla‑La Mancha en lugar de la propuesta de Ramón Tamames de denominarla
Asamblea Legislativa. Aquél defendía el nombre de Cortes en virtud de la existencia de
las antiguas castellanas en las que Toledo, Guadalajara y Cuenca poseían voto y en que
el Reino de Toledo incluía Ciudad Real y Albacete6.
Manuel Espadas Burgos es el primer historiador profesional que, con apoyo institucional,
intenta construir un nuevo pasado histórico de la Región fundamentado en sus pobladores
y en su territorio. Para este autor es la misma Región, la Comunidad de habitantes y tierra,
la que es sujeto de la Historia. Su hecho diferencial no radica en unos fundamentos étnicos,
lingüísticos o políticos, sino en las provincias que albergan grupos sociales forjados por
factores geográficos, económicos, sociales y culturales. La Región se ha ido configurando
en su recelo a Madrid, por las huellas de las Culturas del pasado, por su carácter de tierra
de libertades y de emigrantes7. Sin duda intenta enlazar la Historia de Castilla‑La Mancha
con los elementos básicos de la identidad cívica. Todos estos aspectos los fundamenta
en acontecimientos netamente históricos. En las culturas antiguas como las “Motillas” de
la Edad del Bronce, las ciudades y redes viarias romanas o la mezcla mestiza de árabes,
bereberes y cristianos. En su condición de “país de frontera” durante la Edad Media
donde confluyen la Reconquista, la conquista de Toledo por Alfonso VI, las repoblaciones
de las tierras de Guadalajara y del Valle del Guadiana o las comarcas custodiadas por
las Órdenes Militares. En su cualidad de espacio “cruce de caminos” reseñaba como
aspectos integradores las rutas y centros de paso e intercambio comercial, la síntesis
cultural de las “tres religiones” y las características sociales, culturales y económicas de la
“trashumancia”. El castellano‑manchego configura su carácter debido a las cualidades,
efectos y defectos, de la tierra. La existencia latente de una pugna social por alcanzar y
mantener las individuales colectivas y personales, por la dureza del clima (lo que le conmina
a poseer un talante combativo y austero), por una economía de subsistencia y por ver
arrasado su entorno por plagas y enfermedades (que despueblan la tierra y le obligan al
éxodo), y por una identidad tradicional, religiosa y popular, representada en ciertos festejos
y en el folklore.
El victimismo historicista sí que ha sido utilizado frecuentemente por las autoridades
y dirigentes políticos de la Región. Así, José Mª Barreda Fontes, siendo Consejero de
4. Payo Subiza, Gonzalo (1982) Castilla‑La Mancha, entre el desierto y la esperanza. El País, 30 de agosto. http://elpais.
com/diario/1982/08/30/espana/399506404_850215.html
5. Castellanos López, José Antonio (2007) La transición democrática en Castilla‑La Mancha (1976‑1983). Proceso
autonómico y construcción regional. Guadalajara: Consejo Económico y Social de Castilla‑La Mancha. pp. 85‑86
6. Castellanos López, José Antonio (2007) La transición democrática en Castilla‑La Mancha (1976‑1983). Proceso
autonómico y construcción regional. Guadalajara: Consejo Económico y Social de Castilla‑La Mancha pp. 344‑345
7. Espadas Burgos, Manuel (1999) Castilla‑La Mancha como sujeto histórico Enciclopedia de Castilla‑La Mancha
/ coord. por Ramón Tamames, Raúl Heras, Vol. 5, (Historia / coord. por Manuel Espadas Burgos, Isidro Sánchez
Sánchez), pp. 7‑14
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Educación y Cultura, en el prólogo a las actas del I Congreso Joven de Historia de
Castilla‑La Mancha, escribía que: Las tierras que componen Castilla‑La Mancha siempre
han tenido su propia historia, pero había permanecido oculta por su alejamiento de los
grandes centros de decisión, desde los cuales se ha interpretado tradicionalmente la
historia nacional. Desde hace pocos años se ha dado un doble proceso que ha contribuido
a recuperar nuestra historia: por un lado, la introducción en la enseñanza de una nueva
historia ya no centrada solamente en los grandes sucesos, sino comprometida con la
realidad económica, social y cotidiana8. Una historia que debía centrarse en la memoria
de nuestros antepasados y no en el relato de los grandes personajes, cuya acción política
había servido para desvertebrar el territorio.
Esa importancia del personaje común, del hombre cotidiano, acaba por dar cabida
a la existencia de un enemigo histórico: el centralismo. Una forma de gobernar, de
imponer actuaciones ajenas a las necesidades de los antepasados de los actuales
castellano‑manchegos, que sólo ha servido para patrimonializar el poder en beneficio
de unos pocos. Un centralismo político, en manos de una casta de políticos de fuera,
los integrantes del caciquismo español. Uno económico, dirigido por los intereses de los
siderúrgicos vascos, los latifundistas castellanos y andaluces y los industriales catalanes.
Y uno cultural que promueve el analfabetismo y la sumisión9.
Este victimismo ha nutrido también a la historiografía castellano‑manchega profesional
que no ha dudado en utilizar términos como olvido, éxodo y resurgimiento en los avatares
ocurridos en la Castilla‑La Mancha contemporánea. Desde el motín y la disidencia hasta la
huida de la emigración, pasando por la violencia de la Guerra Civil y de la posguerra10. Pero
además, la formación de la Región y la constitución de la Universidad de Castilla‑La Mancha
han servido para crear una corriente específica de un grupo de investigadores sobre
Castilla‑La Mancha que se han consolidado en el entorno los Departamentos de Historia
Contemporánea de esa Universidad. Sin duda alguna, uno de los más representativos es
Isidro Sánchez Sánchez. Entre los trabajos de este autor destacan sus intentos de globalizar
e integrar el regionalismo manchego de los siglos XIX y XX y sus nexos con Castilla La
Nueva, ampliando las investigaciones de Francisco Fuster Ruiz o Manuel Espadas Burgos.
Hitos como el intento del Pacto Federal Manchego de 1869, el manifiesto republicano
regional de 1873, el Centro Regional Manchego de 1906 y 1912, los fervores regionalistas
de las primeras décadas del siglo XX, los incipientes intentos de crear una Generalidad
Manchega desde 1931 y un Estatuto en 1933 y la pervivencia del regionalismo cultural
y economicista durante el Franquismo, se recogen en forma de un relato entretejido de
textos seleccionados, documentados y comentados11.

8. Junta de Comunidades de Castilla‑La Mancha (1987) Castilla‑La Mancha vista por sus jóvenes. Actas del I Congreso
Joven de Historia de Castilla‑La Mancha, Madrid: Junta de Comunidades.
9. Bono Martínez, José (1995) A vueltas con el futuro. Reflexiones para la renovación del socialismo. Madrid: Ediciones
Temas de Hoy pp. 130‑135
10. Sánchez Sánchez, Isidro (2000) Un siglo de Castilla‑La Mancha: olvido, éxodo y resurgimiento Visiones para un
nuevo siglo: aportaciones desde Castilla‑La Mancha a la conformación de los nuevos escenarios políticos de España,
Toledo: Junta de Comunidades de Castilla‑La Mancha, pp. 65‑76
11. Sánchez Sánchez, Isidro y Rafael Villena Espinosa (2005) Testigo de lo pasado: Castilla‑La Mancha en sus documentos
(1785‑2005 Tomelloso: Soubriet
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El primer bautizo oficial de Castilla‑La Mancha en una gran exposición fue la celebrada
de Madrid en un temprano 1984, organizada por el Ministerio de Cultura y la Fundación
Cultural de Castilla‑La Mancha y presidida por Francisco García Pavón, que, con el nombre
La Cultura en Castilla‑La Mancha y sus raíces, reunió las aportaciones de conocidos
escritores, musicólogos, fotógrafos artistas e historiadores y una selección de obras de
muy diversa índole que intentaban representar el pasado y el presente de la Región12.
Al compás del interés político por buscar raíces comunes a la Región, también se organizaron
congresos y jornadas de distinto tipo en un intento de conciliar un nuevo territorio con los
conocimientos históricos, etnográficos y folklóricos del momento. El I Congreso de Historia
de Castilla‑La Mancha se celebró en 1985 y sus actas fueron publicadas en once volúmenes
por el Servicio de Publicaciones (Junta de Comunidades; 1988). En palabras de uno de
sus organizadores, Juan Sisinio Pérez Garzón, la publicación sigue siendo un referente
historiográfico imprescindible como lo fueron en el País Valenciano o en Andalucía13, cuyas
actas habían sido editadas en 1976.
Más diáfano es el intento de construir una nueva historia cultural e identitaria a través
de su relación con los jóvenes y con la educación. Un intento de formar equipos de
investigación de escolares y profesores asesorados por una comisión de historiadores y con
un material surtido por la Consejería de Educación y Cultura. Dos fueron los congresos que
se celebraron, en Ciudad Real en el año 1985 y en Cuenca en el año 1987. En las actas del
primero nos encontramos toda una declaración de intenciones para promover el contexto
de lo regional en una nueva generación, desde la geografía, las fiestas y la etnografía hasta
la historia y la arqueología, además de una recopilación de toda la bibliografía y de las
fuentes sobre Castilla‑La Mancha existentes y conocidas hasta ese momento14.
Tampoco podía faltar la propuesta de recrear un espacio geográfico y la historia de las
cinco provincias a través de un documento, un Atlas, que recogiera bajo la imagen de un
nuevo mapa, el de Castilla‑La Mancha, una serie de estudios sobre el territorio, el clima, el
agua, las comunicaciones la población o la economía y los relacionara con un compendio
de disertaciones sobre diferentes etapas históricas desde la Prehistoria hasta nuestros
días y que sería editado por el Servicio de Publicaciones de la Junta15.
La imagen fotográfica ha sido otros de los elementos identificativos de la identidad
castellano‑manchega. En principio, porque con ella se representa los orígenes de una
cultura popular de forma relativamente fiel y se hace responsables y sujetos de la historia
a nuestros antepasados. En ellas se vislumbra y define el espacio donde vivían y se puede
utilizar como un contraste nítido entre el oscuro origen y el supuesto lúcido presente de
la Autonomía16.
12. Fundación Cultural de Castilla‑La Mancha, La Cultura en Castilla‑La Mancha y sus raíces. Madrid: Fundación Cultural
de Castilla‑La Mancha/ Ministerio de Cultura
13. González‑Calero García, Alfonso (2001) Juan S. Pérez Garzón catedrático de Historia en la UCLM. Sisinio vuelve,
Añil. Cuadernos de Castilla‑La Mancha 22 pp. 49‑51
14. Junta de Comunidades de Castilla‑La Mancha (1987) Castilla‑La Mancha vista por sus jóvenes. Actas del I Congreso
Joven de Historia de Castilla‑La Mancha, Madrid: Junta de Comunidades.
15. Junta de Comunidades de Castilla‑La Mancha (1986) Atlas de Castilla‑La Mancha Madrid: Junta de Comunidades
16. Pareja, Antonio (1999) Memoria y realidad. Castilla‑La Mancha, Toledo: Pareja Editor
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En cambio, ni el Patrimonio Histórico‑Artístico, ni el Documental, ni el Bibliográfico,
han ocupado un lugar preeminente dentro del contexto de la identidad cultural
castellano‑manchega. No es que no existiera nunca un interés sobre los mismos, ni que
en determinadas ocasiones se nombrara al Patrimonio Histórico como uno de los elementos
culturales claves de la Región. No es coincidencia que los tres primeros libros editados
por el Servicio de Publicaciones, dentro de la colección Patrimonio Histórico‑Artístico,
fueran dedicados a los castillos, las plazas y a personajes célebres de la Historia. Como
tampoco podemos olvidar la alta representación institucional que han tenido las bibliotecas
municipales como dinamizadoras del conocimiento y la lectura en las cinco provincias
castellano‑manchegas. La causa de este desapego puede explicarse en la desconexión
histórica de la Comunidad con sus raíces del pasado, el alto coste que suponen esas
inversiones y la prevalencia del mero interés económico y turístico en un territorio deprimido
sobre cualquier otra apreciación.
Sólo desde este punto de vista puede entenderse al abandono secular de los archivos,
aunque la Junta de Comunidades se dedicara a la adquisición irregular de determinados
documentos históricos para integrarlos en un futurible Archivo Regional o que se publicaran
algunos artículos sobre ellos en Enciclopedias o Congresos de Historia.
Ni siquiera ha sido sencillo integrar de forma coherente la figura de El Quijote dentro del
contexto de Castilla‑La Mancha. En principio porque es una imagen universal más que
regional y porque ha sido utilizada como representación, más bien estereotipo, del carácter
individualista y moralizante del español y reflejo de la grandeza de la lengua española. A
continuación, porque es una novela, un texto de contenido imaginario, por mucho que
algunos se hayan empeñado en encontrarle antecedentes de la zona, que posiblemente
los hay, pero que la emulación literaria no la convierte en un tratado histórico. Finalmente,
porque es una farsa, el personaje de Don Quijote, a pesar de su grandeza, es un loco que
transita por una comarca, La Mancha, cuya utilización por Cervantes como lugar de origen
sólo puede considerarse una burla. Tal vez eso explique porqué las conmemoraciones
realizadas durante el IV Centenario de la publicación de la primera parte de El Ingenioso
Hidalgo Don Quijote de la Mancha, iniciadas en plena burbuja económica, poco tiene que
ver con la identidad y sí mucho con una filosofía centrada en crear recursos económicos
y turísticos.
Y es que la España de la década de los ochenta del pasado siglo presentaba connotaciones
de inicio muy diferentes entre los distintos territorios autonómicos. Son las diversas
circunstancias económicas, geográficas y sociales las que explican las desigualdades
existentes entre las mismas. Así, una menor renta per cápita, un producto interior bruto
inferior, una débil red de comunicaciones o un deficiente entramado urbano nos hacen
comprender la mayor o menor incidencia de la cultura en general y de los archivos en
particular.
La riqueza, o mejor la falta de ella, es una de las causas que mejor pueden explicar las
penurias sufridas por los archivos castellano‑manchegos durante la larga marcha que
todavía hoy continúa. Aparentemente, los presupuestos de la Junta de Comunidades en
materia de cultura fueron considerados siempre algo escasos. Es necesario indicar que
parte de esta debilidad también tiene mucho que ver con la escasa coparticipación de otras
administraciones públicas, como los ayuntamientos o diputaciones, por la irregularidad de
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las inversiones del Estado y de las entidades privadas o por las deficiencias del sistema
de financiación autonómico. Si añadimos el tenue impacto económico de la Cultura en la
Región y las debilidades ideológicas de la construcción de una identidad cultural propia,
tenemos causas más que sobradas para entender estos déficits estructurales y financieros
(Martínez García: 2011‑2012: 646).
La diversidad de niveles de gasto entre las distintas Comunidades Autónomas tiene su
reflejo, no tanto en la capacidad financiera de cada una de ellas como en la historia del
despliegue territorial del Estado y sus formas de financiación presentes y pasadas. La
primera descentralización se financió de acuerdo al método del coste efectivo de los
servicios transferidos. El Estado estimaba el coste aproximado de aquéllos y asignaba esa
cantidad correspondiente a la competencia en los Presupuestos Generales. Partía de un
error de base: la consideración de que el Estado prestaba unos servicios del mismo nivel en
toda España. Posteriormente, se incluirían cada cinco años unos parámetros de población,
dispersión geográfica y superficie que servían en teoría para paliar las desigualdades,
aunque con una serie de modulaciones y correctores para mantener los recursos a distribuir
similares a los iniciales, lo cual, unido a la prácticamente inexistencia de recursos tributarios
cedidos, convertía este sistema en un semillero de desigualdades. Sólo en el año 1997 se
comenzó a ceder a las Comunidades una participación real en la recaudación del IRPF.
Hay que esperar al año 2002 para que realmente el Estado realice un ejercicio reformista
para intentar equilibrar las desigualdades financieras entre los distintos territorios,
incrementando la financiación de las transferencias de las competencias de índole social,
promoviendo mecanismos de solidaridad interterritorial y ampliando la corresponsabilidad
fiscal mediante la cesión de potestades normativas sobre los tributos cedidos. Aunque
se añadieron algunos nuevos indicadores ponderables, como la población mayor de 65
años, la menor riqueza relativa, la proporción de menores de 16 años y la insularidad, al
incluir instrumentos para garantizar un fijo mínimo y adicional igual para todos para impedir
que ninguna Comunidad percibiera menos que en las anualidades anteriores a 1999, las
diferencias y desigualdades siguen manteniéndose.
En el caso de Castilla‑La Mancha, aun siendo la decimocuarta en renta disponible por
persona y decimoquinta en PIB per cápita, su financiación en euros por habitante la coloca
en una escala entre la octava y la décima. Esta debilidad financiera y el pésimo lugar de
partida socioeconómico de la Región, la ha obligado a incrementar significativamente su
deuda a partir de 200417. Sólo de esta forma se conseguía equilibrar los ingresos y los
gastos de un presupuesto en el que el 70% se dedicaba a la prestación de servicios de
calidad en sanidad, educación y en bienestar social.
El problema continúa en la actualidad, agravado todavía más por la crisis y el hundimiento
de los ingresos propios, Castilla‑La Mancha, aun siendo una Comunidad receptora del
Estado de una cantidad equivalente al 6% de su PIB, es una de las siete Autonomías
(Madrid, Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía y Baleares) que presenta un saldo relativo
negativo de financiación por habitante confrontándolo con el total de inversión pública,
el PIB real y el coste de la presión fiscal. Como bien dice el Consejo Económico Social:
17. Pérez García, Francisco [Dir.] (2011) Las diferencias regionales del sector público español. Bilbao: Fundación BBVA.
pp. 253‑269
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En este contexto se hace necesario reformar el actual modelo de financiación de las
comunidades autónomas de régimen común que, de acuerdo con la Ley 22/2009, de 18
de diciembre132, debería haber sido objeto de revisión en 2015, tras cumplirse el primer
periodo quinquenal, y cuyo objetivo debe ser asegurar un nivel mínimo de servicios en
todos los territorios, con una financiación estable y suficiente, independientemente de la
coyuntura económica18.
En España el PIB cultural llegaría a alcanzar en la época de “vacas gordas” el 4,1% del
total nacional, unos 60.000 millones de euros, cuestión que se explica por la pujanza del
sector audiovisual y del editorial, situados preferentemente en Madrid, Cataluña y el resto
de las Autonomías con lengua propia. La presencia cultural en Castilla‑La Mancha era
residual con apenas incidencia en áreas relevantes como los derechos sobre la propiedad
intelectual o el turismo (Martínez García: 2011‑2012: 646). Un indicador muy representativo
sería el consumo medio de bienes culturales por parte de un castellano‑manchego, sólo
superior al de un extremeño o un murciano.
En el año 2009, las administraciones públicas habían invertido en la Región unos 263
millones de euros, el 3,75% del total español, de los cuales el 61% correspondía a la
Local y el 58,5 a la Junta (Martínez García: 2011‑2012: 647). En el año de mayor esfuerzo
presupuestario, 2008, el Gobierno Regional gastó unos 103 millones de euros en Cultura,
lo que supuso el 1% del gasto total presupuestario de la Administración Regional, el 0,28%
del PIB y un coste de 50,8 € por habitante.
Estos datos parecían demostrar que la Cultura era algo residual dentro de las políticas
públicas regionales y, sin embargo, otros indicadores nos demuestran que prácticamente
se había llegado al tope posible de gasto en el territorio. Estas cantidades pudieran parecer
escasas y poco prometedoras pero suponía el 4,8% del total que invertían las Comunidades
y una décima más del PIB, el 0,28%, que asumían la media de las dieciséis restantes. Por
el contrario, las inversiones de los Ayuntamientos y Diputaciones eran claramente inferiores
a la media española. Circunstancia que se explica fácilmente por la dispersión habitacional
y el escaso número de ciudades de más de 20.000 habitantes. Y aún se agravaba todavía
más el problema con la generalmente irregular inversión estatal y privada (Martínez García:
2011‑2012: 647‑649).
Los presupuestos anuales de la Junta de Comunidades crecieron exponencialmente desde
el año 1984, desde los 167 millones de euros hasta los más de 8.900 millones del año
2008 y en el año de 2010 alcanzarían una cifra superior a los 9.600 millones19. Aunque el
crecimiento es más sostenido en los primeros años y vertiginoso en los últimos diez. En
el año 1995 el presupuesto se había incrementado en un mil por ciento, pero trece años
después éste casi se había multiplicado por ocho, es decir un cinco mil trescientos por
ciento. En realidad, este aumento era coherente con las últimas competencias asumidas
por la Comunidad, en especial las de Sanidad y Educación.
18. Consejo Económico y Social de España (2016) Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España
2015 pp.2 32
http://www.ces.es/documents/10180/3933980/Memoria_Socioeconomica_CES2015.pdf
19. Todos los datos económicos de la Junta, insertos en esta ponencia, proceden de sus Leyes de Presupuestos y de
bases estadísticas y son resultado de una elaboración propia del autor
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Por el contrario, la Cultura tuvo que sobrevivir a las deficientes circunstancias de partida y
al presunto coste efectivo de los servicios transferidos. Así, la Administración Autonómica
recibiría unas vetustas infraestructuras, albergues, archivos, bibliotecas y museos,
pésimamente dotadas de personal; unos servicios periféricos de Cultura, la mayor parte
de ellos con plantillas procedentes de personal del Movimiento Nacional y la Organización
Sindical; y una red de monumentos y yacimientos, adscritos a los museos, y con pocos
medios o con ninguno. Si a estas circunstancias le añadimos el estado de deterioro y
abandono de cascos históricos urbanos, de las bibliotecas y archivos locales y de los
variados bienes de interés cultural, hay que reconocer que el futuro no parecía demasiado
halagüeño.
Tampoco fueron fáciles los inicios presupuestarios de la Junta. Aunque el crecimiento es
también destacable en Cultura, desde los 5.986.000 € de 1985 a los 98 millones de 2008,
es decir un incremento del mil seiscientos por ciento, en realidad sólo en los primeros años
supuso algo más del 6‑8% del gasto total, en décadas posteriores disminuiría a 4‑5% y,
en los últimos, en el entorno del 1‑2%.
En cualquier caso, las mayores partidas inversoras se dedicarían a las inversiones realizadas
en auditorios, teatros y casas de cultura y las subvenciones en la Red de Artes Escénicas.
En un segundo plano las realizadas en bienes del patrimonio histórico, compartidas en una
buena parte con el Estado a través de los Planes Nacionales y el 1,5% Cultural. Mientras
que las inversiones en bibliotecas, museos y archivos provinciales, prácticamente quedaban
en manos de la Administración General. Otras también reseñables son las dotaciones
bibliográficas y las ayudas a bibliotecas municipales, las infraestructuras de los Parques
Arqueológicos y las campañas de contrataciones para los yacimientos arqueológicos. De
menos cuantía las ayudas a la edición, las publicaciones propias y las exposiciones. Y
escasas o de carácter menor, las adquisiciones de bienes del patrimonio, las subvenciones
al arte contemporáneo y las inversiones en folklore y artes populares.
En pocos años la Junta de Comunidades se encontraría obligada a mantener, conservar y
difundir una amplia red de archivos, museos, bibliotecas, yacimientos, castillos, monasterios
y toda clase de monumentos propios y a apoyar y subvencionar una amplia estructura
local de teatros, salas de exposiciones, bienes de interés cultural y bibliotecas dispersas
por casi 80.000 km2.
La complicada geografía de la Comunidad Autónoma también supone un inconveniente
añadido a la aplicación de una política pública específica, al menos bastante más costosa
que en otros territorios más homogéneos, menos dispersos y con una red urbana más
potente. Castilla‑La Mancha nació como consecuencia de una serie de decisiones políticas
y a causa de su propia problemática económica. La idea de reunir en un territorio común
una serie de provincias, todas ellas marcadas por el estigma de la depresión económica,
azotadas por la emigración y por la deficiencia de servicios básicos, tiene mucho que ver con
el reformismo económico de la última etapa franquista y por el miedo a los nacionalismos
vascos y catalanes expresados durante la Transición por gente tan dispar como García
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Enterría o García Pelayo, nada partidarios de la existencia única de territorios autónomos
sólo fundamentados en la Historia20.
No es cierto que geográficamente no existiera Castilla‑La Mancha. Por el contrario, la Región
se asienta en un territorio natural, la submeseta sur, con cinco provincias interrelacionadas
físicamente entre sí y, por supuesto, con diversidad en sus elementos geográficos que
permiten la existencia de comarcas singulares en un entorno de 79.463 km2. Es cierto
que falta una parte de la antigua Castilla-La Nueva como es Madrid. Precisamente, la
decisión de excluirla es una pragmática decisión fundamentada en el quebranto que
hubiera supuesto para el resto de la periferia. Si hoy en día, parte de nuestras provincias
se encuentran azotadas por la crisis económica, con la existencia de Madrid capital jamás
se hubiera invertido la tendencia centrífuga emigratoria del territorio, ni el crecimiento
exponencial en recursos y necesidades de esta megalópolis.
En cambio, la incorporación de Albacete demuestra todavía más su carácter de Autonomía
construida de acuerdo a los criterios de unas élites políticas. Si algo era absurdo desde el
punto de vista geográfico y económico era su anexión a la provincia de Murcia. Tanto desde
el punto de vista de las comunicaciones, de las relaciones institucionales y comerciales
como del sistema económico imperante, Albacete se incluía en la meseta sur, y más
concretamente, a La Mancha. Su cercanía al área mediterránea la convierte en un excelente
puente regional para el intercambio de personas, ideas y mercancías tanto con Murcia
como con Valencia.
Pero también posee graves inconvenientes que a veces nos hace dudar de su viabilidad.
Esta amalgama de cinco provincias ha dado lugar a una creación monstruosa con una
población de unos dos millones de habitantes, dispersa en 919 municipios, con una
densidad de 26 habitantes por km2 solo superior a la de Castilla y León y muy lejos de la
de Galicia que alcanza los 92.
Tal vez les sea más fácil entender la dificultad de gobernarla si la comparamos precisamente
con esta última, un territorio al que frecuentemente se le señala en España como paradigma
de una población rural y envejecida y lacerada por la emigración. En Castilla-La Mancha
hay 40 municipios con más de 10.000 habitantes, en Galicia son 57. Es decir que en la
primera hay 879 localidades de menos de 10.000 frente a las 257 gallegas. Pero en esas
879 viven 889.108 personas, el 40% de la población total regional, mientras que en las
gallegas esa población, aunque es de 827.000 habitantes censados, equivales sólo al
30%. Por el contrario, en Galicia el 24,2% de su población tiene más de 65 años y en
Castilla-La Mancha ésta no llega al 18,6%. Sin embargo, en el año 2002 este grupo de
población era de casi el 20%, un rejuvenecimiento que sólo se explica por el cese de flujo
migratorio negativo, gracias a las mejores condiciones económicas, a la existencia de una
mejor oferta educativa y, sobre todo, por la llegada a las provincias limítrofes con Madrid
de familias de jóvenes matrimonios con hijos pequeños en busca de una vivienda más
barata y asequible.

20. Herrero de Miñón, Miguel (2000) La construcción del Estado de las Autonomías Visiones para un nuevo siglo:
aportaciones desde Castilla‑La Mancha a la conformación de los nuevos escenarios políticos de España, Toledo: Junta
de Comunidades de Castilla‑La Mancha, pp. 111‑112
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Podríamos seguir comparando algunos factores entre ambas Comunidades como la
superior renta por habitante de Galicia, 20.431 € por los 18.354 de Castilla-La Mancha
o que el 6,5% de la población de ésta se dedica al sector primario agrario mientras que
la tasa de población activa gallega es del 5,8 a pesar de contar con un potente sector
pesquero, inexistente en la primera. Por supuesto, las circunstancias geográficas, sociales y
económicas son muy distintas y toda comparación puede distorsionar la auténtica realidad
de ambos territorios. En general, hay factores comunes entre ambas Comunidades, como
la importancia todavía del sector primario frente a la media española, la apuesta por un
desarrollo a través del turismo con el sello de ciudades patrimonio de la humanidad, la
existencia de un número extremadamente alto de localidades pequeñas con una necesidad
específica de costosos servicios médicos, educativos y asistenciales o la gran importancia
para la mentalidad de la sociedad que ha tenido el retraso económico y la emigración
consecuencia de este.
Pues si en algo se caracterizó la relación de los castellano-manchegos con la tierra y con
sus gobiernos fue el éxodo debido a la complicada situación social y económica de sus
cinco provincias. Entre 1950 y 1981 casi un millón de personas abandonaron sus casas
con destino a los polos industriales de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Europa. El
95% de los 919 municipios perdieron población, sólo las cinco capitales y los corredores
de la Sagra y del Henares crecieron durante esta época. Cuenca perdería el 33% de sus
habitantes y más de la mitad el 58% de sus municipios. Guadalajara un 22% y el 75%
respectivamente. Ciudad Real disminuiría en un 20% su población y Toledo y Albacete el
9%. Para darnos cuenta real de la profunda desertización sufrida por gracias a la emigración
sirva el estremecedor dato que en 1940 en Albacete había 926 entidades locales y en
1981 sólo 30321.
Por el contrario, Galicia se distingue por poseer una red urbana más potente que la
castellano-manchega, ha poseído estudios universitarios mucho antes en su Región y su
sistema educativo así como los sectores de la edición y del audiovisual se han potenciado
con el fomento de la lengua gallega. Por ejemplo, Castilla-La Mancha era la era la única
Región que no contaba con un distrito universitario propio. Tradicionalmente, el escaso
número de licenciados en estudios superiores, el más bajo de España, debían trasladarse a
las facultades de Madrid, Valencia, Murcia, Alicante, Sevilla o Alcalá de Henares. Es cierto,
que entre 1959 y 1977 se permitió la creación de Escuelas Universitarias y de Magisterio
donde sólo se podían impartir los primeros cursos de determinadas carreras profesionales.
Así nos encontramos academias albaceteñas dependientes de Murcia, donde se impartían
cursos de derecho, el Colegio Universitario de Toledo y la Escuela Universitaria Técnica
Agrícola de Ciudad Real en 1969, las Escuelas de Magisterio en cada capital de provincia
(1970), los Colegios Universitarios de Cuenca (1972) y Ciudad Real (1974), la Escuela de
Minas en Almadén (1973), la Politécnica de Albacete en 1978 o las Escuelas Universitarias
de Enfermería de 197722.

21. Sánchez Sánchez, Juan José (1999) Un éxodo rural largo e intenso Enciclopedia de Castilla-La Mancha / coord.
por Ramón Tamames, Raúl Heras, Vol. 2, (El espacio humano / coord. por Manuel Espadas Burgos, Ricardo Izquierdo
Benito, Isidro Sánchez Sánchez), pp. 75
22. Avila Francés, María Mercedes (2008) La educación superior en Castilla-La Mancha Castilla-La Mancha: la
consolidación de un proyecto social: veinticinco años de autonomía / coord. por Felipe Centelles Bolós, pp. 165
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Ya en el año 1977, los ayuntamientos de Albacete, Ciudad Real y Toledo promovieron una
comisión pro creación de una universidad manchega que finalmente sería creada en 1982,
en plena Preautonomía y comenzaría su primer año académico en 1985. Las diferencias
provinciales y locales, así como la estructura previa universitaria distribuida entre las cuatros
provincias manchegas, condicionarían la formulación de un Universidad descentralizada
y con cuatro campus diferentes23. Por el contrario, Guadalajara quedaría fuera de este
gran acuerdo y su provincia acabaría integrada en el campus de la Universidad de Alcalá
de Henares.
La Universidad cuenta en la actualidad con unas excelentes infraestructuras en donde
estudian unos 25.500 alumnos. Ofrece 88 grados, 38 másteres oficiales, 18 doctorados y
88 títulos propios, tiene de plantilla unos 2.200 docentes e investigadores y se encuentra
entre las mejores 25 universidades de España.
Creo que no hay duda que no es demasiado complicado entender el porqué del desarrollo
archivístico previo de algunas Autonomías, en virtud de su peso en la balanza económica
española, sustentado en la existencia de archivos públicos consolidados en los grandes
núcleos urbanos o con Universidades de amplia tradición humanística. Son ejemplos
singulares que pronto darían lugar a la creación de planes regionales, a generosas
infraestructuras, a importantes desarrollos normativos y a precoces actuaciones archivísticas
en el ámbito municipal.
Por tanto, es lógico que Comunidades como Madrid y Cataluña, por su peso socioeconómico, abanderen de alguna forma estos titubeantes inicios de la archivística
autonómica. La creación de un Servei d’Arxius en 1980 por la Generalitat de Cataluña
o el de un Centro Regional de Archivos por la Comunidad de Madrid en el año 1985, es
una clara demostración de este axioma. Aunque hoy nos pudiera parecer una política con
cimientos algo débiles, este primer impulso permitiría moldear las bases de los futuros
sistemas archivísticos24. En estos años Cataluña promulgaría toda una batería de normas
archivísticas y sentaría las bases de un embrionario Arxiu Nacional, mientras que Madrid
elaboraría el primero de sus planes regionales que configuraría la futura política madrileña
que acabaría eclosionando unos años después.
Sin embargo, el mero hecho socioeconómico no resuelve todas las claves del atraso, o
retraso, de la política archivística en España. Otras Autonomías poseían una aceptable
situación financiera de partida y no han destacado por la puesta en funcionamiento de
un modelo archivístico consistente. Por el contrario, regiones con circunstancias similares
a las de Castilla-La Mancha pudieron poner en funcionamiento algunas actuaciones de
indudable valor profesional.
Existe un valor esencial en el desarrollo y consolidación de cualquier política archivística,
y éste es el capital humano, el profesional cualificado. Donde ha habido archiveros
reconocidos y reconocibles en todas las esferas de la actuación pública, allí se ha concebido
23. Muñoz Sánchez Esmeralda e Isidro Sánchez Sánchez (2003) La Universidad, un reto de Castilla-La Mancha, Ciudad
Real: Celeste Ediciones. p. 79
24. Hay que tener en cuenta que el Servicio del Libro, Archivos y Bibliotecas se crea en Castilla-La Mancha en 1991
y un servicio autónomo de archivos en Administraciones Públicas en 2001. Hasta esa fecha los archivos ni siquiera
aparecían, integrados en una sección de bibliotecas.
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un sistema archivístico más o menos consolidado de acuerdo al reparto equilibrado de
estos profesionales en todos los ámbitos de actuación pública. La concurrencia entre
gobiernos autonómicos y colectivos profesionales han dado lugar a una serie de alianzas
estratégicas beneficiosas para la obtención de ciertos logros archivísticos. Esta conjugación
de presiones externas e impulsos internos han promovido la generación de actuaciones
eficaces y eficientes en todos los ámbitos profesionales, bien mediante la promulgación
de una acertada legislación, bien favoreciendo la construcción de infraestructuras o la
creación de plantillas, ya sea con políticas formativas o generando instrumentos necesarios
y comunes a todos los archiveros. Es imposible entender el proceso de formación de los
archivos catalanes sin la interrelación Generalitat/Asociació d’Arxivers o de los madrileños
sin la conjunción Comunidad/Grupo de Archiveros Municipales.
Esta misma proposición nos debería valer para evaluar la situación de otras Comunidades
señeras en aquellos años como la de Galicia, la de Castilla y León o la de Andalucía.
Tenemos huellas de este empuje profesional en compendios de bibliografía que muestran,
con claridad meridiana, las diferencias sustanciales entre la distintas Autonomías. Sin duda
alguna, el caso de Galicia destaca por la pronta aparición de literatura científica en la década
de los setenta escrita en su mayor parte por conocidos profesionales, todos ellos con una
especial insistencia en la formación, la legislación, el sistema y los cuadros de clasificación.
Pilares básicos de la política archivística del momento que tendría su colofón a finales de la
década de los ochenta con una mayor colaboración con la Xunta de Galicia, lo que daría
lugar a interesantes propuestas como la creación del Arquivo Xeral o la puesta en común
de instrumentos normalizados para los archivos municipales.
Andalucía refleja durante esta época una amplia interconexión profesional en el ámbito
de las Diputaciones Provinciales, en los Archivos Históricos Provinciales y en la existencia
de un importante centro nacional, el General de Indias. Algunas de las personas más
reconocidas de la profesión trabajaron, y trabajan, en la puesta en funcionamiento de
planes de organización de archivos municipales desde las Diputaciones o son conocidas
por sus intervenciones en el amplio espectro de la literatura profesional. Es una Comunidad
que parte de un interesante punto de partida puesto que contaba con profesionales en
Diputaciones Provinciales, con especial consistencia en Córdoba, Huelva y Sevilla y con
plazas específicas de archivero en los Provinciales de Almería, Cádiz, Córdoba y Málaga.
La Comunidad de Castilla y León presenta una situación desigual en el ámbito de las
Diputaciones y capitales de provincia y bastante consolidada en el de los Provinciales. En
1984, hay facultativos de archivo en Ávila, Burgos, León, Salamanca, Soria, Valladolid y
Zamora (Ministerio de Cultura: 1984), y tres años después, también en Segovia y Palencia.
Son profesionales con una amplia relación con el Ministerio de Cultura, que suelen colaborar
en los grupos de trabajo y con una amplia influencia en las estructuras de la Junta. Además,
es una Región sede de cuatro archivos de carácter nacional (los militares de Ávila y Segovia,
Chancillería de Valladolid y Simancas) y con una amplia tradición de cooperación con las
Universidades25. Por ello, resulta sencillo comprender la rapidez con que se dotaron de

25. Durante mucho tiempo el Archivo Universitario y el Histórico Provincial de Valladolid compartieron edificio y archivero.
También hay que señalar la importancia de la archivística en la Universidad de Salamanca, cuna de ACAL, y en la de
León de corte más tradicional.
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una legislación específica, la creación del Archivo Central de Presidencia o la extensión
de la literatura profesional.
No es casualidad que en estos cinco ejemplos encontramos la configuración del
asociacionismo más consistente. En Cataluña, Andalucía y Castilla y León nacerían
asociaciones específicas de archivos, ANABAD se consolidaría gracias a los archiveros
municipales de Madrid y en Galicia fue creada su primera sección territorial.
No obstante, el distinto recorrido de cada una de ellas, los claroscuros sufridos durante
todos estos años, llenos de luces y sombras, nos exige ahondar todavía más en las
interrelaciones entre poderes públicos y los profesionales en activo. Hay algo que es
prácticamente incontestable, nada puede salir adelante si no hay una buena connivencia
entre poder político y archiveros. A pesar de las buenas perspectivas de inicio, algunas
Autonomías fueron incapaces de crear una estructura eficaz al no contar con el respaldo
inequívoco de aquéllos. Otras, aun con una buena dinámica de los gestores públicos, no
pudieron configurar una política archivística creíble debido a que carecían de un número
de profesionales suficiente para llevarla a cabo.
En otras circunstancias, ciertas disparidades de criterio ocasionarían el distanciamiento de
parte de los archiveros de los objetivos perseguidos. En cualquier caso, hay una relación
directa entre número de profesionales y una redistribución equilibrada de los mismos entre
las distintas entidades públicas para que una política archivística sea estable a lo largo
del tiempo. No basta con que una Administración Autonómica cuente con un importante
número de ellos en sus filas, si estos no se encuentran situados en los lugares estratégicos
de la gestión administrativa, sea en un archivo central, general o histórico provincial, sea
en los órganos directivos. Pero, tampoco esto sería suficiente si el territorio no cuenta
con un colectivo profesional ocupando lugares claves de la administración municipal.
Precisamente, el éxito de Cataluña es la existencia de más de 30 archiveros municipales
en 1989 o doce en Madrid en localidades superiores a cien mil habitantes (Grupo de
Archiveros Municipales de Madrid: 1991: 67-75). La debilidad de Galicia, Castilla y León
o Andalucía fue precisamente esa carencia en el universo municipal.
Por supuesto, existen otros factores que distorsionan cualquier política pública: falta de
liderazgo, escasez de medios económicos, diferencias profesionales en los objetivos a
conseguir, infraestructuras y normativa obsoletas o inadecuadas, deficiente tecnología...
Sin embargo, aunque soslayáramos estos problemas, no hay duda que sin profesionales
capacitados y convenientemente formados en las distintas entidades territoriales, las
políticas públicas están avocadas a la recesión y al desequilibrio.
Otro factor importante es la ubicación de los archivos dentro de un sistema con unas
cualidades específicas. En un momento dado, su mayor o menor importancia dentro
de los engranajes del sector público vendrá derivada de su valor cultural y patrimonial,
de su relación con la identidad y la ideología nacionalista o por su sentido tecnocrático
y administrativo. Por supuesto, todas las políticas en esta materia integran principios
pertenecientes a estas tres tendencias pero los resultados no serán los mismos si en uno
prevalece la conservación del patrimonio documental y la investigación, si se consolida
como un sistema de información para las oficinas administrativas o si los documentos
acaban poseyendo un valor esencialista testimonio de la nación y sus habitantes.
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El caso de Castilla-La Mancha es un claro paradigma en el que se combina un territorio
geográfico complicado, un presupuesto escaso y una población dispersa en un amplio
entorno rural que dificulta cualquier tipo de política, sea cual sea esta. Además, en el ámbito
de las políticas de archivos, a esta dificultad se sumaba el escaso número de archiveros
trabajando en las diferentes Administraciones Públicas. Con carácter general, durante el
régimen de Franco, en los ayuntamientos su existencia se limitó a Toledo, Tomelloso y
Cuenca26, en las diputaciones a la de Cuenca y Toledo y en el Estado a la titular del Archivo
Histórico Provincial y de la Delegación de Hacienda, también en Toledo27. El resto eran
plazas dúplices de archivero-bibliotecario en las direcciones de los Históricos Provinciales
o fueron consecuencia de las labores de bienintencionadas bibliotecarias municipales o de
eruditas componendas de algún archivero honorario en Almansa, Ciudad Real y Talavera
de la Reina. Hay que esperar a la década de los años ochenta del pasado siglo para
que empiecen a cubrirse las plazas en todas las Diputaciones Provinciales y en algunos
señalados municipios de la Región. Incluso, el puesto de directora del Archivo Regional
no se dotará hasta principios de los noventa.
Hasta el siglo XXI no contará la Autonomía con un auténtico sistema de archivos. Aunque
la herencia recibida hace comprensible la tardanza en su puesta en funcionamiento,
tal situación no la justifica pues entraríamos en un peligroso ejercicio de dejación de
responsabilidades. Además, es entendible la dificultad de realizar una política específica
sin un presupuesto adecuado, pero también es imprescindible evitar aquellas decisiones
poco meditadas que, a largo plazo, pueden ocasionar un daño irreparable al objeto de
nuestros deseos. Algo de ningún modo buscado.
Por ejemplo, ante las precarias condiciones económicas de los pueblos castellanomanchegos el Estado promovió las políticas de concentración de fondos documentales
históricos en los Provinciales o, ante la escasez de papel, su reutilización como pasta. Al
no existir ninguna política alternativa, los archivos sólo se conservarían de forma parcial en
sus lugares de origen gracias a ciertas inercias burocráticas, o por los intereses de algunos
eruditos locales, y los depositados en los archivos estatales no recibieron un tratamiento
adecuado debido a la falta de personal técnico en los mismos (Martínez García: 2011-2012:
655). En cualquier caso, las consecuencias directas fue la inexistencia de un profesional
en casi todas las localidades de la Región.

26. En el año 1966 había en España 97 archiveros municipales. Para Castilla-La Mancha Julio Cerdá señala la existencia
de cinco. Uno en Albacete, probablemente la archivera-bibliotecaria de Hellín, dos en Ciudad Real, posiblemente el
de Tomelloso y la archivera-bibliotecaria de Almagro, uno en Cuenca y otro en Toledo, ambos los respectivos de las
capitales de provincia (Cerdá Díaz: 1997).
27. En el año 1972 se incorpora Rosario García Aser que rápidamente pide la excedencia voluntaria. En el año 1975
ocupa la plaza María Rivas Palá que a principios de 1977 concursa al Registro General de la Propiedad Intelectual de
Madrid. Hasta 1982, la directora accidental del Archivo es la de la Biblioteca Provincial. En esa fecha, tras haber ingresado
en Palma de Mallorca y con estancias en Burgos y Alcalá de Henares, Rosario García Aser vuelve a ser nombrada
directora en Toledo, donde permanecerá hasta principios de los noventa..
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1. La política archivística del Estado en Castilla-La Mancha
1.1. La dimensión cultural de los archivos de titularidad estatal
Aunque pueda parecer una obviedad, es necesario resaltar que la política cultural del Estado
en materia de archivos es consecuencia directa de la llegada de la democracia a España.
Esto no significa que en épocas pasadas no hubiera loables propósitos gubernamentales
por crear una estructura básica en las provincias. Pero ésta, siempre estuvo mediatizada
por la escasez de recursos, la falta de personal y el concepto de archivo de documentos
seleccionados. Pretender que un Archivo Histórico Provincial podía funcionar sin
infraestructuras o personal adecuado, es, cuando menos, una distorsión interesada de la
realidad. Al menos en Castilla-La Mancha, donde el centro con mejor infraestructuras estaba
situado en uno compartido, el Palacio del Infantado de Guadalajara, y los que contaban
con un mayor personal, cuatro trabajadores, eran los de Toledo y Albacete. No hay duda
que la mayoría de los Archivos Provinciales se encontraban integrado en las dependencias
de las Casas de Cultura (Sainz Varela: 2007: 310-312). Pero tampoco podemos obviar el
contexto profesional de estos centros en donde predominaba la documentación recogida
por un presunto valor erudito.
¿Existe una política específica del Estado en los archivos localizados en las Comunidades
Autónomas? Y si existe: ¿cuáles son las características principales de las mismas?, ¿tiene
la misma repercusión en cada uno de los territorios autonómicos?, ¿hay algún método de
ponderación que hace aumentar las inversiones en aquellas regiones menos favorecidas?
Finalmente, ¿la acción política del Estado tiene o ha tenido incidencia directa en el desarrollo
de la archivística en Castilla-La Mancha?
A la primera pregunta es necesario contestar siempre afirmativamente: existe una política
específica del Estado en materia de archivos, subsumida en una más amplia de índole
cultural, que dirige preferentemente el Ministerio de Cultura. Una política cuyo mayor
referente son la construcción de infraestructuras culturales, pero sin olvidar otros aspectos
relevantes como son la rehabilitación de bienes del patrimonio histórico, la reproducción
de documentos o la concesión de ayudas y subvenciones. También existen otras, o al
menos deberían existir, que están en manos del Poder Judicial o del Ministerio de Defensa.
Incluso hay algunas que poco tienen que ver con la Cultura y sólo de manera indirecta con
los archivos como es la denominada familiarmente Memoria Histórica.
Otra cuestión es si esta política de archivos en las Autonomías tiene connotaciones
especiales que la hacen distinta del resto de las políticas culturales del Estado. La
contestación tampoco tiene duda: al margen de los aspectos técnicos que diferencian a
los archivos de los museos o de las bibliotecas, las actuaciones son similares al centrarse
en la construcción de infraestructuras, en la confección de censos, catálogos colectivos e
inventarios, en la restauración, en la digitalización o en la concesión de ayudas específicas28.
28. De cierta importancia son las aportaciones directas del INAP a la formación de funcionarios locales a través de las
Comunidades Autónomas. Sin embargo, la incidencia en los archivos es menor. Como ejemplo Resolución de 27 de
septiembre de 1999, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan cursos de formación en
Administración Territorial, incluidos en el Plan de Formación Continua del INAP para 1999, en ejecución centralizada y
descentralizada cursos de formación y perfeccionamiento para el personal de la Administración Local convocados por
Resolución de 26 de abril de 1996
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1999-20053
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Otra pregunta que debemos hacernos es si la incidencia de estas políticas es similar en
todas las Autonomías. La respuesta, en este caso, ha de ser negativa puesto que la política
del Estado no siempre ha tenido en cuenta ni los antecedentes, ni la idiosincrasia de los
territorios, ni ha destacado siempre por una acción política sujeta a principios objetivos29.
En el caso de Castilla-La Mancha el déficit cultural de la Región en materia cultural ha visto
con el tiempo aumentar las diferencias con otras Autonomías por la implantación de criterios
poblacionales en la redistribución de los recursos, por el fomento de políticas bilaterales
por parte del Ministerio en sus relaciones con las Comunidades y por la priorización de
sus actuaciones de acuerdo a réditos políticos. Si nos atuviéramos a la primera etapa
socialista no hay duda que la Región fue favorecida en el campo de la edificación de
Archivos y relegada algo en la de Bibliotecas y mucho más en la de Museos Provinciales.
Durante el mandato del Gobierno Popular, la Comunidad salió perjudicada frente a otras,
como Murcia, Cantabria o Asturias, puesto que tuvo que construir con créditos propios
instituciones como la Biblioteca o el Archivo Regional. Y tuvo que esperar a la segunda
etapa socialista para poder contar con nuevas bibliotecas en Guadalajara y Ciudad Real,
continuando actualmente pendiente la situación de los museos. Esto no significa que
la pertenencia a determinado partido favorezca a una región o a otra. Muy al contrario,
durante los últimos gobiernos socialistas el reparto del dinero procedente del 1% cultural
se fundamentó en criterios poblacionales. Lógicamente, Castilla-La Mancha fue una de
las perjudicadas al no tenerse en cuenta su extensión geográfica, la dispersión humana
y su complicada economía.
Este hecho diferencial no se limita sólo al ámbito competencial del Ministerio de Cultura. En
el campo de la Administración de Justicia las estadísticas resultan meridianamente claras.
Castilla-La Mancha es la Comunidad con menos jueces, secretarios judiciales y abogados
por cada 100.000 habitantes y, tal como muestran los informes, con una preocupante
situación en materia de locales y sedes30. Todo ello cuando la litigiosidad y la congestión
procesal van aumentando año tras año.
Lo que no es fácil de contestar es la importancia que ha tenido esta política estatal en la
actual archivística castellano-manchega. Y es complicado porque carecemos de fuentes
directas que nos permitan sostener la existencia de una relación causa-efecto. Sí hay
influencias claramente definidas de profesionales, miembros del Cuerpo Facultativo del
Estado, que ocupan u ocuparon puestos de responsabilidad en los citados Archivos y que
intervendrán en la creación y desarrollo del sistema regional de archivos31.
Parece obvio que la construcción de edificios para Archivo Provincial en algo modificó la
política de la Junta de Comunidades puesto que comienza a plantearse la configuración del
Archivo Regional. Por mimetismo con el Estado también se inician políticas de restauración
plasmadas en la creación de un centro de carácter regional en el que se incluyen los
29. A pesar que la Orden CUL/596/2005, de 28 de febrero, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la
Comisión Interministerial para la coordinación del uno por cien cultural, por el que se adoptan los criterios de coordinación
de la gestión del uno por cien cultural habla expresamente que uno de los criterios de priorización será el equilibrio
entre Comunidades
30. La Justicia dato a dato (2015) http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Analisis-estadistico/
La-Justicia-dato-a-dato/La-justicia-dato-a-dato--ano-2015
31. De los seis directores que durante más o menos tiempo o de forma provisional han ejercido la dirección del Archivo
de Castilla-La Mancha, cuatro pertenecían al Cuerpo Facultativo del Estado
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libros y documentos32 o se coopera en la confección del censo-guía de archivos. Pero es
dudoso, por su discontinuidad en el tiempo, que el resto de las actuaciones del Estado,
las efectuadas en los Archivos Generales, en los judiciales o en el fomento de las entidades
provinciales, hayan tenido un impacto real en la Región. Desde luego, en el campo de los
municipales pocas, puesto que éstas no existen, más allá de trasladar ciertos fondos a
los Históricos Provinciales, la restauración de algún señalado documento o la concesión
del 1% cultural por Fomento para la rehabilitación de la compartida futura sede del archivo
municipal de Cuenca.
En cualquier caso, todas las acciones políticas del Estado relacionadas con los archivos,
indiferentemente de su mayor o menor enjundia o de su continuidad o no en el tiempo,
siempre han sido y serán positivas y beneficiosas para Castilla-La Mancha.
1.2. La construcción de Archivos Históricos Provinciales
En 1984 se firma un convenio entre la Junta de Comunidades y el Estado en el que se
transfiere la gestión de los archivos de titularidad estatal33. En realidad, este acuerdo
marco entre ambas Administraciones no difiere en sus cláusulas generales del resto de
aquellos firmados con otras Comunidades Autónomas por esa misma fecha. Cómo es
bien sabido, el paso del tiempo ha diluido la mayor parte de las estipulaciones del mismo,
sobre todo en lo relacionado con la gestión interna del mismo y en las garantías que se
reservaba el Ministerio de Cultura en su organización y funcionamiento. En la actualidad, ni
las obligaciones relativas al personal, ni las específicas relativas al depósito o a la difusión
de los fondos documentales se cumplen. Es más, el crecimiento las Autonomías y las
modificaciones que han sufrido las relaciones entre éstas y el Estado derivaron a posiciones
no siempre coherentes con el autogobierno y con la corresponsabilidad interadministrativa.
Aunque en algunas Comunidades este tránsito no fue del todo pacífico, en Castilla-La
Mancha la transferencia de competencias no presentó ningún problema más allá del estado
de la mayoría de los inmuebles y, sobre todo, porque hasta mediados de la década de los
años 90 del pasado siglo los Directores de los citados centros fueron seleccionados en
las pruebas de acceso al Cuerpo Facultativo de Archiveros del Estado. Tal circunstancia
facilitó una relación fluida entre ambas Administraciones aunque a nivel interno hubo
ciertas discrepancias sobre la exclusividad de las plazas. Ni siquiera su inclusión en el
decreto de creación del Archivo Regional como depósitos intermedios de la documentación
autonómica34 causo discrepancias con el Estado más allá de alguna disidencia de índole
profesional.
En teoría, la política ministerial durante la dictadura de Franco en materia de personal e
inmuebles se centraría en la creación de centros mixtos, archivos y bibliotecas, dirigidos
por un miembro del Cuerpo Facultativo y situados en edificios específicos denominados
32. Decreto 27/2007, de 3 abril. Crea el Centro de Restauración y Conservación de Castilla-La Mancha
33. Resolución de 14 de diciembre de 1984, de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Cultura, por la que se da
publicidad a los convenios entre la Administración del Estado y determinadas Comunidades Autónomas para la gestión
de archivos, bibliotecas y museos de titularidad estatal (BOE de 18 de enero de 1985).
34. Artículo 14.1 del Decreto 214/1991, de 26 de noviembre, por el que se organiza el Archivo Regional de Castilla-La
Mancha
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casas de cultura. Esto en teoría, porque los Archivos Históricos Provinciales sufrieron las
consecuencias de la desidia, el desinterés y la escasez presupuestaria y los hallamos
depositados en locales adaptados, sedes de institutos de segunda enseñanza, o en locales
cedidos por el Ayuntamiento o la Diputación (Sainz Varela: 2007). Y en cuanto al personal,
los puestos de Director eran ocupados generalmente por Facultativos de Bibliotecas y
el Archivo subsumido a sus necesidades. Afortunado era el Provincial si contaba con un
ayudante o un subalterno para cumplir mínimamente con sus hipotéticas funciones.
En palabras de un profesional de esta Región: …el camino recorrido por los Archivos
Históricos Provinciales ha estado salpicado de obstáculos, salvados con mayor o menor
dificultad. En primer lugar, los archivos provinciales tuvieron que hallar una localización
adecuada para su instalación -la mayor parte de ellos comenzaron utilizando locales
prestados como salas en los Institutos de Enseñanza, en las Audiencias, etc., donde las
condiciones de conservación de los documentos no eran, precisamente, las ideales y,
además, debido al reducido espacio disponible apenas si podían recoger los protocolos
notariales o algún otro fondo que requiriera de su conservación en el archivo, o también
sufrieron problemas presupuestarios y de falta de personal (Madsen Visiedo: 1996: 332).
Sólo en casos muy específicos los Provinciales contaban con cierta autonomía de medios.
En Albacete, cuya plaza como responsable fue cubierta por una auxiliar de archivos y
bibliotecas cuando se crea oficialmente el Archivo en 1962 (Sepúlveda Losa: 1996). La
de Cuenca tiene la originalidad que el Director a su cargo, por su condición de erudito
historiador, a pesar de ser también el responsable de la Biblioteca, sorprendentemente se
ocupa con algún ahínco del nuevo edificio del Archivo (Serrano Mota: 2004). Aunque la
figura del ayudante encargado expresamente del Archivo se va extendiendo, en el momento
de la transferencia sólo en Toledo se cuenta con una directora del Cuerpo Facultativo,
archivera y no bibliotecaria (Ministerio de Cultura: 1984). La creación de puestos específicos
de Directores en los Provinciales será asumida por la Comunidad a sus expensas y a
medida que se van inaugurando las nuevas sedes y jubilándose los antiguos responsables.
Es preciso incidir en que las Direcciones de los Archivos Históricos Provinciales de la Región
nunca fueron puestos demasiado solicitados por los titulares del Cuerpo Facultativo de
Archiveros y Bibliotecarios del Estado. Salvo Toledo y Guadalajara, debido a su cercanía
de Madrid, en general la ocupación de estas plazas fue discontinua o cubiertas al albur
de los intereses personales de algunos funcionarios. Utilizados como destinos-puentes,
a la espera del concurso y ascenso que les permitiera volver a Madrid o a alguna ciudad
más importante, las estancias eran por poco tiempo. La pequeña historia de todos estos
archivos es similar. Hasta principios de los años 90 casi todas las Direcciones de estos
centros, archivos y bibliotecas, son únicas y están cubiertas por personal facultativo del
Estado. A mediados de esa década ya hay directores específicos en cada archivo, incluso
dos interinas en Albacete y Cuenca. Hay que esperar hasta la realización de oposiciones
por parte de la Junta para que estos últimos puestos se ocupen definitivamente por
personal de su propia Escala.
Tampoco la política estatal en materia de infraestructuras realizada en Castilla-La Mancha
se diferencia, ni en la forma ni en el fondo, a la realizada en el resto de España. En
rasgos generales, en España hay una primera fase, muy fecunda, en la que se promueve
la rehabilitación de edificios singulares pertenecientes al patrimonio histórico y una
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segunda fase, en la que se construyen sobre todo inmuebles de nueva planta. Ambas
son consecuencia de unos condicionantes históricos de dos épocas muy distintas, fruto
de la coyuntura económica y social española.
La primera fase, entre 1984 y 1995, es impulsada desde políticas urbanísticas homogéneas
desarrolladas en conferencias internacionales, como la de Berlín Oeste de 1982, en las
que la rehabilitación de inmuebles históricos o la edificación de nuevos equipamientos
culturales dándoles un uso social es un elemento más de apoyo a recuperación de unas
ciudades muy degradadas35. En el Ministerio de Cultura la influencia francesa en la gestión
de equipamientos culturales es manifiesta, auspiciada por la descentralización autonómica
que obligaría al Estado a buscar presencia en sus territorios mediante la construcción
de edificios para albergar instituciones de titularidad estatal. Puesto que el Ministerio
no puede actuar directamente en los municipios, ni plantear nuevas casas de cultura,
buscará sus emblemas en las capitales de provincia, si bien de forma diferente de acuerdo
a la tipología de la institución. Así, en archivos se hace una importante apuesta por la
rehabilitación de edificios singulares generalmente situados en los centros históricos de las
ciudades, mientras que para las bibliotecas se prefieren de nueva planta más adecuada
a las necesidades de sus usuarios. Las causas se derivan del pasado cercano de estos
centros pues las bibliotecas remodelan su antigua sede, las antiguas casas de cultura, y
los archivos carecen de ella. Por el contrario, los museos son caso aparte pues la mayoría
de ellos tienen lugar propio en antiguos edificios singulares y los que necesitan un nuevo
acomodo vieron como a finales de los sesenta y principios de los setenta se construyen
edificios modernos. En el caso de los Archivos si comparamos todas las actuaciones
realizadas hasta 1999 contaríamos con veinticinco rehabilitaciones de edificios y cuatro
construcciones de nueva planta adaptadas ex profeso para Provinciales, todo lo contrario
de lo ejecutado a partir del año 2000 (Sainz Varela: 2007). Es sencillo adivinar las causas
de este brusco cambio de motivación en la búsqueda de una arquitectura impactante,
en el encarecimiento del centro urbano y la inexistencia de edificios antiguos o solares
adecuados y en la literatura profesional que solicitaba edificios con más capacidad de
depósitos. En cualquier caso, existen cuestiones excepcionales por motivos de oportunidad
que inciden en modificaciones de esta tendencia, tanto en la primera fase como en esta
segunda, en la que aparecen cuatro rehabilitaciones, en una de ellas integrando elementos
contemporáneos36.
Tanto durante los gobiernos socialistas como con los populares (1996-2004), la política de
infraestructuras ha girado en torno a planes generales como el Mapa de Infraestructuras,
Operadores y Recursos Culturales (MIOR)37, el Mapa de Necesidades en Infraestructuras
y Operadores Culturales (MANECU)38 y el Plan de Inversiones en Instituciones Culturales
de Cabecera que nació en 1997. La diferencia entre ambas políticas es el objetivo que les
era prioritario, mientras que PSOE promueve la edificación de inmuebles en instituciones
gestionadas por las Comunidades, el PP prefiere en una primera fase actuar sobre señaladas
35. http://ipce.mcu.es/pdfs/1982_Conferencia_Berlin.pdf
36. Rehabilitaciones de Asturias, Cantabria y Mallorca. Con elementos contemporáneos, Zamora
37. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (1995). Mapa de infraestructuras, operadores y recursos culturales.
MIOR Madrid: Secretaría General Técnica
38. Ministerio de Cultura (1995) MANECU. Mapa de Necesidades en Infraestructuras y Operadores Culturales. Madrid:
Ministerio de Cultura
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instituciones de titularidad estatal. Pues, como bien muestran el MIOR y el MANECU, los
principios básicos de actuación deben garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los
distintos bienes culturales en condiciones de igualdad, conservar y enriquecer el patrimonio
cultural español, y lograr un equilibrio territorial de los servicios e infraestructuras culturales
en el conjunto del país. Por supuesto, estos axiomas deben ser matizados puesto que las
coyunturas políticas pueden impulsar proyectos muy diversos.
Entre 1982 y 1996, sin duda prima la rehabilitación de edificios para su uso como archivos
pero no es óbice para actuar en la construcción de nuevas sedes para Archivos Nacionales
como la de Corona de Aragón o la rehabilitación de Tavera, propiedad privada de una familia
aristócrata, como sede del de la Nobleza en Toledo. Mientras que, entre 1996 y 2004,
se favorecen la actuaciones en archivos de titularidad estatal como en Indias, Simancas
o Chancillería de Valladolid y se inicia la edificación de edificios compartidos como el de
Murcia, política continuada y finalizada por el Gobierno socialista con los proyectos de
Asturias y Cantabria.
En Castilla-La Mancha la renovación estatal de los archivos se inicia en 1984 y 1985 con
la adquisición por compra o donación de edificios y solares supuestamente adecuados
a esa función y el encargo de un proyecto específico a uno o a varios arquitectos. Entre
1989 y 1994 se inaugurarían las nuevas sedes de Albacete, Cuenca, Ciudad Real y Toledo.
Todos ellos con connotaciones tipológicas muy diferentes, acordes en principio con las
características urbanas de cada ciudad. Tres rehabilitaciones de edificios antiguos y dos,
los de Ciudad Real y Guadalajara, de nueva planta.
En general, la literatura profesional se ha encargado de señalar las disonancias existentes
entre los archiveros y la acción política a la hora de construir edificios específicos para
Archivos Históricos Provinciales. Ya, con motivo de su cincuentenario, destacados
profesionales exponían las necesidades de espacio necesario para acoger las ingentes
cantidades en papel que obraban en las oficinas públicas y la proyección necesaria para
asumir las remesas del futuro (Gallego Domínguez y López Gómez: 1982). Incluso, hoy en
día, tales vaticinios se han quedado cortos y, sin embargo, es necesario precisar que la
gestión del Ministerio de Cultura no fue inconscientemente timorata, pues ésta fue acorde
con el concepto de Provincial generalizado en los ámbitos culturales de esa época.
Nacen como centros especializados que recogen documentación seleccionada, como
los protocolos notariales o el Catastro de Ensenada. Posteriormente las Contadurías
de Hipotecas, la de Hacienda y, a partir de 1969, reciben la encomienda de recoger la
documentación de los servicios periféricos del Estado. Cuestión que apenas pudieron
cumplir por falta de instalaciones adecuadas. Cuando es transferida su gestión se permite
a las Comunidades depositar documentación propia, concepto muy alejado del de las
transferencias y que nos remite a un objetivo circunscrito al mundo de la colección
documental. Dentro de los órganos gestores del Ministerio, incluidos los archiveros de
ese momento que allí trabajaban, se entendía que ese era el contexto lógico de los mismos
y en ningún momento se planteó el enorme crecimiento de las Autonomías o el volumen
de la documentación generada por el Estado y sin recoger (Cortés Alonso: 2006). Habrá
que esperar a la década de los 90 para que algunos profesionales puedan imponer unos
criterios más lógicos de actuación.
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Los primeros centros construidos en Castilla-La Mancha reflejan una situación que
algún autor no ha dudado en calificarla de pintoresca (López Gómez: 2007: 27) Algunos
no sólo no escapan a la tendencia hasta entonces imperante, sino que por su precoz
construcción presentan todas las deficiencias propias de esa época. Son pequeños,
situados en edificios con graves problemas de accesibilidad para personas y documentos
y con escasa funcionalidad en los circuitos internos. Instituciones en donde prevalece en
el proyecto arquitectónico un concepto monumental del inmueble frente al de archivo. Por
el contrario, dos son de planta nueva si bien uno es relativamente temprano y el otro, el
de Guadalajara, fue terminado en el año 2011 abandonando, afortunadamente, un edificio
más que singular, con estancias personales de un duque incluidas.
El Archivo Histórico Provincial de Albacete se inaugura en 1991 en un edificio donado por el
Ayuntamiento denominado Casa de Filomena Flores. Proyectado en 1987 por el arquitecto
del Ministerio Miguel Renta Huerta, es una obra de carácter híbrido, declarada en 1997
Bien de Interés Cultural por el Ministerio, aprovechando la fachada modernista y parte del
inmueble. Se trata de una mansión construida en 1924 por el arquitecto Miguel Ortiz e
Iribas, al que se le añade un solar anejo, no visible desde la entrada principal, en donde
se habilita una infraestructura de nueva planta. Aunque se encuentra situado en uno de
los lugares más céntricos de la ciudad sufre las consecuencias de su escasa capacidad,
11.000 m/l (VVAA: 2007b: 10). Aun así, sigue ocupando el tercer lugar por capacidad en
el particular ranking regional.
El de Ciudad Real es un inmueble que posee una capacidad en los depósitos de 14.900
m/l. Un edificio del que siempre se destaca su carácter moderno y funcional, lo cual
es casi siempre señal de su presunta fealdad o, al menos, del escaso entusiasmo que
genera. Sin embargo, este funcional centro, inaugurado en 1989, fue proyectado por el
arquitecto José Luis Picardo Castellón (VVAA: 2007b: 20). Académico de la de Bellas Artes
de San Fernando, es autor de numerosas obras en Paradores Nacionales, en el campo
de la rehabilitación de edificios, incluso diseñó otro archivo, el Provincial de Salamanca,
de muy diferente factura al de Ciudad Real. Su obra más importante, y por el cual está
considerado uno de los profesionales españoles que influyeron en la arquitectura española
de la segunda mitad del siglo XX, es la sede de la Fundación Juan March en Madrid39.
Aún más singular es el de Cuenca, pues en el año 2007 fue premiado como la mejor
rehabilitación hecha en Castilla-La Mancha (VVAA: 2007a). Se trata de la antigua cárcel
de la Inquisición transformada en archivo gracias al proyecto de los arquitectos Enrique
Álvarez-Sala Walter y Carlos Rubio Carvajal. Autores más reconocidos por su actividad en
el campo del urbanismo o en el diseño de grandes rascacielos40. Y algo de esa experiencia
debe transmitirse puesto que siendo un edificio plenamente integrado con el entorno
del casco histórico conquense no hay duda qué, como archivo, difícilmente cumple las
expectativas. Por supuesto, no sólo carece de una capacidad suficiente, 7.000 m/l, sino
que la disposición funcional del centro y la distribución de espacios es, cuando menos,
compleja. Es uno de los ejemplos más claros en el que la discordancia entre la arquitectura
y la rehabilitación y restauración de edificios para un uso público determinado, se muestra
39. Una semblanza de su labor en: http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/docs/cronica/cronica_
academia_2010.pdf
40. http://www.eas.es/proyectos/ y http://rubioarquitectura.com/proyectos/
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en todo su esplendor. Un caso en el que se premia la labor de los arquitectos y el inmueble
como si fuera una escultura integrada en un determinado entorno a expensas de su utilidad
real Esta circunstancia ya fue advertida de antemano por el subdirector general de archivos
José Manuel Mata Castillón, “Ante el informe negativo emitido por los Técnicos, sobre
la no conveniencia de adaptar la antigua Cárcel para Archivo Histórico, te agradecería
encontrases una solución a este problema, ya que urge determinar la localización de edificio
donde pudiera ubicarse el actual Archivo de esa provincia” y por las reticencias del entonces
director del centro, Fidel Cardete Martínez que pensaba que: “En mi modesta opinión,
sería lo más rápido y económico buscar solar para hacer un edificio de nueva planta, con
las enormes ventajas de que sería más funcional y más acorde con las necesidades de la
vida moderna” (Serrano Mota: 2004).
El Provincial de Guadalajara era uno de los pocos ejemplos que quedaban en España de
dependencias compartidas por varias instituciones culturales. El Palacio del Infantado es
un inmueble originario del siglo XV, incendiado y bombardeado durante la Guerra Civil y
cedido por la familia de los Duques del Infantado a cambio de su restauración. Rehabilitado
por el arquitecto José Manuel González-Valcárcel Valcárcel, fue ocupado por en 1972 por
el Archivo, la Biblioteca y el Museo Provincial de acuerdo a un curioso convenio de 1961
que estipulaba la obligación por parte del Estado de habilitar una zona del palacio al XVIII
Duque y a sus herederos como habitaciones privadas y museo familiar (VVAA: 2007b: 34).
En la actualidad sólo permanece el Museo, pues recientemente se trasladó a una nueva
sede en un edificio de nueva planta, por cierto nunca inaugurado oficialmente, proyectado
por los arquitectos Luis Rojo de Castro, María Begoña Fernández-Shaw Zulueta y Liliana
Obal Díaz con una capacidad para unos 40 km de estanterías41.
El edificio del Archivo de Toledo es, posiblemente, otro ejemplo más de cómo una
restauración puede ser justificada, aplaudida y, al mismo tiempo, no cumplir mínimamente
las expectativas como centro público especializado. Es cierto que el lugar escogido,
el Convento de Jesús y María, en pleno corazón del Casco Histórico, presenta graves
problemas de accesibilidad, tanto para las personas como para la documentación, pero,
también, el inmueble muestra una deficiente proyección y ejecución tanto en la circulación
interna, verdaderamente laberíntica, llena de escaleras, recovecos, celdas y palomares,
como en los problemas estructurales y de carga añadidos al reconstruir completamente la
zona nueva de los depósitos. Diseñado por el arquitecto Manuel Manzano-Monis LópezChicheri, funcionario del Instituto de Patrimonio Cultural, sus elementos más conseguidos
son el patio, el claustro y la iglesia (Peñas Serrano: 2000). Su capacidad, por supuesto,
es pequeña: unos 8.800 m/l.
1.3. Los archivos judiciales
Hasta el año 2006, hablar de una política específica del Estado en materia de archivos
judiciales en Castilla-La Mancha, más allá de las discontinuas transferencias documentales,
era una pura entelequia. Nunca ha existido una acción programada y planificada salvo
meras acciones puntuales o discursos retóricos llenos de buenos propósitos de enmienda.
41. Las características del edificio en http://www.mecd.gob.es/giec/dms/microsites/giec/proyectos-obras/Archivos/
AHPGuadalajara/AHP_Guadalajara.pdf
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Al albur de la promulgación de la Ley Orgánica del año 2003, que preveía la transferencia
de medios y materiales de la Administración de Justicia a las Comunidades Autónomas,
fue anunciada a bombo y platillo, por el entonces Ministro de Justicia José Mª Michavila,
la puesta en valor de los archivos judiciales y publicado en el B.O.E. un Real Decreto que
suponía el inicio de la modernización de los mismos42.
Desde el principio esta norma dio lugar a ciertas suspicacias por parte de algunas
Comunidades, llegando a ser impugnada por el Gobierno Vasco ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que acabaría
fallando a favor de las tesis del Estado. Uno de los problemas de este Real Decreto es
que plantea soluciones iguales para problemáticas distintas, sin tener en cuenta que las
especiales condiciones existentes en cada Autonomía, o mejor en cada provincia. Y que
da hecho fehaciente de circunstancias laborales excepcionales, como la del personal
de archivos, defendiendo intereses corporativos que menoscaban las competencias en
materia de personal de las Autonomías.
La incidencia de este Decreto fue muy desigual y confusa en su aplicación. Algunos
secretarios judiciales estimaron que esta norma sólo afectaba a los expedientes posteriores
a 2003 y procedieron a realizar transferencias masivas a los Provinciales de documentación
acumulada anterior a esa fecha. En cambio, los Tribunales Superiores de Justicia estimaron
todo lo contrario y en ciertos casos no autorizaron la transferencia de documentos si no
se sujetaba al procedimiento de expurgo explícito en la normativa (Rivas Palá: 2007: 128).
La obligación de transferir la documentación judicial a los archivos dependientes de la
administración competente en materia de patrimonio puede ser muy loable como política
continuista de la elaborada en períodos preconstitucionales, pero choca con la realidad
existente en Castilla-La Mancha donde los Provinciales, como hemos visto, carecen de
medios y capacidad para solucionar el problema que se les avecina43. Sólo en Ciudad
Real y Guadalajara se han realizado transferencias regulares desde los juzgados de las
respectivas provincias.
Si algo podía destacarse del Estado era la ausencia de una política archivística en la Región
materia de Justicia más allá de una serie de transferencias inconexas a los Provinciales,
realizadas entre 1975 y 1997, a consecuencia del inicio de unos expedientes de expurgo.
En esas fechas ingresan en los Provinciales de Castilla-La Mancha unos 2,5 Km. de
documentos, la mayoría anteriores a los años setenta. La falta de personal especializado, la
inexistencia de espacios adecuados para la instalación de los documentos y una obsoleta
forma de gestionar los procedimientos judiciales habían ocasionado un situación insostenible
con cerca de 35 Km de documentos, datados entre 1871 y 2010, amontonados en pésimas
condiciones, incluso con riesgo fehaciente de su pérdida por la inexistencia de medidas
de seguridad44.
42. Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales
43. Artículo 18.1 del Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales: La Junta
de Expurgo acordará la transferencia a la Administración competente en materia de patrimonio histórico de aquellos
expedientes o documentos judiciales que, de conformidad con el informe elaborado por ésta, deban ser preservados
por causa de su interés histórico-documental.
44. En la actualidad debe ser cercana a 40 km según las estimaciones del Plan Estratégico de Justicia de Castilla-La
Mancha
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En el año 2005, en pleno proceso de negociación y estudio de la futura transferencia de
las competencias de Justicia a la Junta de Comunidades, el Director General del ramo
encargó al Archivo de Castilla-La Mancha la realización de un completo informe sobre
la situación de los archivos judiciales en la Región. Con el nombre de Plan Estratégico
para la Organización y Puesta en Funcionamiento de los Archivos Judiciales (2008-2012)
presentaba un panorama desolador sobre los medios e infraestructuras de la justicia
castellano-manchega. En el año 2010, la Dirección General de Justicia solicitó una puesta
al día del Plan, y sin apenas modificaciones del mismo un resumen de los resultados fue
publicado un año después en una obra denominada Proyecto de Plan Estratégico de
Justicia de Castilla-La Mancha45.
Por primera vez se introducía la problemática de los archivos judiciales previamente al
desarrollo de una transferencia de competencias. Tanto en Andalucía como en Cataluña
o en Galicia la elaboración de planes específico se hicieron a posteriori y, por supuesto, en
ninguna Autonomía se planteó la necesidad de contar con créditos para su organización.
El Plan Estratégico proponía una serie de medidas fundamentales para crear un sistema
de archivos judiciales acordes a las necesidades de un estado democrático. Incluido en
el Quinto Eje Estratégico, junto a la Oficina Judicial, Registros Civiles y Medicina Forense,
se compone de ocho grandes objetivos relacionados entre sí. La creación de personal
específico de archivos, la regulación del sistema con especial interés en la normativa
de expurgos, la implantación de un archivo territorial en cada provincia, la adecuación
de instalaciones dedicadas a archivo, la dotación de un sistema informático integrado,
garantizar el acceso de la ciudadanía a los documentos y la aplicación de planes de choque
sobre la documentación acumulada. Una serie de propuestas que deberían plantearse
tras el traspaso de competencias a la Junta de Comunidades.
Sin embargo, tan calamitosa era la situación que el Tribunal Superior de Justicia de
Albacete pondría en marcha, en el año 2008, un simulacro de las mismas. A la espera
de la construcción de un nuevo edificio en el antiguo solar del colegio Giner de los Ríos,
se adecuaría una nave industrial en el Polígono de Campollano de Albacete donde se
trasladaría parte de los fondos documentales de la Audiencia Provincial y de algunos
juzgados de Albacete y Cuenca. Finalmente, se contrataría a través del INEM a dos
archiveros fijos y algunos temporales46. En el año 2010, expedientes procedentes de
la Audiencia Provincial, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y de los
juzgados de Hellín, Motilla del Palancar (Cuenca), La Roda, Casas Ibáñez y San Clemente
(Cuenca) comenzaron a trasladarse a esta nueva ubicación. Incluso, su recién creada
Junta de Expurgo ha comenzado a dictaminar sobre la destrucción de algunas series
documentales47.

45. http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/dgpfp/actuaciones/plan-estrat%C3%A9gicode-la-administraci%C3%B3n-de-justicia-en-castilla-la-mancha
46. http://www.procuradoranaranjo.com/2009/07/justicia-pondra-en-marcha-un-archivo-regional-en-la-capital-a-finalde-ano/
47. Justicia destruirá miles de expedientes de juicios de faltas (2016) La Tribuna de Albacete, 5 de agosto
http://www.latribunadealbacete.es/noticia/Z6724990B-A9C8-2CDE-BB3F02200C228A80/20160213/justicia/destruira/
miles/expedientes/juicios/faltas
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1.4. Ayudas y subvenciones del Estado en materia de archivos
Las fórmulas que tiene el Estado de invertir directamente en las Comunidades Autónomas
no son demasiado variadas. Objetivamente, dada la asunción de competencias recogidas
en los Estatutos de Autonomía, más allá de las inversiones efectuadas en las instituciones
de titularidad estatal o en las asumidas mediante convenio o acuerdo con los gobiernos
regionales respectivos, no debería existir mucho margen de maniobra para el Estado o, al
menos, así parecería ser lo más adecuado al espíritu del texto constitucional. Al igual que
nadie pone en duda la competencia exclusiva del Gobierno de la Nación a encabezar la
acción exterior española o la defensa, tampoco resultaría difícil entender la exclusividad
autonómica en su ámbito territorial, excepto que concurran competencias estatales en
virtud del interés nacional del contenido de un proyecto o la cualidad supra autonómica
de su extensión. De esta forma, tensiones políticas al margen, ninguna Autonomía pondría
en duda la gestión estatal en la construcción de autovías nacionales, ferrocarriles de alta
velocidad o los planes hidrológicos nacionales.
Sin embargo, no hay duda que dentro del campo de la Cultura existen grandes proyectos
que tienen una influencia directa sobre todo el territorio nacional y en los que parece
lógica la intervención ministerial. De forma indirecta, como la distribución del 1% cultural
en proyectos presentados por las Autonomías o de inversión directa mediante los planes
nacionales consolidados de intervención en el patrimonio histórico, como el de Catedrales,
o los meramente pergeñados, como el Industrial, Monasterios y Conventos, Arquitectura
Defensiva o Paisajes. Todos ellos son un ejemplo de esta clase de actuaciones.
Tampoco puede obviarse el interés del Estado en promocionar mediante subvenciones
las producciones cinematográficas, la modernización digital de las salas de exhibición o las
giras teatrales por itinerarios supra territoriales o en el exterior, como no puede negarse la
existencia de archivos cuyo contenido supera el mero interés histórico de una región. Esta
complejidad del espectro cultural, que sobrepasaba la simple esfera de la rehabilitación
y restauración de bienes culturales, daría lugar, en 1992, a la puesta en marcha de un
organismo de debate y deliberación, la Conferencia Sectorial de Cultura, que agrupaba
a las máximas representaciones políticas culturales del Estado y las Comunidades. El
problema es que en 1996 el Gobierno Popular suprimiría estos encuentros que no volverían
a funcionar hasta el año 2004 con el Gobierno Socialista. Entre 1996 y 2004 el Consejo
de Patrimonio Histórico se convertía en el único foro de debate existente, más técnico que
político, con una representación máxima de Directores Generales y circunscrita su actuación
a monumentos, yacimientos arqueológicos, museos y restauración de bienes muebles.
Las actuaciones más significativas se consensuan en el marco de las relaciones bilaterales,
en donde el partidismo y clientelismo tienen el campo abonado. No es que la Conferencia
y la Comisión Técnica preparatoria sean unos auténticos foros de negociación pero, al
menos, las Autonomías conocían una parte del juego político existente. La política de
hechos consumados del Ministerio de Cultura ocasionaría un cierto desajuste en los
límites de los criterios de intervención y provocarían descoordinación entre las distintas
Administraciones. Los acuerdos o desacuerdos en materia de cultura se desligarían del
contexto del interés colectivo y el de solidaridad interregional en beneficio del particular por
proximidad ideológica o por presión política. En archivos, por su carácter residual, resulta
todavía más patente. Por ejemplo, en el caso de Castilla-La Mancha las inversiones en
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equipamiento realizadas por el Ministerio en los Archivos Provinciales fueron irregulares y
discontinuas, tanto por su escasez como por la vía utilizada de relacionarse directamente
con los directores de los mismos.
Hasta el año 2001 la implicación del Ministerio y de la Junta de Comunidades en la
confección del Censo-Guía de Archivos y Patrimonio Documental no fue precisamente
un ejemplo a imitar. Al margen del antecedente previo del censo de archivos municipales
y parroquiales auspiciado en el año 1965 por Matilla Tascón y publicado en 1972 (Fito
Manteca: 2006), las primeras actuaciones compartidas entre ambas administraciones se
limitaron al censo de los archivos de la provincia de Cuenca en 1984, para Toledo en el año
1985 (ACLM 232036) y 1996-1997 para Albacete y Ciudad Real (ACLM 233527). El firmado
en el año 200148 al menos refleja una cierta continuidad en el tiempo al ser prorrogado
sucesivamente mediante anexos hasta el año 2009 y ser financiado por el Ministerio con
una inversión aproximada del 30% del coste total del proyecto (Valseca Castillo: 2009).
Un tercer aspecto, el de las actuaciones del Servicio de Reproducción de Documentos
en los Archivos de Castilla-La Mancha, difícilmente podría considerarse una actuación
política poco consensuada con los intereses de la Administración Regional. En primer
lugar, porque es una acción nacida en 1985 desde el Servicio y propuesta directamente
a los directores de los centros cuando la Comunidad carecía de una política de archivos
propia. En segundo lugar, porque es el resultado de un convenio entre el Ministerio y la
Sociedad Genealogista de Utah con las circunstancias tan especiales que concurrían en
el proyecto. En la Región se microfilmaron las Respuestas Generales de los de Albacete,
Ciudad Real, Guadalajara y Toledo, así como los protocolos notariales de Guadalajara49.
Una política más consistente es la realizada por el Instituto de Patrimonio Cultural. Con éste
o con los diferentes nombres que ha tenido a lo largo del tiempo, el Instituto ha ejecutado
una amplia política de rehabilitación y restauración de bienes muebles e inmuebles de
la Región. Entre otros, el palacio de Cogolludo, los mosaicos de Noheda, el mausoleo
del Saucedo o los retablos de la Colegiata de Talavera de la Reina y de Ciudad Real, o
las yeserías del Taller del Moro, han sido objeto de sus desvelos profesionales. También
reseñar actuaciones arqueológicas como las efectuadas en Uclés, catedral de Sigüenza
o en las murallas de Atienza. Aunque si en algo se ha caracterizado el Instituto es su
especial deferencia en la restauración de bienes del patrimonio de la ciudad de Toledo. Las
intervenciones en las Concepcionistas de Toledo, Santa Fe, Puertas de Bisagra y Alfonso VI,
en la catedral de Toledo, el convento de San Clemente, San Juan de los Reyes, las murallas,
el Museo de Santa Cruz, así como los archivos y museos gestionados directamente por
el Ministerio son algunos de los centros y lugares en donde han actuado. En el campo de
la restauración de documentos es preciso destacar las realizadas en el Archivo Capitular
de Toledo, en el Municipal de Toledo o en la Biblioteca Borbón Lorenzana. En el Histórico
48. Resolución de 12 de noviembre de 2001, de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural, por la
que se da publicidad al convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, para la realización del censo del Patrimonio Documental y del Censo-Guía de los
Archivos Españoles.
49. En la Web se encuentran disponibles los de Cuenca, Guadalajara y Toledo http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/
ServletController .
También en http://es.calameo.com/read/000075335e6a5db5488c8
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Provincial de Toledo señalar la restauración de 41 protocolos notariales cuyo inicio coincide
en el tiempo y forma con las actuaciones del Servicio Nacional de Reproducción50.
Sin embargo, es preciso indicar que las actuaciones de los distintos departamentos del
Instituto se configuran dentro de una programación en la que se entremezclan distintos
niveles de actuación. Existen acuerdos bilaterales entre el Ministerio y la Comunidad
correspondiente que se suelen enmarcar ya sea mediante convenio, ora dentro de planes
nacionales como el de Catedrales, el de Conventos y Monasterios, o el de Arquitectura
Defensiva. Si bien es cierto que, sobre todo durante el Gobierno Popular, la relación del
Ministerio podía ser directa con la Iglesia Católica o con las administraciones municipales.
Un segundo nivel se establecía directamente en el campo profesional con intervenciones
promovidas por directores de centros de titularidad estatal, independientemente de su
gestión, y restauradores del Instituto, algunas de ellas con larga duración en el tiempo
como las efectuadas en el Archivo, en la Biblioteca y en el Museo provinciales de Toledo.
Otra sugerente manera de actuar en el ámbito de un territorio concreto consiste en las
ayudas y subvenciones a programas archivísticos y equipamiento de interés nacional a
entidades privadas sin ánimo de lucro. Misceláneo cajón de sastre, inventado en el año
1998 para permitir sufragar el coste de variopintas fundaciones, cabildos catedralicios,
órdenes conventuales, reales academias o asociaciones de índole cultural.
En palabras de una miembro del elenco archivístico de la Subdirección General: Desde el
año 1998, el Ministerio convoca anualmente las dos líneas de ayudas a entidades privadas
que han experimentado un notable crecimiento del número de beneficiarios a lo largo de
los años. Si en los inicios los recursos disponibles permitieron disfrutar de ayudas para
la organización de sus archivos a una docena de entidades, en los últimos años se ha
llegado a subvencionar cerca de cincuenta instituciones en cada una de las convocatorias.
En total, y a lo largo de todos estos años, se ha colaborado con más de 120 entidades
diferentes, algunas de ellas con una trayectoria de concurrencia, casi sin interrupción,
desde los inicios de este programa51.
En general, las citadas ayudas cubren ciertas lagunas de las Autonomías y, no menos
importante, permiten la intervención directa del Ministerio en proyectos de interés general,
o particular, bajo el amplio marchamo del “interés nacional”. Resulta complicado valorar de
la misma forma proyectos de instituciones de ámbito nacional e internacional y equipararlas
con otras de carácter más localista. En el caso de Castilla-La Mancha han sido favorecidas
tres instituciones: la Real Fundación de Toledo, la Sociedad Cultural Conde de Cedillo,
50. Hidalgo Brinquis, María del Carmen (2008) La restauración de documentos del Archivo Municipal de Toledo por el
Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE): Introducción. Archivo secreto: revista cultural de Toledo, nº 4, pp..
224-227
51. Engenios Martín, Teresa (2010) La cooperación de la Subdirección General de los Archivos Estatales del Ministerio
de Cultura con los archivos de entidades privadas. El portal de archivos privados. Actas de las 3ª Jornadas Archivando:
La difusión en los archivos / León, 11 y 12 de noviembre. León: Fundación Sierra Pambley, pp. 18
https://archivofsierrapambley.files.wordpress.com/2011/01/actas_jornadas_2010.pdf
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con proyectos como el archivo del escultor Victorio Macho, fotografías de Toledo o la
catalogación del archivo familiar52, y la Fundación Almadén con su archivo histórico de las
minas, creada en 1998 y que en el año 2013 fue disuelta por la SEPI.
1.5. Los Archivos Nacionales
Tres son los archivos nacionales cuyas sedes radican en el territorio de Castilla-La Mancha.
Dos son militares, el General Militar en Guadalajara y el de la Marina en El Viso del Marqués,
y uno, perteneciente al Ministerio de Cultura, el de la Nobleza en Toledo.
Por supuesto, su localización en Castilla-La Mancha no es consecuencia de un plan
maestro sino fruto de meras coyunturas y necesidades particulares de cada organismo. El
General de la Marina se crea en 1948, aprovechando la cesión por 90 años de los dueños
del palacio de Don Álvaro de Bazán, para depositar en Madrid los fondos documentales
del Cuartel General, Ferrol, Cartagena y Cádiz con una antigüedad superior a cien años.
El General Militar de Guadalajara surge por falta de espacio en Madrid y Segovia y por la
existencia de un solar en donde estuvo situada la Academia de Ingenieros antes de su
desaparición por un incendio en 1924. El de Toledo es consecuencia de un convenio con
la familia Medinaceli y la utilización de un inmueble, el Hospital de Tavera, propiedad de
la Duquesa y sus hijos.
Por descontado no puede negarse la incidencia socioeconómica de estos centros en
la ubicación en donde se encuentran situados. Por grande o pequeños que sean sus
presupuestos, estos archivos han supuesto una inyección económica tanto en materia de
personal, como en gastos corrientes. Sin duda alguna, la existencia de una plantilla fija, la
contratación temporal de trabajadores o gasto en consumibles son factores positivos para
ciudades como Guadalajara o Toledo y, aún más, para lugares como El Viso del Marqués
con una población de menos de 3.000 habitantes.
Tampoco puede desdeñarse como elementos revitalizadores de estos lugares el propio
edificio en donde se hallan los Archivos. El Hospital de Tavera fue objeto de una profunda
rehabilitación, premiada por la Real Fundación de Toledo en 1995, y en sus espacios
también se expone la colección de arte de la Fundación Ducal Medinaceli. El Palacio del
Marqués de Santa Cruz es uno de los ejemplos más interesantes del renacimiento italiano
en España y sus salas y frescos son uno de los recursos turísticos más importantes de
la zona.
Otra cuestión es el alcance que han tenido estos archivos y sus archiveros en la configuración
de la política regional. Algunos de los profesionales, cuatro en total, destinados en Nobleza,
52. Resolución de 31 de julio de 2002, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden ayudas a
instituciones o entidades privadas, sin finalidad de lucro, para llevar a cabo proyectos archivísticos con cargo a créditos
de operaciones corrientes; Resolución de 23 de julio de 2003, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se
conceden ayudas a instituciones o entidades privadas, sin finalidad de lucro para llevar a cabo proyectos archivísticos
con cargo a créditos de operaciones corrientes; Orden CUL/2542/2004, de 12 de julio, por la que se conceden ayudas
a instituciones o entidades privadas, sin finalidad de lucro para llevar a cabo proyectos archivísticos con cargo a créditos
de operaciones corrientes; Orden CUL/2774/2005, de 17 de agosto, por la que se conceden ayudas a instituciones o
entidades privadas sin finalidad de lucro para llevar a cabo proyectos archivísticos con cargo a créditos de operaciones
corrientes..
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acabaron su carrera profesional en la Junta de Comunidades, ocupando jefaturas de
servicio, direcciones de archivos, jefaturas de sección de archivo o como archiveros de
Consejerías. Pero, la mayor parte de ellos llegaron a la Administración Regional a partir de
2005 cuando el sistema está definido y estructurado.
También ha habido archiveros de Nobleza que han sido presidentes y miembros de
ANABAD Castilla-La Mancha. El problema es que, a partir de 1998, la asociación deja
progresivamente de tener incidencia real en la política de archivos y bibliotecas de la Región
debido a su distanciamiento de la Junta de Comunidades. Finalmente, las intervenciones de
ciertos profesionales en masters universitarios, proyectos de restauración y de digitalización
han sido resultado de actividades prácticamente desarrolladas a título personal.
Algún otro, como Francisco Fuster, ayudante en el Archivo de Albacete, tuvo cierta breve
influencia en los albores de la autonomía. Al aprobar en 1986 las oposiciones al Cuerpo
Facultativo se trasladó al Archivo General de la Marina y, finalmente, ocuparía plaza de
profesor universitario en Murcia, desligándose de la política regional.
En general, el flujo de trabajadores entre las diversas instituciones ha sido constante
puesto que becarios y contratados de ambas Administraciones Públicas han trabajado
indistintamente para unos y otros. Pero tal circunstancia no presupone ningún tipo de
influencia directa o indirecta, tan sólo nos indica el crecimiento exponencial de personas
que trabajaron en el mundo de los archivos durante todos estos años.
2. La política de archivos de la Junta de Comunidades
2.1. ¿La inexistencia de una política
castellano-manchega de archivos? (1984-1988)
Resulta complicado aclarar si en Castilla-La Mancha se efectuó una auténtica política de
archivos durante los primeros años de autonomía en la Región. Si hiciéramos caso a lo
expuesto en la ponencia redactada por Eduardo Gómez-Llera y Mº Jesús Álvarez-Coca,
desde el punto de vista de la construcción de un sistema, no se hizo (Gómez-Llera y
Álvarez-Coca: 1988). Tanto por la calidad, como por la cantidad de acciones emprendidas,
ni la Junta de Comunidades, ni las Diputaciones Provinciales, ni los Ayuntamientos, pueden
presumir de poseer una mera planificación seria y con objetivos a medio y largo plazo53.
A la llegada de la Autonomía, un grupo de personas realizaron una breve evaluación de la
situación cultural en las cinco provincias que componían la Región (VVAA: 1983). Aunque
está preferentemente centrada en los servicios culturales que se prestan en las capitales
de provincia, resultan interesantes las menciones, escasas, que recoge sobre los archivos.
En Cuenca cita el Histórico Provincial, el Municipal, el Diocesano y el Catedralicio (del
que cuenta que fue saqueado en 1980); en Guadalajara, el Provincial y el Municipal (del
que destaca que carece de archivero desde 1904); y en Toledo cita seis: el Municipal, el
de la Diputación, el Histórico Provincial, el Diocesano, el del Cabildo y el de la Fábrica y
53. Ni siquiera yo mismo me pude contener y en un lejano artículo denominaba a este período con el
cinematográfico título de “Cuando los dinosaurios dominaban la tierra” Martínez García, Luis (2002) Archivos
y Políticas Públicas en Castilla-La Mancha. Quo vadis? Revista d’Arxius, nº 1, pp. 169-202
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Obras de la Catedral. Y como curiosidad, sólo en las páginas dedicadas a Toledo se dicen
expresamente los nombres de sus responsables.
También poseemos una comparativa sobre las inversiones realizadas en los archivos
municipales durante la segunda década de los años ochenta (Lara Fernández y Fresneda
Collado: 1996: 27). Las cifras de las 17 Comunidades nos presenta una situación desoladora
para Castilla-La Mancha pues ocupa el último lugar en inversión anual por habitante (un
céntimo de euro por habitante y año) y la decimoquinta en inversión total54, veinte millones
de pesetas (120.212 €). Muy alejada de los 216 millones de Andalucía (1.298.000 €), los
234 de Cataluña (1.406.000 €), los 226 de Valencia (1.358.000 €), los 175 de Galicia
(1.051.000 €) o los 151 de Madrid (907.500 €). Incluso, Castilla y León, Extremadura y
Aragón superan con creces las inversiones realizadas en Castilla-La Mancha.
Las primeras referencias escritas a una especie de esbozo de inicio de política de archivos
la hallamos en una carta, fechada el 30 de octubre de 1983, remitida por el entonces
Consejero de Educación y Cultura a su homónimo de Andalucía solicitándole que le remitiera
los proyectos de leyes de archivos, bibliotecas y muesos. Sin embargo, en el despacho
con el Presidente José Bono, celebrado un mes después, en cuestión de archivos sólo
se habla de la posibilidad de solicitar al Marqués de Santillana que ceda el suyo por su
importancia para la historia del Ducado del Infantado (ACLM 85632).
Lo paradójico es que, en un territorio sin apenas infraestructura archivística y con una
falta endémica de personal especializado, el pistoletazo de partida para que los archivos
fueran objeto de preocupación por parte de los poderes públicos se debiera a un informe
remitido por un profesional, Francisco Fuster, a las autoridades competentes de Cultura.
En el documento, fechado en 1984, se reflejaba la penosa situación de los archivos de
los municipios de Albacete, sin depósitos aceptables, con la documentación hacinada,
cuando no destruida o, simplemente, robada. Como medida paliativa proponía que, al
menos, se iniciara una política de becas encaminadas al control y organización de los
archivos municipales (ACLM 234063).
Sin duda, el informe tuvo su efecto en las estructuras administrativas pues al año siguiente
se pondrían en marcha algunas medidas y, desde la Consejería, se comenzaría a solicitar
información a los responsables de los Archivos Históricos Provinciales (ACLM 234063).
Al margen de este hecho anecdótico, los comienzos de una incipiente política archivística
de la Comunidad castellano-manchega no se diferencian demasiado del resto de las
realizadas en España. Sí adolece de la continuidad en el tiempo y de una inversión en
cantidad y calidad acorde con las que se realizarían en otras autonomías, pero intenta
conjugar algunos de los conceptos más básicos de los archivos como elementos culturales
integrados en el territorio y como instituciones implicadas en la investigación histórica. De
esta forma, las actuaciones básicas se centran en el campo de la Historia, en el ámbito
de los archivos municipales y en la formación.

54. Sólo Baleares, Asturias y La Rioja presentan cifras totales inferiores. Pero la de Baleares corresponde sólo a las
inversiones del Consell de Mallorca, las de Asturias sólo a 1989 y 1990, y La Rioja invierte 12,80 pesetas por habitante,
seis veces más que Castilla-La Mancha. En cualquier caso, en estas cantidades presentadas desde Castilla-La Mancha
se incluyen actuaciones que sólo de forma indirecta tienen incidencia en los archivos municipales, como por ejemplo la
realización del censo-guía de Cuenca y Toledo
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Los presupuestos empleados en estas actuaciones son pequeños, puesto que el global
de la Consejería apenas comprende una horquilla entre el 8 y el 5% del total de la Junta
de Comunidades. Es cierto que el presupuesto para el año 1984 es mínimo, 5.986.910 €,
insuficiente para iniciar una política coherente de gasto. Sin embargo, entre 1985 y 1988 el
presupuesto crecería exponencialmente de unos 18.240.921 hasta los 26.826.475 €. No
obstante, este hecho no es estrictamente cierto puesto que Cultura sufrirá una disminución
contable considerable en 1986 al reducirse las inversiones reales tras ser inaugurada la
Universidad. Tampoco tenemos datos estrictos puesto que uno de los problemas de estos
años es que no existe un programa presupuestario concreto en materia de archivos55.
Entre 1984 y 1987 la Junta invertiría en archivos, bibliotecas, museos e infraestructuras
culturales la cantidad de 9.256.073 €, con las salvedades de que la cantidad disminuyó
hasta en un 45% y que la mayor parte de este monto iba dirigido a la construcción de
casas de cultura.
Con este límite presupuestario y siguiendo la estela de otras Comunidades, la Consejería
organizaría un gran Congreso de Historia que se celebraría en Ciudad Real en 1985 con
la participación de más de mil personas. Se redactarían 21 ponencias, con personas tan
reconocidas como Miguel Artola, Martín Almagro, Abilio Barbero, Reyna Pastor, Julio
Valdeón o Manuel Espadas Burgos, junto con investigadores de la Región como Isidro
Sánchez Sánchez, Alfonso Caballero Klink o Dimas Fernández-Galiano, entre otros. Entre
toda la panorámica de la Historia castellana-manchega, hubo una serie de comunicaciones
expresas sobre varios archivos eclesiásticos y una única sobre un municipal, el de Alcázar
de Sanjuán, presentada por José Fernández Bódalo, futuro alcalde de la ciudad.
Entre las conclusiones del Congreso se citaron tres propuestas que definían el estado
de abandono en el que se hallaban los archivos y las escasas intervenciones realizadas
en beneficio de la investigación de las fuentes documentales. Una primera se centraba
preferentemente en los archivos y bibliotecas provinciales solicitando que se ampliaran
plantillas y horarios. La segunda propugnaba la edición de guías, la reedición de fuentes
y la microfilmación de fondos en archivos de fuera de la Región. Una tercera hacía un
llamamiento a una mayor atención a los archivos municipales (Consejería de Educación
y Cultura: 1987: 34).
Aunque en 1987, aparentemente, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha presumía
de la importancia de los archivos históricos de la Región, las actuaciones ejercidas desde
la Consejería de Educación y Cultura resultaban meramente testimoniales. Tan frágiles eran
que, a la pregunta realizada por Ana Duplá del Moral sobre actuaciones sobre planificación
archivística realizadas en la Región, la contestación oficial fue que se estaban reuniendo
las comisiones pertinentes para su estudio (Duplá del Moral: 1987: 210).
En una mesa redonda de unas jornadas realizadas en Cuenca, en diciembre de 1987
sobre investigación y archivos, se avisaba de la penosa situación de los archivos públicos
(ACLM 234063). Los cinco Archivos Provinciales seguían sin una sede adecuada y sin
personal cualificado a su frente; las actuaciones en el ámbito municipal se limitaban a
55. Nunca lo ha habido. En Cultura, entre 1989 y 1999 se integraba en el programa Archivos, Bibliotecas y Museos
y desde 1999 hasta nuestros días en el del Libro, Archivos y Bibliotecas. En Administraciones Públicas estuvo desde
2002 a 2005 en Calidad de los Servicios, desde 2005 hasta 2011 en Secretaría General y desde esa fecha hasta ahora
en Fomento de las Entidades Locales.
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dos convocatorias de veinte becas para la organización de archivos de la Administración
Local; un tercer logro se limitaba a la financiación de cuatro becas para la elaboración del
censo-guía de archivos en Toledo; y como cuarto éxito se señalaba el éxito de los dos
cursos de iniciación a la archivística, con más de 200 participantes, impartido el primero
por reconocidas archiveras del ámbito estatal madrileño (ACLM 234126). Tal dependencia
de Madrid debió resultar excesiva para el escaso elenco profesional de la Región, el cual
pasaría a ser el protagonista de un segundo curso de iniciación en los nombres de los
archiveros del Ayuntamiento de Cuenca, del Diocesano de Cuenca, del General de la
Marina, del Histórico Provincial de Toledo y de la Diputación de esa misma provincia.
La primera actuación de la que existe constancia documental es la elaboración en 1984 del
Censo-Guía de Archivos de la provincia de Cuenca mediante un acuerdo de cooperación
científica firmado entre el Ministerio de Cultura, la Diputación Provincial y la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (ACLM 232031). La Junta se comprometía a abonar
250.000 pta. (unos 1.500 €), el Ministerio 610.000 (3.666 €) y la Diputación 500.000
(unos 3.000 €) y un coche para la locomoción mediante la selección de cuatro becarios.
Más noticias tenemos de los resultados del convenio de 1984 entre el Ministerio, la Junta
y la Diputación de Toledo para la contratación de cuatro becarios durante cuatro meses –
septiembre/diciembre de 1985 – para la confección del censo de archivos de la provincia
continuando las labores iniciadas en 197256 La Diputación correría con los gastos derivados
del traslado y locomoción de los becarios, mientras que el CIDA y la Junta se harían cargo
de la coordinación, que sería llevada por Rosario García Aser, Directora del Archivo Histórico
Provincial de Toledo y Mª Jesús Cruz Arias, archivera de la Diputación toledana, y del pago
de los becarios. Igualmente, el Ministerio de Cultura, a través del CIDA, se ocuparía del
soporte técnico e informático de los resultados del censo (VVAA: 1985).
Ese mismo año la Consejería publicaría una orden para la realización de guías-inventario
en los archivos municipales de la Región. Se trataba de veinte becas dotadas con 1.803
€ (300.000 pta.) y con una duración de cuatro meses57. A pesar de ser el primer intento
loable de intervenir en el ámbito municipal, esta convocatoria sufrió aceradas críticas por
el proceso de selección de los becarios, su falta de conocimientos y la inexistencia de
profesionales que les coordinaran y asesoraran. Sin embargo, es necesario resaltar que
algunos de ellos ocuparían posteriormente puestos de responsabilidad en archivos de
la Región. Para subsanar las circunstancias resultantes de esta primera convocatoria,
la Junta de Comunidades publicaría una nueva orden, esta vez de diez becas dotadas
cada una con 901,50 € (150.000 pta.), en la que los criterios de selección estaría mucho
mejor perfilados al trabajo exigido. Los solicitante deberían acreditar la tenencia de cursos
de paleografía y diplomática, experiencia en la catalogación de archivos y publicaciones.
Además, la Junta les impartiría un curso de especialización y perfeccionamiento de dos
semanas con el fin de aportarles una formación adecuada al trabajo que debían realizar58.
56. DOCM (1985) Orden de 28/02/1985 de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan cuatro becas
de investigación para la realización del censo guía de los archivos de la provincia de Toledo. nº 14, de 9 de septiembre
57. DOCM (1985) Orden de 1/07/1985 de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan 20 becas
para la realización de guía-inventarios en Archivos de Castilla-La Mancha. nº 28, de 16 de junio
58. DOCM (1986) Orden de 26 de mayo de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan 10 becas
para la realización de guías - inventario en archivos de Castilla-la Mancha. nº 25, de 24 de junio
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Sorprendentemente, este curso fue criticado furibundamente por ANABAD, en su Hoja
Informativa nº 34 de mayo de 1986, considerando que un curso de más de 100 personas
iba contra los principios pedagógicos más elementales, en contra de cualquier posible
rendimiento y sólo iba a incrementar el censo de aspirantes sin ningún horizonte laboral
(ACLM 234126). Durante estos dos años se catalogaron 26 archivos municipales (cuatro
de Albacete, cinco en Ciudad Real, tres en Cuenca, cinco en Guadalajara y nueve en
Toledo) y el Diocesano de Cuenca.
Al margen de las mínimas cantidades invertidas en el ámbito municipal, el mayor problema
radicaba en la falta de continuidad en el tiempo. Habría que esperar a 1989 para hallar una
nueva convocatoria de becarios en el ámbito de los archivos municipales y a la década de
los noventa para la promulgación de una legislación sobre archivos o para el incremento
de plazas de archiveros facultativos.
¿Por qué resultó tan precaria la política de archivos en Castilla-La Mancha durante estos
años? Varias son las causas, exógenas y endógenas, que no permitieron la puesta en
funcionamiento de un conjunto de medidas coherentes encaminadas a una desarrollo
planificado de los archivos castellano-manchegos. En principio, es preciso señalar que
el Gobierno Regional y el partido político que lo sustentaba nunca tuvieron en excesiva
consideración a los archivos como elementos dinámicos de la cultura en el territorio. Ante
todo, el Partido Socialista Obrero Español es claramente heredero de las políticas culturales
que se habían realizado en Francia durante la época de Malraux, como lo sería de las
implantadas por Lang durante el gobierno de Miterrand. Por afinidad cultural e ideológica, la
Administración francesa se convertiría en un referente para los jóvenes dirigentes socialistas
que gobernarían España.
En los años sesenta se extiende en Francia la idea de que la cultura debe ser uno de
los motores democratizadores de la sociedad, que ésta ha de ser accesible a todas las
personas sin hacer distinción alguna a causa de su nivel social y económico y que es
obligación del Estado hacerla cercana y próxima, poniendo los medios necesarios para
popularizarla, permitiendo que actividades culturales de calidad lleguen a todos los rincones
de Francia. La herramienta desarrollada por el Ministerio de Cultura francés para conseguir
esos objetivos es la Casa de Cultura. Entendida como un lugar en donde los poderes
públicos llevarían las artes plásticas, las escénicas o la lectura a todos los ciudadanos.
Un lugar en cada localidad, en donde acontecimientos que antes sólo podían permitirse
las grandes ciudades, convenientemente subvencionados, llegarían a las poblacones más
pequeñas y alejadas.
Aunque todavía hay quien piensa que fue en España en donde se inventó la Casa de
Cultura59, no fue sino un remedo de este modelo cultural el asumido por la Administración
franquista, concebido con connotaciones muy diferentes a las de un estado democrático y
con presupuestos absolutamente ridículos, siendo preferentemente utilizadas para albergar
archivos, bibliotecas y museos provinciales. Mientras que el modelo francés tiene su origen
en las Casas del Pueblo que se extendieron por Europa entre 1925 y 1935, al autoritarismo
franquista sólo podía interesarle una cultura reglada, dirigida y vigilada en manos de
59. Pérez-Rioja, José Antonio (1975) Importancia de la información. Las casas de cultura Boletín de la ANABAD, Tomo
25, nº 1-2, pp. 13-30
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funcionarios afines. Sin embargo, la auténtica gran eclosión española de las casas de
cultura surge a través de las iniciativas propulsadas desde las Administraciones Locales.
A partir de 1979, después de las primeras elecciones democráticas, los Ayuntamientos de
las grandes ciudades españolas, impulsadas por los movimientos vecinales, se lanzan a
una política de recuperación del espacio urbano y de convertirlo en un lugar visible y vivible.
Dos son los pilares sobre los que descansa esta revitalización urbana de índole cultural
y educativa: La Casa de Cultura en donde se conjuga la gestión cultural mediante una
solvente programación en materia de teatro y exposiciones, la formación ocupacional
mediante la puesta en marcha de talleres y cursos y la biblioteca como instrumento del
desarrollo lector; y la recuperación y conservación del patrimonio histórico en donde
también ocupa su lugar, aunque en clara inferioridad, el patrimonio documental y los
archivos.
En Castilla-La Mancha es necesario añadir un tercer factor que incidirá directamente en
cualquier aspecto de la política cultural: La debilidad del tejido urbano y la ruralización
del territorio. Mientras que el Ministerio de Cultura se decidiría a construir una Red de
Auditorios en las ciudades españolas más grandes, la Junta de Comunidades apostaría
por la construcción de pequeñas infraestructuras multifuncionales en localidades de menos
de 20.000 habitantes. Edificios que alojarían un salón auditorio y en donde pudieran
representarse obras de teatro, pequeños conciertos…, una sala de exposiciones y una
biblioteca. En un principio estos locales se entendían no sólo como un espacio cultural de
contemplación pasiva por parte de los residentes del lugar, sino como un sitio en donde
la gente podía participar mediante su pertenencia a un grupo de teatro, banda de música
o expresando su afición artística.
El éxito de las casas de cultura en esta Región es debido a que cubren un importante
vacío de programaciones culturales y educativas en un ámbito rural que, durante años,
había sufrido las consecuencias del abandono institucional. Encorsetadas en la esfera de lo
costumbrista y lo pseudo-popular, en el siglo XX, el Estado había fomentado el desarrollo de
un folklore uniformizado y de los festejos populares como representación idílica del tipismo
religioso y lúdico castellano. El único vehículo cultural al exterior que poseían los pueblos
era la televisión, la radio y las escasas representaciones sufragadas por los organismos
oficiales del Estado. Además, la Casa de la Cultura supondrá la integración de la mujer
rural en un ámbito del que tradicionalmente había sido excluida. El colectivo femenino,
con un alto índice de participación en la programación cultural, se convertirá en la gran
consumidora de libros, cine, talleres o teatro de la Región. Mujeres, jóvenes y mayores,
serán los mayores usuarios de estas instalaciones y su posicionamiento ocasionará una
completa transformación de la sociedad castellano-manchega en algo desconocido hasta
la fecha. En la década de los noventa, la implantación y consolidación de este modelo
obligaría al Gobierno Regional a reestructurar el funcionamiento de las mismas, mediante
la potenciación económica de una red de teatros y de bibliotecas públicas de carácter
regional.
En el ámbito de la conservación del Patrimonio Histórico las inversiones de la Junta de
Comunidades no fueron tan excepcionales como las anteriores. Resultaba muy complicado
priorizar la construcción de Casas de Cultura y abarcar, al mismo tiempo, otras áreas en todo
el inmenso territorio autonómico. Además, desde el principio el Gobierno sería consciente
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de la gravedad del problema heredado, puesto que el Estado apenas había invertido en
la recuperación de los Bienes Culturales, salvo en ciudades como Toledo y Cuenca, en
algunos yacimientos arqueológicos o en la construcción de paradores nacionales.
Tres fueron las líneas principales de actuación programadas por la Junta de Comunidades
y que, con algunas modificaciones, han proseguido hasta nuestros días. La firma de
acuerdos y convenios con el Estado para la rehabilitación de conjuntos y monumentos
históricos; la creación de un organismo de cooperación específico para la restauración
del patrimonio de la Iglesia Católica; y el fomento de la investigación científica, del empleo
y de la difusión cultural en los yacimientos arqueológicos.
La cofinanciación con el Estado, utilizando los recursos del 1% cultural, o la inversión directa
de éste, a través de Planes Nacionales, permitió a la Comunidad desviar recursos propios
hacia la reparación de elementos singulares de carácter local, como iglesias o parroquias,
y de índole netamente rural, como son los yacimientos arqueológicos. En el año 1986,
la Junta y las Diócesis de la Región firmarían un acuerdo por el que se comprometían a
cooperar para la conservación y restauración de bines del patrimonio eclesiástico mediante
la constitución de una comisión mixta paritaria al efecto60. Progresivamente, se incluirían
en el ámbito de este órgano las actuaciones relacionadas con la restauración de bienes
muebles y con los programas de organización e instalación de archivos61.
La consistencia en el tiempo de la política regional en los yacimientos arqueológicos
es consecuencia de dos factores complementarios. El primero es la existencia de un
colectivo de arqueólogos radicados en la Región y que, desde hace muchos años, se
dedican a gestionar determinadas excavaciones. Ciertos yacimientos fueron siempre objeto
de especial protección por parte de organismos oficiales, universidades e instituciones
científicas, siendo sufragado el coste de su explotación por el Estado. Con las transferencias
de competencias, la Comunidad se hace cargo de los mismos, incluidos los directores,
sus pupilos y su programación. Por ejemplo, Martín Almagro Gorbea excavaría Segóbriga
en 1961, continuando su labor José Manuel Abascal y Rosario Cebrián, en un relevo entre
maestros y discípulos que ha continuado ininterrumpidamente durante cuarenta años.
El empuje definitivo lo darán los directores de aquellos museos de la Región que se irán
consolidando a lo largo de los años setenta. Directores, como el de Cuenca, que se hacen
cargo en un principio de las excavaciones de los enclaves arqueológicos de Ercávica o
Valeria. Alarcos, excavada por el de Ciudad Real, el Tolmo de Minateda por la de Albacete
o Carranque por los de Toledo y Guadalajara. Incluso, algunos de ellos, en algún momento,
ocuparían puestos de responsabilidad política y técnica en la Junta de Comunidades.
Posteriormente, en los años ochenta y principios de los noventa, todos estos yacimientos
volverían a ser explotados por profesores universitarios.
El segundo factor de importancia es la situación de estos yacimientos en las zonas más
deprimidas de la Comunidad. Por su localización, la acción política se decantaría por
60. Acuerdo de 09/05/1986, Presidencia de La Junta, entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la
Iglesia Católica de la Región.
61. En la primera reunión constitutiva de la Comisión en Ciudad Real el 16 de junio de 1986 se señala la preocupación
por el estado y situación de los archivos y bibliotecas eclesiásticos
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impulsar las actuaciones arqueológicas fomentando la creación de empleo mediante la
contratación de técnicos y peones de esas zonas. Pronto, los alcaldes de esos pueblos
se darían cuenta de la importancia de los yacimientos como generadores de puestos de
trabajo; eso sí, temporales y de escasa cualificación. Sólo en 1986, la Junta contrataría a
más de un millar de personas.
A mediados de la década de los años noventa, surgiría un proyecto global de revitalizar
el territorio a través de la consolidación de estas excavaciones, que recibirían el nombre
de sistemáticas, y a la creación de los Parques Arqueológicos, en una clara apuesta por
la economía sostenible, la generación de recursos mediante el turismo y la consolidación
de empleo estable.
Por el contrario, los archivos castellano-manchegos no podrían aprovecharse de ninguna
de estas líneas programáticas. Ni estos centros, ni la conceptuación del patrimonio
documental, fueron capaces de desarrollar un discurso interpretativo de la importancia de
la gestión documental en el desarrollo sociocultural de la Región y su posible impacto en el
tejido urbano de la Comunidad. Las escasas intervenciones en esta área están motivadas
por la inercia administrativa del momento, que acepta la necesidad de plantear algunas
actuaciones a imitación de las que se realizan en el Estado y en otras Autonomías, y a
mitigar las mínimas críticas que pudieran discurrir del colectivo de profesionales y de los
investigadores. Pero, lo primero que deberíamos preguntarnos es: ¿existen esos colectivos
en Castilla-La Mancha?
El panorama universitario en Castilla-La Mancha no era demasiado halagüeño. Hasta la
creación de la Universidad de Castilla-La Mancha, en 1982, y su puesta en funcionamiento
en 1985, sólo existían Colegios Universitarios en tres provincias, Ciudad Real, Cuenca y
Toledo, mientras que Albacete y Guadalajara eran zona de influencia las universidades
de Murcia y Alcalá de Henares y del Colegio Universitario de Alicante creado en 1968. Al
igual que éste, los Colegios Universitarios de la Región fueron creaciones muy tardías. El
de Toledo, dependiente de la Universidad Complutense de Madrid, en 1969; el de Cuenca
“Cardenal Gil Albornoz, dependiente de la Universidad Autónoma de Madrid, en 1971;
El de Ciudad Real dependiente de la Complutense que, junto a la Escuela Politécnica de
Almadén, fue creado dos años después.
Esto no significa que no existiera la investigación histórica en Castilla-La Mancha. Los
resultados del I Congreso de Historia de 1985 y los dos Congresos de Jóvenes de Historia
de 1986 y 1987 avalan que, al menos, un numeroso grupo de profesores, licenciados y
estudiantes utilizaban los museos, bibliotecas, archivos y yacimientos de la Región como
base de sus actividades científicas (Martínez García: 2011-2012: 656).
Pero este nutrido número de investigaciones no pueden conducirnos al engaño de la
existencia de una pujante labor histórica en Castilla-La Mancha62. El mayor problema
con que se enfrentaba el territorio era la inexistencia de una estructura científica capaz
de sustentar cualquier tipo de actividad continuada en el tiempo, no ya en el campo de
las ciencias sino, también, en la rama de las humanidades. Los Colegios Universitarios
sólo podían sostener a un elenco muy pequeño de profesores y a un grupo reducido de
62. En 1983 el número de investigadores en los Archivos Históricos Provinciales fueron 271.
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alumnos que, transcurridos tres años, debían desplazarse para continuar sus estudios de
Historia. Los castellano-manchegos que pretendían obtener una titulación académica de
cualquier tipo debían trasladarse preferentemente a Madrid, Valencia, Alcalá de Henares,
Murcia y Sevilla. La mayor parte de ellos buscarían su acomodo laboral fuera de la Región
ante la falta de expectativas profesionales. Esto explica que parte de la base cultural de la
Región se contuviera en centros como archivos, bibliotecas y museos públicos.
Esta circunstancia determina el porqué de la debilidad de las políticas archivísticas en
la Región. La figura del archivero castellano-manchego en estos años es prácticamente
inexistente. Los Histórico-Provinciales se encontraban en una situación calamitosa, bien
dirigidos por facultativos de bibliotecas – en realidad en manos de ayudantes – bien con
las plazas sin ocupar. Sólo dos centros tenían plaza específica de responsable del Archivo
Provincial, Ciudad Real y Toledo. Sin embargo, la primera sólo estuvo ocupada por un
profesional entre 1984 y 1985, mientras que la de Toledo mantuvo cierta continuidad sólo a
partir de 1982. El resto de los Provinciales se encontraban en manos de ayudantes, buenos
profesionales sin duda, pero con una dudosa capacidad de influencia en la Administración
Regional.
En la Administración Local la situación era incluso peor. En 1979, sólo en la Diputación de
Toledo ejercía una archivera. En Cuenca y Albacete hay que esperar al año 1981 y 1982
respectivamente, en Guadalajara y Ciudad Real a 1988. La situación de los municipios es
desoladora. En el año 1979 sólo los ayuntamientos de Cuenca y Toledo contemplaban
la figura del archivero técnico superior en su plantilla. En 1982, se contrataría un técnico
medio para el archivo y la biblioteca en La Roda y un auxiliar administrativo en Albacete
y habría que esperar a 1985 para que se cree por primera vez la plaza de archivero de
Guadalajara. Finalmente, entre 1986 y 1988, se crearán plazas de auxiliares en Daimiel63
y Talavera de la Reina, una de ayudante archivero-bibliotecario en Tarancón y una mixta
de técnico superior en Puertollano (Martínez García: 2011-2012: 656-657).
Esta era la realidad de la archivística en Castilla-La Mancha en 198964. Por eso no nos
debe causar extrañeza que el asociacionismo profesional, ANABAD Castilla-La Mancha,
fuera tan tardío respecto a otras Comunidades. Su nacimiento se comienza a esbozar a
partir de la descentralización emprendida por Anabad en 1986 y con la creación, un año
después, de una comisión gestora presidida por la Directora del Archivo Histórico Provincial
y entre cuyos vocales se encontraba el archivero de la Diputación Provincial de Cuenca,
José Ramón Rodríguez Clavel. En enero de 1988 se constituiría formalmente la directiva,
incorporándose a la misma el archivero-bibliotecario de Tarancón, Jesús Garrido. En un
principio la Asociación contaba con 61 miembros – 43 de bibliotecas, 12 de archivos y 6
de museos -, circunscritos la mayor parte de ellos a las provincias de Albacete (15), Ciudad

63. En Daimiel hay una técnica entre 1985 y 1989. En esta fecha es sustituido por un auxiliar de archivos pues su titular
pasa a dirigir la Casa de la Cultura.
64. Los datos completos para principios de los ochenta en el Boletín de Archivos (1978) nº 2, mayo agosto, la primera
mitad de los años ochenta en Comisión Archivos Municipales. ANABAD (1983) Los Archivos de la Administración Local
en 1983. Encuesta CEUMT, nº 68, pp. 29-33 y en VVAA (1986) Los Archivos de la Administración Local: segunda
encuesta Boletín de la ANABAD, Tomo 36, nº 3, pp. 435-446. Para la segunda mitad, Comisión de Archivos Municipales
de ANABAD (1991) Encuesta sobre Archivos Municipales Actas de las VIII jornadas de archivos municipales, 7-8 de
marzo de 1991.[Getafe]: Gabinete de Imagen Getafe ’92, pp. 61-80
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Real (21) y Toledo (15), mientras que Cuenca (4) y Guadalajara (7) aportaban un número
consecuente con la sociología de esas provincias.
Aunque los archivos representaban menos del 20% de los afiliados, acabaría siendo el
colectivo más resolutivo y comprometido de la asociación. En dos polos, Guadalajara y
Toledo, acabaría concentrándose el grupo más influente de profesionales de los archivos
bajo el paraguas de ANABAD. La fortaleza de este pequeño sector sostendría a la Asociación
durante su primera gran crisis. En el año 1989, las escasas perspectivas laborales, la
desafección de los museólogos y la subida de cuotas darían lugar a una disminución
general de la masa social, mientras que aumentaban los afiliados a los archivos. De los 51
socios, 17 pertenecían a la rama de archivos, el 33%. Incluso en la nueva junta directiva,
surgida en 1990, los archiveros superaban en número a los bibliotecarios (Olmo García y
Sáiz Calvo: 1995).
ANABAD Castilla-La Mancha intentaría en estos años paliar este abandono institucional
y redirigir la deficiente política de la Junta de Comunidades. Ya en el año 1987 se había
constituido en el seno de la Central un Grupo de Trabajo de Archivos Municipales que se
consolidaría bajo los auspicios de la Territorial. Coordinado por Rosario García Aser, este
colectivo formado por 28 personas65, la mitad de las cuales eran becarios66, redactaría el
Cuadro de Clasificación de Fondos de Archivos Municipales que sería publicado por la Junta
un año después (Grupo de Trabajo de Archivos Municipales de Castilla-La Mancha: 1988).
A pesar de la presumible pobreza de acciones y de resultados obtenidos, durante este
período se cimentarían las incipientes bases profesionales de los próximos años. El año
1989 se iniciaría con nuevas expectativas en el ámbito de los archivos públicos de Castilla-La
Mancha. El colectivo profesional se había reforzado tanto cuantitativa como cualitativamente
y su voz crítica, aunque de forma tenue, comenzaba a ser escuchada por los directivos
regionales. El Estado había iniciado la política de construcción de nuevas sedes para
los Archivos Históricos Provinciales, se habían creado nuevas plazas de archiveros en la
Región, algunas en localidades tan importantes como Guadalajara, Puertollano, Talavera
de la Reina, Daimiel o Tarancón y se habían cubierto todas los puestos de archiveros de
Diputaciones Provinciales. Parecía que había llegado el momento de realizar una política
más consistente en los archivos.
2.2. Los intentos de crear un sistema (1989-1995)
En el año 1987, la Consejería de Educación y Cultura publicaría un opúsculo, en el que
recogía los grandes logros culturales de la primera legislatura, bajo el sugestivo título de
Salvando distancias (Consejería de Educación y Cultura: 1987). Las “grandes” actuaciones
en materia de archivos se centraban en las conclusiones recogidas en el I Congreso de
Historia, recomendaciones que no realidades, en la reapertura de dos nuevos edificios para
65. La archivera de la Diputación de Toledo, la archivera-bibliotecaria de La Roda, la directora del Histórico Provincial
de Toledo, el archivero de Talavera de la Reina, el archivero-bibliotecario de Tarancón, la archivera de la Diputación de
Albacete, el archivero de la Diputación de Cuenca, la archivera de Daimiel y la colaboración del de Guadalajara y Cuenca.
También participaron las archiveras de la Villa de Madrid y Leganés.
66. Entre ellos nombres conocidos en la Región y futuros archiveros en Guadalajara: Plácido Ballesteros y Rafael de
Lucas y en Toledo: Lourdes de la Cruz.
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los Históricos Provinciales de Ciudad Real y Albacete y los inicios de las obras en Toledo,
circunstancias que sólo se harían realidad años después, en el aumento de personal y el
desdoblamiento de plazas, cuestión que hasta cuatro años más tarde sólo tendría forma
imaginaria en las Relaciones de Puestos de Trabajo, y el incremento de investigadores que
habrían pasado de 271 en 1983 a 1.761 al final de la legislatura (Consejería de Educación
y Cultura: 1987: 70-71).
Finalmente, se destacaba la labor en la organización de los archivos históricos municipales
con las convocatorias de becas para la elaboración de guías inventarios en 26 ayuntamientos,
la de cuatro becas para el censo-guía de las provincias de Toledo y Cuenca y la organización
de dos cursos de iniciación a los archivos y uno monográfico sobre municipales con un
nutrido profesorado, algunos de ellos ajenos a la Región y cuyos nombres casi se recitaban
como un mantra67.
Con en estos escuálidos mimbres no era de extrañar que en junio de 1989, los profesionales
de Castilla-La Mancha se reunirían en Guadalajara con objeto de debatir en una “mesa
redonda” la situación de los archivos y bibliotecas de la Región, así como para definir cuáles
eran las necesidades básicas para crear un sistema adecuado a las necesidades de la
Comunidad. Para discutir estas cuestiones se invitó a representantes de Aragón y Galicia,
Autonomías más cercanas socioeconómicamente a Castilla-La Mancha y que contaban
con algunas interesantes actuaciones archivísticas, tanto teóricas como prácticas.
En esa reunión se plasmaron las líneas básicas de la política archivística castellanomanchega del siguiente lustro. Posturas técnicas que se reiterarían con cierta asiduidad
a lo largo del tiempo, hasta convertirse en un conjunto de medidas irrenunciables para la
mayor parte de los profesionales. Cuatro fueron los puntos básicos de cuya inexistencia
se quejaban los archiveros: la carencia de un servicio específico de archivos separado de
bibliotecas; la importancia de la puesta en funcionamiento del Archivo Regional y de los
archivos centrales de Consejerías; la necesidad de personal con formación cualificada
y la necesidad de estudios profesionales universitarios; y la creación de puestos en los
municipales y la implantación de archiveros de zona (López Gómez: 1994 y ANABAD
Castilla-La Mancha: 1989: 629-630)).
Se abre pues, un paréntesis cualitativo de la implicación profesional en la gestión archivística
en la Comunidad Autónoma, así como se esboza un intento de influir en las decisiones
políticas mediante una mezcla de colaboración y de crítica. Un Ejecutivo cuya política
cultural se modificaría, fruto de una serie de iniciativas, entre las cuales debemos destacar
la elaboración de la Ley de Patrimonio Histórico. Una norma que representaría el primer
“corpus” configurado para transformar la realidad sociocultural de la Región y para
confeccionar, mediante su articulado, una lista de prioridades.
Esta lista se convertiría en la base teórica y material de los archivos de Castilla-La Mancha.
A partir de ella se construiría un sistema sustentado en un incipiente Archivo Regional,
en una política más adecuada a las necesidades de los archivos municipales y en una
consolidación paulatina de los planes de formación en materia de archivos. Aunque este
67. Mª Luisa Conde, Margarita Vázquez de Parga, Concha Contel, Francisco González Carcedo, Rosario García Aser,
Mª Jesús Cruz Arias, Esperanza Pedraza, Juan Blázquez Miguel, Miguel Jiménez Monteserín, Francisco Fuster Ruiz y
Dimas Pérez Ramírez
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período ha sido visto con ojos críticos por los profesionales de la Región, un estudio
detenido nos confirma que parte de las estructuras actuales son consecuencia de los
procesos, es cierto que algo débiles y a veces irregulares, establecidos durante estos años.
Estos cambios en los archivos mostraban las transformaciones que estaban ocurriendo en
el seno de la Junta de Comunidades, motivadas por la mejoría económica de la Región a
finales de la década de los ochenta. A pesar de los desequilibrios territoriales, en CastillaLa Mancha, entre 1985 y 1990, hay un proceso de expansión económica cuyos motivos
pueden fundamentarse en el fin de la crisis de la década 1975-1984, la llegada de fondos
europeos debido a la entrada en la Unión Europea y el desigual funcionamiento del Fondo
de Compensación Interregional. Estos factores, unidos a la aceleración económica en el
área de influencia de Madrid y, en menor medida, en Valencia, ocasionan una espectacular
subida del PIB de la Región que en 1989 alcanza un máximo del 88,9% respecto a la media
española, cuando seis años antes no superaba el 77. Esta impactante alza se verá frenada
en la década de los 90, cuando la crisis económica hace entrar en recesión negativa a la
Comunidad, la mayor de España, descendiendo el PIB en más de seis puntos.
El año 1995 es el punto de inflexión económica más bajo y demuestra la debilidad del
tejido económico castellano-manchego y el fracaso de las políticas redistributivas entre
las Autonomías españolas más pobres. El nuevo cambio de financiación aprobado en
1993 se fundamentaba en la corresponsabilidad fiscal mediante la cesión de la gestión
directa a las Comunidades del 15% del IRPF. La intención de este acuerdo consistía en
evitar que las Autonomías dependieran en exceso de las transferencias del Estado y, al
mismo tiempo, promover la corresponsabilidad de las Comunidades en la gestión de los
impuestos directos e indirectos, las cuales, por propio interés mejorarían la capacidad
recaudatoria de las administraciones públicas.
El problema es que este sistema de financiación se produce en pleno auge de la crisis
económica, con una disminución de los recursos provenientes de los impuestos y con
un aumento del fraude fiscal. A medida que Castilla-La Mancha va modernizándose
comienzan a parecer una serie de debilidades estructurales que ralentizarán su crecimiento.
La Comunidad había basado parte de su crecimiento en la competitividad, circunstancia
que había desaparecido al haberse igualado la masa salarial en toda España. Es cierto que
la disminución del sector agrícola en beneficio del de servicios había reducido el importante
desequilibrio existente respecto al resto de España. Pero, también comenzaban a perfilarse
alguno de los problemas de la economía regional: el incremento del sector energético, la
progresiva desindustrialización, la excesiva dependencia de la construcción, la debilidad
del sector bancario y la escasa inversión en investigación y desarrollo.
Los presupuestos de la Consejería de Educación y Cultura intentarían paliar algunas de
las consecuencias derivadas de esta recesión mediante el incremento de la inversión
pública. En 1989 se presupuestaron 44.832.071 €, cantidad que se incrementaría año tras
año hasta alcanzar los 82.516.605 en 1995, un 45% más. Sólo para el área de Cultura
se pasaría de 17.605.002 € a los 31.396.265, lo que suponía entre el 35 y el 40% del
presupuesto total de la Consejería. Estas cantidades son algo engañosas pues, entre 1992
y 1995, con el inicio de la crisis, el incremento es menos sorprendente: un 22%.
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A efectos presupuestarios el mayor avance sería la consignación escrita en la Ley General
de Presupuestos del programa de Archivos, Bibliotecas y Museos, aunque de facto ya
existía en las memorias presupuestarias anteriores. En 1990 se presupuestan 9.267.558,50
en este programa y en 1995 15.931.568, es decir un aumento de casi el 42%. Una clara
apuesta por uno de los pilares de la política cultural del Gobierno: las bibliotecas públicas.
2.2.1. La acción legislativa
2.2.1.1. Los archivos en La Ley de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha
La Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha utiliza una técnica legislativa distinta a la
promovida por otras Autonomías. Hay que tener en cuenta que es la primera norma de
este tipo promovida por una Comunidad; no había por tanto antecedentes sobre los que
basarse, salvo en legislaciones parciales como las leyes de archivos, bibliotecas o museos.
Por ello, las críticas profesionales que ha recibido este texto no son del todo objetivas,
puesto que se traspone una realidad posterior a la situación y condiciones de ese momento.
Los objetivos de la Ley son meridianamente nítidos pues se definen como una secuencia
lógica de desarrollo de la Ley del Patrimonio Histórico Español. La Administración Regional
propone una fórmula legal complementaria al articulado de la norma estatal, una regulación
específica de las características propias de la Comunidad, así como de los depósitos
culturales en donde se encuentre custodiado su patrimonio histórico. Por lo tanto, podríamos
dividir la Ley en dos partes diferenciadas: una primera sucinta y estrictamente dirigida a
la regulación de algunas peculiaridades de las instituciones ejecutivas y consultivas, a la
declaración de bienes culturales, a la protección de los bienes inmuebles y una defensa
más exhaustiva del patrimonio arqueológico, etnográfico, industrial y etnológico; y una
segunda, mucho más desarrollada, centrada sobre todo en la estructuración de los archivos
y de los museos de la Región.
En definitiva, la Junta de Comunidades, por motivos de racionalización y economía de
medios, integra en una única disposición tres especificidades diferentes. Aunque parece
limitarse a imitar la estructura y contenidos de la Ley estatal, en realidad sigue un camino
aparentemente similar pero diferente en su concepción y, por tanto, en sus resultados. La
Ley de 1985, ante todo, crea categorías del patrimonio histórico y desarrolla medidas de
protección y fomento. Las instituciones del patrimonio histórico son sólo importantes en
cuanto se interrelacionan con el patrimonio respectivo, arqueológico, etnográfico, mueble,
inmueble, documental o bibliográfico y actúan como depósitos y centros que garantizan
su conservación y difusión. Los aspectos técnicos y funcionales no son causa de esta
norma, pues el Estado, con cierta coherencia, se remite a futuros reglamentos de desarrollo.
El que las disposiciones sobre archivos y documentos sean más numerosas sólo puede
entenderse por la preocupación existente por la eliminación de testimonios escritos de la
dictadura franquista.
En cambio, la norma autonómica asume estas categorizaciones del Patrimonio y lo que
realmente desarrolla son aspectos funcionales de los sistemas de archivos y museos.
Obvia a las bibliotecas y las excluye, salvo breves referencias al patrimonio bibliográfico,
siguiendo el modelo técnico y funcionarial en boga que distingue claramente entre
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gestión de los servicios bibliotecarios y patrimonio bibliográfico y que es partidario de una
legislación diferenciada de la netamente cultural. Esta opción del legislador ocasiona una
cierta desarticulación del conjunto normativo, puesto que los grandes apartados aparecen
inconexos, tal vez fruto de su confección y redacción por manos distintas.
La Ley 4/1990 es consecuencia de una necesidad, pero también producto de la
oportunidad política y de las “presiones” de los diferentes colectivos. Nace como una norma
imprescindible para garantizar la conservación del patrimonio inmueble, evitando su expolio
institucional, protegiendo el industrial, con especial énfasis en la arquitectura popular, y para
regular los yacimientos arqueológicos. Es la consecuencia lógica de aquello que realmente
ha sido centro de atención preferente de la Consejería, junto a las infraestructuras y las
bibliotecas, a lo que se añaden “pequeñas leyes” sobre los archivos y museos, a causa del
relativo interés profesional representado en buena parte por ANABAD y por los escasos
funcionarios técnicos de la Junta.
Precisamente, la Asociación, a través de su Grupo de Trabajo de Archivos, presentó un
informe con un articulado mucho más amplio que el que acabaría como definitivo. Una serie
de largas disposiciones, 38 artículos, que suponían una mera traslación de la normativa
recogida en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y de la Ley
6/1986, de 28 de noviembre, de Archivos de Aragón, salvo en la definición de archivo y
en el depósito de documentos que recoge el articulado de la Ley 6/1985, de 26 de abril,
de Cataluña, y, en muy menor medida, del Decreto 307/1989, de 23 de noviembre, por
el que se regula el sistema de archivos y patrimonio documental de Galicia que, al fin
y al cabo, también estaba claramente influido por la ley aragonesa. Tanto la estructura
utilizada - archivos públicos, archivos privados, sistema de archivos, acceso y difusión
– como prácticamente la redacción de cada uno de los artículos están entresacados de
esa norma (ACLM 235822).
En España, hasta la publicación de la Ley de Castilla y León en el año 1991 – que supuso
un auténtico salto de calidad – la normativa española sobre archivos que publican las
Comunidades son consecuencia, por supuesto, de la Ley de Patrimonio del Estado, pero
su desarrollo legal es promovido por dos normas distintas anteriores. Tanto Murcia como
Canarias elaborarían su legislación a partir de la Ley de Archivos de 1984 de Andalucía,
mientras que Aragón, Galicia y Castilla-La Mancha tienen sus raíces en la legislación
catalana que, a su vez, está claramente influida por la estructura y contenido de la Ley
79-18, de 3 de enero de 1979, de los archivos de Francia.
De esta forma, Aragón desarrollaría la estructura de la norma catalana de 1985, sobre todo
introduciendo el concepto de sistema, a su vez tomado de la andaluza, y sería imitada,
casi copiada, por Galicia y Castilla-La Mancha. Si bien, aquella integraría una estructura
archivística en su propio sistema muy cercana a la del Estado e incluiría el concepto de
redes de archivos desechado por el resto de las legislaciones debido a su ambigüedad. Por
el contrario, la andaluza hace mucho más hincapié en el patrimonio documental e introduce
el concepto de sistema de archivos, estructura que sería preferida por las Comunidad de
Canarias y por la Región de Murcia.
Sin embargo, la norma castellano-manchega nace capitidisminuida respecto a la de Aragón
en las exigencias recogidas en su articulado. Tres son los aspectos concretos que definen

n Os arquivos da Administración local

II Xornadas Fundación Olga Gallego 215 n

esta limitación: la confusa definición de los archivos propios; el recorte de obligaciones de
los titulares de archivos privados y la discrecionalidad en materia de acceso; y la inexistencia
de disposiciones sobre medios personales y materiales.
Los centros integrantes del sistema de archivos de Castilla-La Mancha serían: el Archivo
Regional, los Archivos Históricos Provinciales (obviados en el informe de ANABAD), los
de la Administración Local (se unen en una sola categoría, los Municipales y los de las
Diputaciones Provinciales que se desglosaban en el borrador de ANABAD) y aquellos
de titularidad autonómica creados ex-novo. Aunque similar en su contexto al resto de la
normativa, sin embargo nos encontramos con algunas variaciones que, en su brevedad,
resultan muy significativas.
En ningún momento se define el posicionamiento en el sistema del Archivo Regional. En
este caso no se ha seguido lo dispuesto por la normativa aragonesa o la andaluza y se ha
preferido la mínima expresión del decreto gallego, aunque éste, en realidad, sí que define
las competencias del Arquivo Xeral. Lo entiende como un depósito de documentación
intermedia y soslaya su posible actividad como histórico. Tal hecho vino motivado por
que en aquellos tiempos se planteaba la posibilidad que el Archivo del Reino pudiera ser
el depósito histórico definitivo de la documentación de la Xunta. Esa falta de ubicuidad
administrativa del citado Archivo Regional sólo podría entenderse por cuestiones de técnica
jurídica, al dejar su desarrollo funcional a un futuro reglamento.
No obstante, dentro de la sección de archivos públicos nos encontramos con ciertas
disposiciones relativas al depósito, que nos indican que las competencias del Regional
consistirán en recoger toda la documentación generada por la Junta de Comunidades.
Igualmente, parece, aunque el artículo resulta algo confuso en su redacción, que el Regional
podría recibir los fondos documentales de las entidades locales y otras instituciones
públicas mediante convenio.
Muy distinto es el alcance dispositivo del enunciado relativo a los Históricos Provinciales
que se mueve en una distorsionante ambigüedad. Esta cuestión viene motivada por la
traslación poco afortunada del articulado de la Ley de Cataluña que intentaba interrelacionar
el Archivo Nacional con la Red de Archivos Comarcales. Incluso, la norma castellanomanchega utiliza el término red de Archivos Históricos Provinciales en una traducción aliteral
de “Xarxa d’Arxius Històrics Comarcals. Por un lado, parece que el “Archivo Histórico”,
al que se podría depositar documentación por las características de la misma y para
garantizar la continuidad de las series documentales, es un Provincial. Por otro, se permite
también el depósito de fondos de entidades locales y otras instituciones previa firma
de un convenio, acto que legalmente debería realizarse con el Ministerio de Cultura, de
acuerdo a lo previsto en el Convenio de Transferencias, aunque en el texto legal queda
manifiestamente claro que sería competencia de la Junta con las entidades propietarias
de esos fondos. Finalmente, la documentación del resto de corporaciones territoriales e
institucionales de Castilla-La Mancha, cualesquiera que sean, también podrá ser depositada
en los Históricos Provinciales previa firma de otro convenio.
En estos años, y también en la actualidad, existía un problema jurídico de encaje de
estos centros dentro de los sistemas autonómicos. A todos los efectos, estos archivos
de titularidad estatal y gestionados por la Junta mediante convenio, se encontraban
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sujetos a ciertas cautelas previas que argumentaban contra su uso como centros para la
documentación autonómica. Mientras el Estado seguía transfiriendo su documentación de
acuerdo al modelo creado a partir de la creación del Archivo General de la Administración,
la Comunidad, presuntamente, sólo podría depositar aquellos documentos que no fueran
generados por sus órganos propios mediante la fórmula del convenio de depósito.
Pero este no es el caso, el problema de este articulado es el hecho de haber traspuesto
el contenido de la norma catalana sin una debida comprensión de su auténtico alcance.
Tal cuestión ocasionaría que la Ley refleje un entramado complejo en el que se advierte la
existencia de un archivo autonómico general y una compleja integración en el sistema de
los Provinciales, reconvertidos en una especie de comarcales/provinciales. Esta traslación
queda todavía más manifiesta cuando vemos que el legislador ha utilizado el término
expurgación en lugar de expurgo, nombre mucho más extendido en la archivística española.
Es fácil de entender el porqué: es una traducción directa del vocablo catalán “expurgació”.
Una segunda diferencia frente al articulado del texto aragonés se plasma en el menor
intervencionismo de la Administración Regional en el control de los archivos privados.
Aunque prácticamente la ley castellano-manchega se limita a copiar cada uno de los
artículos de la aragonesa, encontramos una omisión y limitación relativa al acceso a
esos fondos privados. La norma aragonesa es muy explícita al posibilitar el depósito
provisional de tales documentos en un archivo público si se incumplen las obligaciones de
conservación adecuadas y su consulta por parte de los estudiosos. Aunque tal circunstancia
se encontraba contemplada en los borradores previos, en el anteproyecto definitivo fue
suprimida y a lo máximo que llega es a declarar el libre acceso a los documentos de más
de cien años.
Otra limitación la encontramos en las diferentes formas de entender la accesibilidad por
estas dos administraciones. Mientras que la ley de Aragón dispone que el acceso ha de
ser consecuencia de un acuerdo con el titular del archivo, la de Castilla-La Mancha permite
que el propietario disponga discrecionalmente del cuándo y cómo. Aunque la experiencia
nos muestra que difícilmente puede garantizarse un acceso a un archivo privado que no
sea consecuencia de una graciosa concesión, en el caso de la ley castellano-manchega
ni siquiera existe sobre el papel una mera posibilidad de ejercer algún tipo de coerción.
Un tercer factor que diferencia esta norma de la del resto es la ausencia expresa de
cualquier referencia a la necesidad de personal cualificado para el ejercicio de las labores
profesionales en un archivo. Esta falta de, no ya compromiso sino de una mínima declaración
de intenciones, veremos que pasará factura, poco tiempo después, a las relaciones entre
la Junta y el colectivo profesional.
La Ley de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha nacerá obsoleta desde el mismo
momento de su publicación. Mientras que la falta de antecedentes en otras Comunidades
influirá en su deficiente articulación y en sus limitados objetivos, la parte dedicada a archivos,
por la poca afortunada traslación de la legislación aragonesa y, sobre todo catalana, la
convertirá en inaplicable casi en el mismo momento de su nacimiento. Sin embargo, a
pesar de su obsolescencia frente a las leyes, tanto de archivos como de patrimonio cultural
que nacerían muy poco después, hay ciertas cuestiones que permiten retomar hoy en
día su lectura con cierto optimismo. Por primera vez los archivos ocuparon un lugar en la
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política de la Comunidad y este hecho netamente positivo se ve reforzado por la creación
ex-lege del Archivo Regional. Sólo esa mera mención representaría el disparo de partida
para los intentos profesionales de crear un sistema global de archivos.
Además, la citada ley sí que incorpora un nuevo elemento en el entramado jurídico de
los archivos: la Comisión Calificadora de Documentos. Un órgano que aparentemente
nace con las mismas competencias que la comisión regulada en la Ley de Patrimonio del
Estado, pero cuyas funciones tendrán objetivos muy diferentes. Cómo bien ha demostrado
Agustín Torreblanca, la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos
se crea con el propósito de poner a disposición de los investigadores los documentos del
franquismo y de la Guerra Civil, permitiéndoles el acceso a los mismos mediante la singular
figura jurídica de la pérdida de la utilidad administrativa y posibilitando su depósito en un
archivo histórico. Un procedimiento tomado directamente del Derecho Mercantil, cuya
única finalidad era garantizar la validez de los actos jurídicos mercantiles de las empresas
y delimitar la responsabilidad de los dueños y de sus herederos. Se trataba de evitar la
destrucción de la información escrita durante un tiempo y posibilitando su eliminación en
un plazo determinado por carecer de valor testimonial y jurídico (Torreblanca López: 2003).
El problema de toda traslación jurídica es que en este caso, lo mercantil, el Estado sólo
intentaba regular un ámbito de actuación entre dos personas privadas, y evitar la indefensión
de las partes ante cualquier reclamación, haciéndoles responsables de la gestión de la
información y de su pérdida. Pero sólo durante un cierto tiempo, puesto que la validez de
esos acuerdos entre partes tenía un plazo establecido de garantía.
Ignorando que la propia Ley de Patrimonio regulaba los procesos de eliminación de
documentos derivando el procedimiento a un posterior desarrollo legislativo, los archiveros
asumieron de forma taxativa que esta Comisión era la competente en las materias de
eliminación y acceso. De esta forma, promovieron una serie de disfunciones que la
convertirían en un órgano escasamente práctico.
A nadie se le oculta que difícilmente podría un órgano del Ministerio de Cultura decidir sobre
plazos de acceso de Ministerios como Interior, Defensa o Asuntos Exteriores. Tampoco se
necesita demasiada experiencia profesional para darse cuenta que un procedimiento de
eliminación cuya duración mínima es de dos años, y que crea una estructura jerarquizada de
Comisiones Ministeriales y Comisión Superior, sólo puede ocasionar parálisis administrativa
y falta de eficiencia. Como todo aquello que nace para un fin muy concreto, desaparecido
su sentido, su readaptación introduce una problemática nueva y de difícil solución.
Los archiveros fundamentaron este tipo de comisión en la influencia de las teorías sobre el
ciclo vital de los documentos, y en su participación en la gestión documental durante todo
el proceso desde las oficinas hasta el depósito definitivo en un archivo histórico. Todo ello
daría lugar a la construcción teórica de la identificación, valoración, selección y eliminación
de documentos o, mejor, de las series documentales. Pedro López nos muestra como
estos criterios anglosajones se han adaptado a la archivística española de forma indirecta a
través de las lecturas de archiveros iberoamericanos, como Jardim o Vázquez, o de forma
más directa a través de ciertas publicaciones de la UNESCO o de españolas como Conde
Villaverde (López Gómez: 1998). Las Primeras Jornadas de Identificación y Valoración de
Fondos Documentales de las Administraciones Públicas, organizadas por el Ministerio de
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Cultura, ya mencionan la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos como el
órgano básico para la realización de la valoración, selección y eliminación de documentos
mediante criterios profesionales.
Desde fines de los años 89 y principios de los 90, la preocupación profesional por los
problemas de acceso y expurgo darían lugar a numerosas publicaciones, tanto en el
ámbito del Estado como en el municipal. La cuestión clave, y que ha pasado ciertamente
desapercibida, es que la ley castellano-manchega es de las primeras en introducir este tipo
de comisión en el ámbito autonómico, superada en tres semanas por Cataluña y seguida,
un mes después, por la del Ayuntamiento de Zaragoza. Tal circunstancia demuestra que
la eliminación empezaba a convertirse en una de las preocupaciones prioritarias de los
profesionales y que entre ellos había un auténtico intercambio de información.
Es verdad que la Ley castellano-manchega se limita a trasladar la definición de la del
Estado, pero lo único cierto es que su funcionamiento no puede entenderse por problemas
de acceso, sino por la preocupación profesional ante la acumulación indiscriminada de
papeles y la escasa capacidad de los depósitos de los Provinciales y la inexistencia de
un edificio para el Regional. Cuando regula la selección y “expurgación” de documentos
introduce la obligación de que exista un dictamen favorable de la Comisión para proceder
a la eliminación. Curiosamente en el informe de ANABAD esta Comisión no aparece
como Regional, sino citada, problemas del corte y pega, como Superior Administrativa del
Estado. Es en el borrador previo al anteproyecto definitivo donde aparece una Comisión
Calificadora de Documentos Administrativos integrada en un breve capítulo denominado
“Del Patrimonio Documental”. Capítulo que desaparecería en la redacción última de la Ley
(ACLM 235822).
Algo más disonante es la composición de la Comisión. Presidida por el Consejero de
Educación y Cultura, contaría con un representante de la Universidad de Castilla-La
Mancha, con el Director del Archivo Regional y con los Directores de los Archivos Históricos
Provinciales. Esta composición hacía imposible su funcionamiento puesto que la única
persona exclusivamente archivera que hubiera podido integrarse en ese momento en la
Comisión era la Directora del de Toledo. Habría que esperar a 1991, para que se cubriera
la de Guadalajara y a 1993 para que se cubrieran las restantes.
No es muy habitual que en una ley se recoja con tanta minuciosidad los componentes
de un órgano colegiado. Tampoco lo es que durante el debate parlamentario de la Ley,
el portavoz del Partido Socialista Obrero Español la citara como un ejemplo de acuerdo
entre los partidos para crear una Comisión estrictamente profesional. Esta circunstancia fue
consecuencia de una enmienda del Partido Popular que debatida en Comisión fue aceptada
parcialmente en Pleno por el PSOE. La enmienda, además de las personas acordadas,
proponía un representante de las Reales Academias de la Región, que finalmente no fue
aceptado.
Por el contrario, otra enmienda del PP, consistente en incluir en el articulado que para
destruir la documentación el informe preceptivo de la Comisión fuera siempre favorable,
fue aceptada por el partido en el Gobierno. En general, tanto las enmiendas presentadas
como los debates en torno a ellas no resultan especialmente interesantes. Buena parte
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de ellas son admitidas, simplemente porque su redacción quedaba netamente mejorada
y su lectura más comprensible o porque esa variación apenas afectaba a su contenido.
Sólo existe controversia en las tenues medidas coercitivas que se proponía en el anteproyecto
de Ley. El grupo popular insistía en disminuir, incluso hacer desparecer, la posibilidad de
ordenar el depósito forzoso de los archivos de instituciones públicas que los mantuvieran
en malas condiciones, y obligar a la Junta de Comunidades a solucionar el citado problema
mediante un difuso convenio, o hacer desaparecer la obligación de los titulares de archivos
privados a restaurar los documentos en mal estado68.
La Ley 4/1990, de 30 de mayo, del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, a pesar
de sus innegables deficiencias técnicas y jurídicas, supondría una clara evolución de las
políticas archivísticas hasta entonces desarrolladas en la Región. En palabras del entonces
Consejero, Juan Sisinio Pérez Garzón tres eran las novedades a valorar desde ese mismo
momento: la regulación del sistema de archivos, tanto públicos como privados, de toda la
Región y, de esta forma, conservar las fuentes históricas de Castilla-La Mancha; la creación
del Archivo Regional como cabecera del sistema archivístico de la Región; y la gratuidad
y libre acceso a los archivos69.
Podríamos añadir algunas cuestiones más, las cuales tendrían su importancia a medio
y largo plazo: La existencia de un mandato legal que posibilitaba el subvencionar a los
archivos públicos y privados y la formación de una Comisión cuya configuración acabaría
obligando a la Administración a replantearse su política en materia de archivos.
2.2.1.2. El Decreto sobre el funcionamiento del Archivo Regional
El segundo pilar sobre el que el Gobierno Regional intentará construir una política en
materia de archivos se centraría en la puesta en funcionamiento del Archivo Regional.
Una vez dispuesta su creación en la Ley de Patrimonio, su estructura, organización y
funcionamiento se desarrollará en un Decreto específico promulgado un año después70.
Esta norma jurídica, y el concepto de archivo que en de ella se infiere, ha sido glosado por
algún autor como un antecedente malogrado del futuro sistema archivístico de CastillaLa Mancha. De ella se ha destacado, tanto el salto cualitativo que supone como la clara
evolución de la política archivística castellano-manchega. A pesar de algunas complejas
deficiencias, en general la visión profesional de la misma ha sido positiva, tal vez porque
la existencia del Archivo Regional era una demanda prioritaria para los archiveros de la
Región (Martínez García: 2007: 108).
Sin embargo, el significado de este Archivo no ha sido unívoco para todo el colectivo,
ni siquiera su desarrollo ha sido lineal. Muy al contrario, el término Archivo Regional se
ha consolidado de formas y maneras distintas, teniendo significados distintos para los
dirigentes políticos, pero también para los profesionales de la archivística. En la primera
legislatura autonómica no existe una sola referencia a una futura creación de un archivo,
68. Boletín Oficial de las Cortes (1990) nº 38, de 7 de mayo
69. Diario de Sesiones de las Cortes (1990), nº 34 (primera parte), de 24 de mayo. pp. 30
70. Decreto 214/1991, de 26 de noviembre por el que se organiza el Archivo Regional de Castilla-La Mancha
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más bien parece que la institución encargada de ser el referente histórico e identitario
sería un futuro Centro de Documentación, con servicio de biblioteca, archivo, fototeca y
hemeroteca, integrado en la Biblioteca Regional tal como ya se planteaba en un temprano
informe de 1983 (ACLM 85644). La primera aparición de un archivo específico en un
documento oficial data de 1988, cuando se cita un indefinido “Archivo de la Administración
Regional” como una de las infraestructuras culturales pendientes de edificar durante esa
legislatura (ACLM 85636). Sin hacernos demasiadas cábalas, este término, que luego haría
fortuna en el directorio de instituciones de la Junta de Comunidades, parece implicar un
concepto de archivo limitado a la documentación autonómica y dentro de un contexto
más interrelacionado con la gestión administrativa71.
No obstante, esta reflexión es necesario hacerla con mucha cautela pues un año después el
“Archivo Regional” aparecería en un informe remitido al Ministerio de Cultura como la sede
de un archivo histórico en donde se custodiarían los documentos adquiridos por la Junta
y que, hasta el momento, su primer destino había sido integrarse en las colecciones de la
Biblioteca Regional. También recogería los documentos generados por la Administración
que, aunque de escaso volumen según el citado informe, también se custodiarían en ese
centro. En realidad en esta segunda legislatura, junto con el cambio de equipo rector en
la Consejería, se observa una mayor definición de este tipo de instituciones culturales,
fruto de una mayor influencia de los profesionales de la cultura. La Biblioteca Regional va
disminuyendo su carácter de institución omnívora de todo tipo de competencias y tornando
a un posicionamiento más acorde con los postulados científicos de una biblioteca general
limitando su alcance al de centro especializado en publicaciones castellano-manchegas
y hemeroteca. Circunstancias que permitirían la formulación de otros centros, como el
Archivo o un difuso Museo de la Fotografía (ACLM 84780).
Por tanto, el concepto de Archivo Regional recogido en la Ley de Patrimonio de 1990
debería ser similar al definido por otras Comunidades. Es, según el titular de la Consejería,
por un lado, un centro que conservará el patrimonio documental castellano-manchego
y, por otra parte, el encargado de custodiar la documentación de las instituciones de
autogobierno de la Región. Esta duplicidad de funciones no está configurada de forma
clara en la citada Ley. Cómo ya hemos explicado, su articulado es una trasposición de la
ley catalana pero sin apenas desarrollar el papel del Regional72.
Sólo entrevemos su capacidad para recoger toda la documentación de la Junta de
Comunidades, con algunas excepciones a favor de los Provinciales, y la posibilidad de
que instituciones públicas y privadas depositen sus documentos en su sede. Tal indefinición
debería ser subsanada en una futura norma de desarrollo.
El Decreto 214/1991, de 26 de noviembre, por el que se organiza el Archivo Regional de
Castilla-La Mancha, en ningún caso puede considerarse su redacción como consecuencia
de una planificación previa de acuerdo a unos postulados profesionales coherentes y
71. En 1988, el Consejero de Educación y Cultura en la comparecencia en las Cortes para presentar la política cultural
de su departamento afirmaba que el Archivo de la Administración Regional presentaría unas características similares al
Central de Alcalá de Henares [sic]. Diario de Sesiones de las Cortes (1988) nº 2, de 22 de abril. pp. 30
72. El Consejero de Educación utiliza la denominación de Archivo Histórico Regional en Informe del señor Consejero
de Educación y Cultura sobre el desarrollo de los programas y el grado de cumplimiento de los objetivos previstos en
1992. Diario de Sesiones de las Cortes (1992) nº 53, de 6 de noviembre
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consistentes. Por el contrario, es una norma legal cuya ejecución es fruto de varios
profesionales cuyas intervenciones sucesivas suponen profundas transformaciones en
su contenido y objetivos.
Hay que tener en cuenta que este Decreto inicia su andadura a principios del año
1991, sufriendo una paralización en abril de ese mismo año debido a la convocatoria
de elecciones. Tras las mismas, y con el nombramiento de un nuevo jefe de servicio de
archivos y bibliotecas, el Decreto es retomado en julio con unos criterios muy diferentes
a los utilizados hasta ese momento.
De la documentación custodiada en el Archivo de Castilla-La Mancha podemos discernir
tres fases diferentes elaboradas por tres profesionales distintos (ACLM 234206). Una
primera que podríamos datar entre marzo y abril de 1991; una segunda, entre julio y
agosto; y una tercera que abarcaría el mes de septiembre y parte de octubre. Por supuesto,
ninguna de ellas actúa como un compartimento estanco independiente una de las otras.
A pesar de las notorias diferencias entre ellas, todas toman elementos de las anteriores
aunque, a veces, sean simples correcciones de estilo.
En los expedientes podemos reconstruir, mediante el estudio de los distintos borradores,
los pasos sucesivos llevados hasta la publicación definitiva del Decreto. Existe un primer
anteproyecto del que se solicitan alegaciones a cuatro profesionales, los responsables
de los Históricos Provinciales de Ciudad Real, Cuenca y Toledo y del Municipal de
Toledo. Un segundo anteproyecto, que modifica completamente el anterior, y que tiene
algunas pequeñas correcciones en dos posteriores borradores. Finalmente, un tercero
que, fundamentado en el anterior, realiza una reestructuración del Decreto muy similar al
resultado final y al que se le añadirán posteriormente pequeñas correcciones y el articulado
relativo al acceso.
Desconocemos, salvo excepciones - los entonces responsables de los Provinciales de
Ciudad Real, Cuenca, Toledo y el del Municipal de Talavera – quiénes intervinieron en la
redacción del Decreto. Incluso, ninguno de estos cuatro tuvo una intervención realmente
decisiva en la confección definitiva de texto legal. Sabemos que cada una de las tres
fases es obra de una mano distinta con connotaciones que, en mayor o menor medida,
denotan conocimientos profesionales más que suficientes. Todavía más, de la lectura de
sus propuestas se infiere que conocen la archivística española del momento, la intentan
aplicar, desarrollar e interpretar.
Sin embargo, aunque esta norma es consecuencia de una determinada forma de definir
un sistema como contexto y un archivo como contenido, no se buscó el consenso global
con todos los profesionales. Al menos, al revés de lo sucedido con la Ley de Patrimonio,
no hay constancia de que se solicitara la opinión de ANABAD ni de que se consultara
a los más conocidos archiveros de la Región. Es cierto que en el “impasse” producido
por las elecciones generales se produce el nombramiento del nuevo Jefe de Servicio de
Archivos y Bibliotecas, el cual asiste a la asamblea de ANABAD y propone una estrecha
colaboración en los proyectos de futuro y que se desarrollarían en años posteriores (Olmo
García y Sáiz Calvo: 1995: 24)). Tal vez una posible respuesta la encontremos en la rapidez
con que se redactó un texto definitivo durante los meses de verano, aunque la causa más
posible la hallemos en el deterioro sufrido en las relaciones de la Consejería con algunos
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reconocidos profesionales. Lo que sí es cierto es que el acercamiento posterior de la
Consejería limó asperezas con una Asociación que, en propias palabras, se encontraba
desanimada y en la que parte de sus más conocidos miembros criticaban públicamente
en foros profesionales la política archivística municipal del Gobierno.
El borrador inicial tiene claras influencias de los publicados unos años antes. Casi podríamos
afirmar que en este texto el legislador se limita a reproducir el articulado del General de
Extremadura o el Central de la Generalidad Valenciana con algunos breves añadidos del
General de Andalucía. Así, por ejemplo, en la definición de funciones del Regional se recoge
lo dispuesto en los artículos 1.1 y 1.4 del Decreto 323/1987, de 23 de diciembre, por el
que se crea el Archivo General de Andalucía, con algún pequeño préstamo del artículo 2
del Decreto 57/1984, de 31 de mayo, del Consell de la Generalidad Valenciana, por el que
se crea el Archivo Central de la Generalidad Valenciana y el artículo 2 del Decreto 23/1987,
de 7 de abril, por el que se crea el Archivo General de Extremadura.
El artículo 4 del borrador, copiado íntegramente en el 3 del Decreto final del Archivo
Regional, cuyo contenido hace referencia al régimen de fondos, está influido directamente
por el artículo tercero del de Andalucía que, a su vez, es una traslación parcial del Decreto
314/1980, de 28 de noviembre, de creación del Archivo Nacional de Cataluña.
El artículo 5 del borrador, relativo a las transferencias anuales de documentos al Regional,
es una copia, “al alimón”, de los artículos terceros de las normas valenciana y extremeña.
Al igual que el 6, que afecta al régimen de préstamos, copias y certificaciones, es una
traslación del cuarto de las normas anteriores, más la incorporación del nivel de autorización
exigido para el préstamo original de un documento, un Director General, que está adoptado
del articulado andaluz. Finalmente, el artículo 7 se ocupa de la cualificación personal y es
una copia textual tanto del valenciano como del extremeño.
Presenta algunas diferencias con los esos decretos, al menos en la excepcionalidad de un
artículo, el tercero, y en parte de la redacción del preámbulo. El citado artículo dispone que:
“Los fondos del Archivo Regional se depositarán en los Archivos provinciales gestionados
por la Consejería de Educación y Cultura de acuerdo con las necesidades administrativas
y de funcionamiento del propio Archivo”. Este artículo ha de entenderse en base a tres
supuestos. En primer lugar, en el concepto plenamente integrador del Archivo Regional
considerado como la entidad que custodia toda la documentación generada por la Junta
de Comunidades. En segundo lugar, en una interpretación abierta de las actuaciones
reguladas en el convenio de transferencias de competencias en materia de Cultura que
permitirían a la Junta remitir su documentación a los Históricos Provinciales. Finalmente,
en el propósito nonato de la Consejería de utilizar el Provincial de Toledo, a punto de ser
inaugurado en 1992, como sede de las instalaciones del Regional.
En cambio, el Preámbulo del borrador, que será la base del Decreto definitivo publicado en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, se encuentra influido por el andaluz, sobre todo en
los párrafos que contiene las expresiones relativas a la comprensión de la documentación
como soporte informativo del buen quehacer de la administración ante los ciudadanos y
como fuente futura para la historia. Y, de forma más sesgada, por el Decreto 914/1969,
de 8 de mayo, de creación del Archivo General de la Administración Civil.
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Y es que este último decreto fue el fundamento legal de la mayor parte de los decretos
autonómicos en los que se creaba un archivo general. Tanto el de Andalucía como los de
Extremadura y Valencia recogen las finalidades del estatal, sobre todo en lo referente al
concepto de archivos, transferencia de documentación, disponibilidad de los documentos
por parte de la Administración y medios de personal cualificados. Por tanto, este primer
esbozo de Archivo Regional también nace como un archivo tipo de carácter intermedio
e histórico y con dos fines prioritarios, la gestión de la documentación sin vigencia
administrativa y la futura investigación histórica. Es criatura de la recreación administrativa
que las Comunidades hacían de las instituciones centrales, organismos fruto de una
archivística construida por y desde los archiveros estatales.
Posteriormente, se solicitó cuatro profesionales de la Región que emitieran un informe
técnico sobre el citado borrador, haciendo las correcciones o proponiendo las modificaciones
que consideraran oportunas para mejorar el texto. Todos ellos se limitaron a corregir el
texto con mayor o menor profundidad, sin aportar cambios significativos, ni cualitativos ni
cuantitativos. Tan sólo se aceptaron algunas de las propuestas de uno de los borradores, el
presuntamente redactado por el entonces archivero de Talavera de la Reina, introduciendo
algunas frases en el preámbulo y sustituyendo algunos términos técnicos, como el de
catalogación por el de descripción.
Entre julio y agosto de 1991 se redacta un segundo nuevo borrador que altera profundamente
el contenido del anterior y que propone un modelo archivístico muy diferente al contemplado
hasta ese momento en la normativa estatal y autonómica. Lo importante de este texto es que
su articulado servirá de base al del Decreto definitivo, incluyendo algunos artículos, pocos,
del anterior borrador; modificando en algunos aspectos el preámbulo; introduciendo nuevos
artículos de amplio calado y, lo más importante, utilizando conceptos de la archivística,
como las fases o edades de los documentos, para configurar la estructura del Archivo
Regional.
Del borrador anterior sólo puede reconocerse parte del preámbulo y los tres primeros
artículos del Decreto definitivo. Por el contrario, este nuevo texto se convertirá en la base
de este último, tanto en el contexto como en la aplicación parcial de parte de su articulado.
Así, por ejemplo, nos encontramos con referencias extraídas, utilizadas parcialmente o
reutilizadas de este segundo borrador en los artículos 4.1, 7, 12, 13.2, 13.3, 14, 15, 17,
20 y 21.
Algunas de las propuestas resultan ciertamente sorprendentes, como el de la consideración
de los Archivos Históricos Provinciales como intermedios de toda la documentación de
la Junta antes de remitirla a un “futuro” archivo histórico regional. Al igual que el artículo
por el que se dispone que la dirección del Archivo Regional y las tareas técnicas para su
coordinación y desarrollo se transfieren al Archivo Histórico Provincial de Toledo.
Por motivos obvios de ahorro, desde la Consejería se planteó la posibilidad de utilizar las
nuevas instalaciones del Provincial de Toledo, que se estaban edificando en ese momento,
como sede del Archivo Regional. Al mismo tiempo se proponía la creación de nuevas plazas
incrementando las plantillas de técnicos en los AHP y en el Regional. En la Relación de
Puestos de Trabajo de la Consejería (RPT) cada Provincial tenía un director y tres ayudantes,
por supuesto tal situación era una mera ficción puesto que, como mucho, sólo se había

n Os arquivos da Administración local

II Xornadas Fundación Olga Gallego 224 n

dotado la plaza de un ayudante y la mayor parte de las direcciones estaban vacantes o
cubierta por interinos.
Una primera propuesta planteaba la introducción en esa RPT de una plantilla específica
para el Regional compuesta de un director, un subdirector y de tres ayudantes y dotar las
vacantes de los Provinciales. Ante la imposibilidad económica de asumir esa propuesta,
se plantea una segunda consistente en dotar una nueva plaza en cada uno de los AHP
y ampliar sólo la de Toledo a tres, quedando la del Regional compuesta por un director y
un técnico.
Finalmente, se expone una tercera posibilidad, coherente con el borrador, consistente en
integrar la plantilla del Regional con la del de Toledo de forma que el director del AHP se
transformaría en subdirector del Regional, al mismo tiempo que se incrementaba el nivel
del director pasando de 25 a 26 (ACLM 234206).
La implicación de los AHP como depósitos intermedios de la documentación de las
Autonomías tiene un impreciso origen en un antecedente lejano previo: la modificación
en 1989 de una disposición adicional del reglamento del Archivo Central de Presidencia
de la Junta de Castilla y León, promulgado dos años antes73. En esta disposición se
articula que la documentación de las delegaciones territoriales de la Junta se depositará,
previo convenio, en los Provinciales74. Ante las críticas recibidas por la mala redacción de
esta medida, ésta se modificará, regulando que la documentación se remitirá al Archivo
Central que actuará como intermedio antes de su paso definitivo a un Archivo Histórico.
Como es comprensible tal disposición fue todavía más criticada por varios profesionales
de Cultura que conseguirían la derogación de todo este aparato legal en la Ley de Archivos
y Patrimonio Documental de 1991.
Pero en donde se manifiesta más intensamente la influencia de este Archivo Central de
Castilla y León es en la configuración de un sistema archivístico compuesto por los archivos
de oficina, uno central y uno histórico. En este segundo borrador castellano-manchego
hace su aparición la teoría archivística de las tres edades o ciclo vital de los documentos
dentro del apartado titulado “tiempos y lugares de la conservación de documentos”.
Estamos de acuerdo con Joaquím Llansó en que debemos dejar para la Historia de la
Archivística si su inventor fue Carlos Wyffels, Philip Coolidge Brooks, Yves Pérotin, Ernst
Polster o Theodor Roosevelt Schellenberg (Llansó Sanjuan: 2006), sin embargo para
nosotros resulta bastante más interesante el modo y manera en que esta teoría llega a
España. Dependiendo de la cercanía cultural de un autor a uno u otro país se ha señalado
un origen intelectual diferente, así en Francia se reconoce a Pèrotin, Dubosq o Wyffles
73. Decreto 241/1986 de 13 de diciembre, por el que se crea el Archivo Central de la Administración de Castilla y
León. Este concepto de archivo también influirá en el Archivo de la Administración de Aragón (Decreto 12/1993, de
9 de febrero, de la Diputación General de Aragón, por el que se crea el Archivo de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón y se regula su organización y funcionamiento) y en el Archivo General de Andalucía (Decreto
73/1994, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización del Sistema Andaluz de Archivos y
desarrollo de la Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos)
74. Orden de 14 de enero de 1987, por la que se aprueba el Reglamento del Archivo Central. Este concepto de archivo
también influirá en el Archivo de la Administración de Aragón y en el Archivo General de Andalucía (Decreto 73/1994,
de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización del Sistema Andaluz de Archivos y desarrollo
de la Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos)
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como figuras claves para su implantación, mientras que en Alemania se tiende a considerar
a Polster como su auténtico factotum. En cambio, en el área iberoamericana es mucho
más sugerente la imagen de Shellemberg, a pesar de que en sus obras más reconocidas
no menciona este principio, cuestión lógica si entendemos que su postura como miembro
del “staff” del NARA siempre fue contraria a la división profesional y legal entre archiveros
y records managers.
Parece más probable que el ciclo de vida de los documentos fuera configurándose en
EE.UU., no tanto en 1934 como en un principio afirmaba José Ramón Cruz Mundet,
postura que perfilaría bastante mejor con posterioridad (Cruz Mundet: 2011: 21-22), o por
el contrario mucho más tarde, en 1972, según Antonia Heredia Herrera (Heredia Herrera:
1991: 173-ss)), sino a mediados del siglo pasado mediante un proceso largo de asimilación
de experiencias para paliar las consecuencias económicas de un crecimiento desmesurado
de la Administración durante y después de la II Guerra Mundial. Hay un claro precedente
en 1940 cuando Philip. C. Brooks utiliza por primera vez este término en uno de sus
artículos o en el informe realizado por Emmett J. Leahy en 1939 y cuyas ideas pondría en
funcionamiento en 1941 cuando es nombrado Director de Coordinación Documental en
la Secretaría de la Oficina de la Marina. Ambos autores, ex miembros del NARA, influirían
en las decisiones de la Comisión Hoover, encargada de transformar la Administración
Pública norteamericana, puesto que Leahy se convertiría en el Presidente de una sección
de la Comisión, la “Records Management Task Force”, durante los años 1947 y 194875.
De esta forma, tanto Eduardo Núñez (Núñez Fernández: 1999) como Concepción Mendo
(Mendo Carmona: 1995: 31) tienen parte de razón al pensar que esta teoría se configura
dentro de esa Comisión, cuyas directrices se plasman en la Records Federal Act de 1950 en
donde se crean tres oficinas federales: la de Gestión, la del Centro Federal de Archivos y la
del Archivo Nacional (NARA), que darían lugar al control de la documentación en tres etapas
distintas. Etapas que reciben nombres distintos: activa, corriente o de gestión; semiactiva,
administrativa, vigente o intermedia; e inactiva, definitiva, permenente o histórica.
Estas tres fases se corresponderían con tres tipos de archivos: archivos de oficina o de
gestión; archivos centrales administrativos y/o intermedios y archivos históricos. No son tres
fases estancas pues, dependiendo de la situación específica de cada país u organización,
podemos encontrarnos con situaciones mixtas, en las cuales los de oficina se asimilan a
los centrales administrativos o los intermedios a los históricos.
Este interés de controlar la documentación como un único fondo, desde su creación hasta
su depósito en un archivo definitivo, es uno de las grandes transferencias de conocimiento
realizada por el “record management” norteamericano a la archivística internacional.
Concepto que tuvo una acogida inmediata entre los archiveros europeos e iberoamericanos
ante los problemas derivados de sistemas obsoletos, como el “registry”, el “registratur”
o el “protocollo”, que impedían una eficiente gestión de la información, una garantía de
acceso de la ciudadanía a los documentos y una conservación tangible del patrimonio
documental (Llansó Sanjuan: 2006).

75. (http://www.emmettleahyaward.org/Emmett_J.html)

n Os arquivos da Administración local

II Xornadas Fundación Olga Gallego 226 n

Prácticamente ningún país de la Europa Occidental quedaría inmune a esta nueva teoría.
Incluso aquellos con fuertes tradiciones nacionales como Alemania, Francia o Gran Bretaña,
incorporarían algunos nuevos elementos en sus sistemas archivísticos. De esta forma,
a mediados de los años sesenta y principios de los setenta, se construirían grandes
depósitos documentales intermedios para ingresar las grandes masas de documentación
dispersas en Ministerios y Oficinas Gubernamentales antes de remitirlas a un archivo
histórico definitivo. La crisis de este modelo treinta años después demostraría la ineficacia
de un sistema que sea incapaz de controlar los documentos desde su fase de gestión.
En España este modelo es asumido parcialmente en el Decreto de creación del Archivo
General de la Administración Civil de 1969, con las peculiaridades propias del régimen
dictatorial que regía el país. La concepción de un gran archivo intermedio, desde el punto
de vista profesional, tiene mucho más que ver con el futuro centro de Fontenebleau o el
de la República Federal Alemana que con una completa traslación del ciclo de vida. Y
esto con matices, entre otras cuestiones porque, salvo excepciones, como Hacienda,
no existía personal cualificado al mando de los archivos administrativos españoles, ni el
Régimen promovía el centro de Alcalá de Henares como una solución a los problemas
de accesibilidad a los documentos por parte de los ciudadanos (Martínez García: 2006).
Aun así, el citado Decreto incorpora una serie de plazos regulares para la transferencia
de documentos, quince años desde los centrales al General y veinticinco desde éste al
Histórico Nacional, que sientan las bases, al menos teóricas, que permitirán, unos años
después, con la incorporación de España al conjunto de naciones democráticas, el que
esa institución asumiera las características formales de un archivo intermedio.
En general, tanto en Europa como en Iberoamérica, todas las administraciones de archivos
sólo pueden aplicar este criterio finalista, o al menos parcial, de gestión documental. Al
menos, con la introducción del archivo intermedio, existe una herramienta que obliga a los
departamentos administrativos a transferir su documentación y a conservarla de acuerdo
a unos mínimos profesionales.
Sin embargo, a finales de los setenta, la insatisfacción evidente de algunos profesionales por
la situación de los archivos de sus respectivos países daría lugar a una nueva proyección
del ciclo vital de los documentos. Es el Consejo Internacional de Archivos, gracias a las
ponencias del Congreso celebrado en Washington en 197676 y claramente influido por
los programas de gestión de documentos de la administración norteamericana, quien,
mediante sus publicaciones dentro del programa RAMP y en la revista Archivum, impulsaría
y difundiría nuevamente esta teoría las tres edades entre los archiveros, integrándola con
el contexto de los Sistemas Nacionales de Información (NATIS) entonces desarrollados por
la UNESCO. Estos sistemas se entendían como la necesaria coordinación de bibliotecas,
centros de documentación y archivos para su uso como fuentes de conocimiento para el
desarrollo social y económico.
Precisamente, la conjugación entre ciclo vital y sistema tendría un considerable éxito en
los países iberoamericanos y en España. Naciones que habían sufrido gobiernos políticos
76. International Council on Archives (1979) Proceedings of the 8th International Congress on Archives (Washington,
27 September- 1 October 1976) Archivum. International Review on Archives, vol. XXVI
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autoritarios e inmersos en procesos de transformación política o que se encontraban en
situaciones de subdesarrollo socioeconómico. Aunque no en todos ellos significó lo mismo,
no hay duda que el idioma promovió un intercambio de ideas que acabarían plasmadas
en la legislación, asumidas en grupos de trabajo comunes, o trasladadas a documentos
y artículos profesionales.
No existe, por tanto, una única influencia, sino varias diversas y dispersas - aunque todas
partan del exterior -, que podamos destacar como las introductoras de la teoría del ciclo
vital de las tres edades de los documentos en España. En los manuales elaborados por
tratadistas, como Antonia Heredia o López Gómez y Gallego Domínguez, no encontramos
datos exactos sobre el momento de su introducción, salvo vagas referencias a posibles
creadores de la misma. Incluso Cruz Mundet, a pesar de su insistencia sobre un temprano
origen norteamericano de esta teoría, en su manual más conocido se decantaba por un
ciclo de vida de cuatro etapas en lugar del tradicional de tres. Estas diferencias tienen una
fácil explicación. Tres, si asentamos el ciclo estrictamente sobre el valor primario de los
documentos y su uso más habitual: gestión; mantenimiento y disponibilidad; y conservación
permanente e investigación – o documentación activa, semiactiva e inactiva, si así preferimos
definirla - . Cuatro, si lo fundamentamos en la localización de la documentación dentro de
un sistema archivístico estatal de acuerdo a su uso mediato. En este caso contemplaríamos
cuatro etapas de archivo: oficina, central, intermedio e histórico.
En cualquier caso, la consideración de la existencia de cuatro etapas en la gestión
documental de los archivos no es una aportación genuinamente hispana en su formulación,
aunque sí en su implantación y desarrollo normativo. Estas cuatro fases las hallamos
recogidas parcialmente en el RAMP elaborado por Rhoads en 1983 (Rhoads, James B.:
1983) y reconocibles en las presentadas con anterioridad en el Congreso de Washington
de 1976, en donde describe las fases de producción, uso, mantenimiento y disposición,
y eliminación o conservación permanente. Además, este documento tiene cierto interés
añadido pues nos ayuda a comprender el las distintas formas de entender el ciclo vital
según el ámbito de localización de los documentos en los archivos, al relatar cómo en la
ley federal de 1950 se crean tres tipos de agencias de gestión documental que coinciden
con los de gestión, administrativos/intermedios y los históricos.
Elio Lodolini ha publicado que han sido profesionales españoles los creadores e impulsores
de esta modificación teórica de las cuatro fases. Según este autor, la primera referencia
escrita a las mismas la hallamos en el Manual de Archivos Municipales elaborado por
Vicenta Cortés en 1982, que reconoce la existencia de un archivo de gestión o de oficina,
con documentación de uso corriente; una segunda compuesta de un archivo central
administrativo, una tercera como archivo intermedio; y, finalmente, una cuarta histórica
o definitiva77 (Cortés Alonso: 1982: 20). Esta postura influiría en autoras tan reconocidas
como Antonia Heredia que, según Lodolini, a pesar de citar sólo tres edades, la segunda
la diversifica en dos diferentes según el lugar en donde se encuentre la documentación,
en la propia institución o fuera de ella (Lodolini: 1993).

77. Un año después insistiría en Cortés Alonso, Vicenta (1983) Transferencias y Expurgos Archivística Estudios Básicos,
Sevilla: Diputación Provincial, pp. 145-164
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Pero será Vicenta Cortés la profesional española capaz de iniciar un proceso intelectual
de integración en nuestra archivística de dos formas de gestionar la documentación en el
mundo occidental: la gestión de documentos a través del ciclo de vida de los mismos y el
“préarchivage” europeo, o, mejor dicho, francés. En el Congreso de Washington, al que
asistió esa autora, se presentaron dos ponencias, las de Artel Ricks78 y Guy Duboscq79,
esta última con el discutible intento de mostrar a la comunidad profesional internacional
las supuestas similitudes de dos tipos de modelos, bastante diferentes entre sí, y, de esta
forma, conciliar el funcionamiento de la administración americana, con las latinas y con el
resto de las europeas80.
Nuestra autora fue capaz de reconocer la posibilidad de aunar esas dos tendencias con
los estudios coetáneos sobre sistemas nacionales de archivos en los cuales ella también
participaba de forma activa81. Pudo unir en un mismo contexto el sistema de archivos
del Estado, integrando en una fase de la gestión documental al Archivo General de la
Administración como depósito intermedio, un centro que había sido creado con un formato
híbrido de administrativo e histórico. De esta forma, conciliaba las cuatro fases físicas de
tipo de depósitos, estatales, oficinas, centrales, intermedio e históricos, con los sistemas
de archivos de los Ayuntamientos en los que el planteamiento de las tres edades reflejaba
de una mejor manera su funcionamiento con un único depósito que integraba labores
administrativas e históricas.
Lodolini también cita a Ana Duplá del Moral como la profesional que en una fecha tan
temprana como 1985, en el Plan Regional de Archivos Municipales82, e influida por Vicenta
Cortés, reconoce expresamente la existencia de estas cuatro etapas (Dupla del Moral:
1985: 20-25). Sin duda, ambas pudieron influir en las pautas profesionales promovidas
por los profesionales integrados en los Grupos de Archiveros Municipales. Tal vez esta
sea la causa por la que la teoría de las cuatro etapas se verá reflejada tempranamente
en la legislación catalana (aunque referida a los tipos de depósito de archivos), dos años
después en la castellano-manchega y, en 1993, en la madrileña.
A lo largo del tiempo el principio de las edades se extendió de forma velada entre los
profesionales de los archivos del Estado. En realidad esta teoría de las cuatro etapas
era más comprensible dentro de un reducido ámbito de profesionales pertenecientes
78. Ricks, Artel (1979) Record Management as an archival function. Proceedings of the 8th International Congress on
Archives (Washington, 27 September- 1 October 1976) Archivum. International Review on Archives, vol. XXVI pp. 29-36
79. Duboscq, Guy (1979) Le dépôt de Préarchivage: Idée et instrument Proceedings of the 8th International Congress on
Archives (Washington, 27 September- 1 October 1976) Archivum. International Review on Archives, vol. XXVI pp. 37-43
80. En la Reunión Técnica sobre el Desarrollo de los Archivos organizada por la Organización de los Estados Americanos
y celebrada en Washington en el año 1972 ya se recogen estos principios Cortés Alonso, Vicenta (1981) Balance de
veinte años de labor archivística en las Américas, 1961-1981. Boletín de la ANABAD Tomo XXXI, nº 3, pp. 395-414
81. Cortés Alonso, Vicenta (1978) Costa Rica. Sistema Nacional de Archivos. París: UNESCO y, sobre todo, Cortés
Alonso, Vicenta (1980) Perú. Sistema Nacional de Archivos y gestión de documentos: RAMP proyecto piloto. Contribución
al establecimiento y desarrollo de infraestructuras de la información (FMR/PGI/81/110), París: UNESCO. Recordar que
en el año 1972 fue la secretaria de la Reunión Técnica sobre Desarrollo de los Archivos celebrada en Washington.
82. La propia Ana Duplá se encarga de recordárnoslo en Duplá del Moral, Ana (2010) Difusión y visibilidad: la
concepción de los usos y servicios de archivo según los diversos usuarios: diferentes perspectivas. 3as Jornadas
Archivando: La difusión en los archivos: Actas de las Jornadas: León, 11 y 12 de noviembre de 2010 / coord. por Javier
González Cachafeiro, nota 10. https://archivofsierrapambley.files.wordpress.com/2011/01/actas_jornadas_2010.pdf
En realidad Lodolini lo que afirma es que se basa en el pensamiento de Vicenta Cortés (Lodolini: 1993: 59)
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al Cuerpo Facultativo de los Archiveros del Estado, siempre que la entendamos como
una adaptación ex profeso a la estructura archivística de la Administración General
del Estado. Una estructura que interrelacionaba los centros archivísticos a través de la
formulación de un procedimiento de transferencias documentales, fundamentado en un
plazo predeterminado por tiempo cronológico específico. De esta forma, las cuatro etapas
servirían como plataforma justificativa de un entramado compuesto de archivos de oficina,
archivos centrales, Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares y Archivo
Histórico Nacional e Históricos Provinciales en la Administración Periférica. Encontramos
rastros de esta teoría en publicaciones tan diversas como la del Arquivo Xeral de Galicia
(VVAA: 1990: 89-90), donde se refiere indistintamente a tres o cuatro edades, o en las
Jornadas sobre Identificación y Valoración organizadas por el Estado (Ministerio de Cultura:
1992), cuando, al relatar las actuaciones efectuadas para elaborar el futuro Reglamento
del Estado, se citan cuatro etapas cronológicas relacionadas con un tipo de archivo.
No obstante, las cuatro edades tomarán carta de naturaleza en el Manual de Archivos
Administrativos elaborado por de Mª Luisa Conde Villaverde en 1992 (Conde Villaverde:
1992). Una obra claramente influida por profesionales del ámbito americano, integrantes,
como ella, del Grupo Iberoamericano de Tratamiento de Archivos Administrativos83.
Lo interesante del tercer borrador (compuesto de tres borradores fechados entre el 23
de agosto y el 17 de septiembre de 1991) del Decreto del Archivo Regional es que en
su articulado se plasmará, por primera vez en la legislación española, las cuatro edades
de los documentos. Denominadas fases, el borrador reconoce estas cuatro: Archivo de
Gestión, Archivo Administrativo, Archivo Intermedio y Archivo Final. La documentación
pública permanecerá unos plazos de tiempo determinados en cada una de ellas de acuerdo
a un criterio cronológico, que coincide con los planteados en el decreto de creación del
Archivo General de la Administración: hasta cinco, hasta diez, hasta veinticinco y más
de veinticinco, o de acuerdo a una más que indeterminada vigencia administrativa o
utilización para la consulta. Así, en la fase de gestión los documentos deben ser de plena
vigencia administrativa y de consulta frecuente; en la administrativa, aun siendo vigentes,
su consulta debe ser más esporádica; y en la intermedia se depositarán documentos sin
vigencia alguna; la fase final no recibe ninguna definición específica.
En general, este artículo presenta ciertos problemas de indefinición en su contenido,
convirtiéndose en una representación algo confusa de un procedimiento archivístico. Al
integrar en cada fase tipo de archivo, plazo cronológico, vigencia administrativa y consulta
de la documentación, el legislador recoge las directrices básicas de la archivística española
del momento. Un principio que, en estas fechas tan tempranas, todavía se encontraba
sin consolidar plenamente.
Lógicamente, la teoría del ciclo vital nació para garantizar el uso administrativo e histórico
de la documentación, su accesibilidad a los organismos públicos y a la ciudadanía, y para
garantizar la eficiencia del sistema mediante la eliminación de la información innecesaria y la
conservación permanente de la imprescindible y fundamental. La gestión de documentos
se crea para evitar la existencia de compartimentos estancos entre las diversas instituciones
83. Una híbrida con tres edades pero relacionándolas tanto con tipos de archivos (administrativos, intermedios/prearchivo
e históricos) como con la utilización de la documentación (activa, semiactiva e inactiva) en Casademont i Donay, Miquel
(1991) Unde veniunt ac quo vadunt archiva Lligal. Revista Catalana dÁrxivística, nº 4, pp. 61-62
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públicas generadoras de documentos e impedir las destrucciones indiscriminadas de sus
fondos documentales. El documento ocupa un lugar físico en el entramado administrativo
de las organizaciones públicas de acuerdo a unos criterios de economía de medios que
se asientan sobre la distribución de espacios, en unos plazos cronológicos generales
y en el grado de utilidad de la información para quien la produjo. Finalmente, aquella
documentación en la que prevalece su valor histórico es depositada en un archivo histórico
para su uso como fuente para la investigación y como patrimonio cultural de un colectivo.
El autor o autora84 rehúye definir las funciones de archivo final como tampoco precisa
términos tampoco indeterminados como plena vigencia, consulta habitual o pérdida de
la vigencia. Consciente de esta merma, en el borrador se realiza una ordenación de los
tipos de archivos existentes en la Junta de Comunidades con objeto de darles una función
específica acorde con las fases del ciclo vital. La mayor aportación técnica es que todo este
conjunto se integra en un único Archivo Regional, cuya estructura se equipara a un sistema
archivístico, formado por los archivos de oficina, los centrales administrativos (Presidencia
de la Junta, Cortes de Castilla-La Mancha, Servicios Centrales y Delegaciones Provinciales),
los Históricos Provinciales (que actuarían como intermedios) y el futuro Histórico Regional
(cuyas instalaciones custodiarían la documentación de la fase final para la investigación
histórica).
Este artículo, junto con el anterior, influirá directamente en la redacción de la Ley de Archivos
y Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma de Madrid. A expensas de algunas
variaciones propias del mismo, como la integración de los Provinciales como intermedios,
circunstancia ya recogida en el segundo borrador.
Finalmente, en este último borrador se incluyen algunos aspectos no incluidos en el anterior
como la cualificación archivística que deben tener los técnicos del Archivo Regional, los
de los Históricos Provinciales y los Administrativos. Circunstancia cuya rotundidad será
algo difuminada en su paso por los servicios jurídicos. Precisamente en estos servicios,
en un borrador fechado el 26 de noviembre, se añadiría un último artículo, uno bastante
vacuo dedicado al acceso.
2.2.2. El proyecto de puesta en funcionamiento del Archivo Regional
No hay ninguna duda de que la Junta de Comunidades tuvo, en este temprano año
de 1991, la primera intención realmente seria de poner en funcionamiento sus archivos
administrativos e históricos. En un primer momento, y de forma simultánea, junto con la
confección del Decreto se elaboraron una serie de documentos que pretendían ser un
desarrollo complementario al mismo. Al menos, al final de la legislatura, se redactaron
dos borradores, un reglamento del Archivo Regional y unas instrucciones de Presidencia
para la organización de los archivos de consejerías y delegaciones, que fueron informados
por los mismos responsables de los Archivos Históricos Provinciales que habían dado su
opinión sobre el primer borrador del Decreto.

84. Aunque los borradores no están firmados todo hace pensar que la impulsora del definitivo es Rosario García Aser.
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Hemos de pensar que ambos se malograrían debido, tanto a los cambios de personas
surgidos en la siguiente legislatura como a los sufridos por el Decreto en su contenido.
Difícilmente tenía futuro un reglamento cuyo anticuado contenido hacía referencia a un
archivo netamente histórico custodio de la documentación obrante en las consejerías
que fuera consultada menos de dos veces al año85. Por lo demás es, ante todo, un texto
técnico, regulando las transferencias, los instrumentos de descripción, los cuadros de
clasificación, los préstamos, el expurgo, la conservación en depósitos, los documentos
informáticos o las cajas normalizadas, sin obviar referencias a principios archivísticos como
el de procedencia (ACLM 234206).
Las Instrucciones de Presidencia (en realidad un informe justificativo de la necesidad de
puesta en funcionamiento del Archivo Regional que debía remitirse a las Consejerías)
reflejan un primer intento de paliar un problema latente en la Administración de la Junta:
la falta de condiciones para la instalación de los documentos, la desorganización de los
mismos y la falta de personal cualificado para su tratamiento (ACLM 234206).
En las citadas Instrucciones se propone una fórmula para resolver parte de estos problemas
mediante la habilitación de espacios específicos en cada consejería y delegación y con
la utilización de dos personas por cada departamento, pertenecientes al grupo B, que
recibirían un curso de archivística de 150 horas.
La creación de plazas de archiveros de consejería se había convertido en un problema de
complicada solución debido a la fórmula empleada en 1989 para adscribir determinadas
puestos de trabajo a una escala determinada y la inexistencia de una escala de archiveros
específica de la Comunidad Autónoma. Aunque la legislación simula una defensa de los
intereses corporativos de los archiveros del Estado destinados en la Región al reservarles
una serie de plazas, la realidad es que se trata de una discriminación negativa al impedirles
el acceso de cualquier otro puesto de trabajo que específicamente no les haya sido
reservado. Por el contrario, los cuerpos generales, superiores y medios, carecen de
esa cortapisa al encontrarse abiertas numerosas plazas indistintamente de cual sea su
especialidad. Además, al no existir escala propia, las escasas plazas dotadas sólo pueden
cubrirse por concurso de traslados de personal del Estado o mediante interinos. La realidad
administrativa y lo escasamente apetecibles de las dotaciones económicas dieron lugar
a que la Junta utilizara preferentemente la segunda opción.
Esta situación tampoco favorecía la creación de nuevas plazas adscritas al Cuerpo
Facultativo, pues tal circunstancia no impelía a la Administración o a los sindicatos a
promover la ampliación del ámbito de las mismas. Muy al contrario, los intentos de las
Consejería de Educación y Cultura de abrir las plazas de archiveros de los Históricos
Provinciales a funcionarios de otras Administraciones Públicas distintos a los del Estado
se verían abortados por los recursos interpuestos por alguno de los afectados.
El esfuerzo realizado por la Junta de Comunidades en mejorar sus archivos, tanto los de
titularidad del Estado gestionados por Cultura, creando plazas de director, como los propios
mediante la dotación de una mínima estructura para el Archivo Regional, es contradictorio
con el realizado para la creación de plazas de archiveros en nueve consejerías. De esta
85. Directamente influido por el reglamento del Archivo Central de Presidencia de Castilla y León
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forma, en el año 1992 los puestos técnicos dependientes de Cultura están adscritos al
Cuerpo Facultativo o de Ayudantes del Estado, en cambio los archiveros de consejerías,
que dependían de las Secretarías Generales Técnicas respectivas, se encontraban abiertos
a cualquier escala funcionarial.
Las expectativas creadas en estos dos últimos años se verían empañadas por estas
disonancias, aun teniendo en cuenta lo positivo que resultaba que las plazas Director y
Técnico del Archivo Regional se cubrirían mediante concurso ese mismo año.
Con una mínima estructura de personal y con escasos medios materiales, la Directora del
Archivo Regional, Rosario García Aser, iniciaría el proyecto de puesta en funcionamiento
del Archivo sustentándolo en tres puntos: la organización de los archivos de consejerías; la
construcción de una sede para el Regional; y el establecimiento de un plan de formación
para funcionarios de la Junta en materia de archivos.
La problemática situación de los archivos de consejerías fue relatada en un informe
elaborado entre octubre de 1992 y junio de 1993 (ACLM 235236), un resumen del cual
sería publicado en las Actas de las II Jornadas de Investigación en Archivos de Castilla-La
Mancha (García Aser: 1996). Como conclusiones generales el citado informe destacaba
el estado de unos 7 km de documentación con términos como: desorganización, falta de
espacio, inexistencia de personal especializado, documentación en soporte informático
en riesgo de desaparición o deficiente instalación y equipamiento de los depósitos.
El exhaustivo informe se dedica a desgranar la situación y estado de cada uno de los archivos
de las distintas Consejerías, salvo el de Administraciones Públicas cuyas circunstancias
habían sido objeto de estudio por una empresa privada. En sus páginas se recogen datos
relativos al volumen y fechas extremas de la documentación, su ubicación e instalación, las
perspectivas de crecimiento y una especial preocupación por la documentación contenida
en soportes magnéticos o digitales. Ante todo, destaca la dispersión de los archivos en
muy diferentes locales, mal endémico de la Administración de la Junta, que sólo acabaría
solucionándose con la puesta en funcionamiento del edificio del Archivo de Castilla-La
Mancha. Los gestores públicos buscarían diferentes locales, sótanos, naves industriales,
edificios reutilizados etc., para solucionar de forma precaria la apremiante falta de espacio
en las Consejerías.
La conservación de los documentos y la localización de una sede adecuada se convertirían
en una de las mayores preocupaciones de la dirección del Archivo Regional. De esta misma
época data el informe sobre la calidad del papel de la Administración y las disposiciones
del Ayuntamiento de Toledo para evitar el uso del papel reciclado. Todavía más clarificadora
resulta la insistente búsqueda de un local específico para depositar, de forma similar a
lo realizado en Castilla y León, el kilómetro y medio de documentos anteriores a 1983
pertenecientes a la preautonomía o transferidos por el Estado. Ante la imposibilidad
económica de construir un edificio ex profeso para archivo, se proponen en el año 1996
dos pequeños locales para custodiar la documentación más antigua: un bajo en el casco
y una nave industrial en el Polígono de Santa María de Benquerencia. En cualquier caso,
ambas propuestas fueron finalmente desestimadas (ACLM 235236).
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El tercer punto, el de la formación de los funcionarios de la Junta de Comunidades, será
desarrollado por el personal del Archivo Regional y acabará consolidándose casi como la
única de sus funciones más reconocibles. En el año 1992 se programarán seis cursos de
perfeccionamiento - dos en Toledo y uno en Albacete Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara
- en colaboración con la Escuela de Administración Regional, con el título “Iniciación al
Archivo Regional: los archivos de oficina en la Administración Autonómica” (ACLM 234151).
Se trata de un curso de treinta horas dirigido a los funcionarios de la Junta de los grupos
C y D y con un programa que abarcaba un temario compuesto de archivística, sistema
de archivos, gestión documental, organización, descripción, instalación, conservación
y reproducción de documentos y servicios que presta un archivo. Se impartirían en la
sede de los Archivos Históricos Provinciales, excepto en Toledo que se celebrarían en la
Diputación Provincial.
Los cursos fueron bien valorados por la Escuela de Administración Regional y por los alumnos
que asistieron, si bien es cierto que todos estuvieron de acuerdo en que eran necesarias
más horas prácticas. En la edición de 1993 serían diez las ediciones, reduciéndose a tres
los dos años siguientes, aunque a petición de la Dirección del Archivo se habían solicitado
cinco. Sin embargo, nunca se consiguió la posibilidad de dar un curso a los funcionarios
pertenecientes a los grupos A y B.
En definitiva, sirvieron para promover una mayor cohesión entre los profesionales de la
Región que los impartieron pues, prácticamente, vincularon a la mayor parte de ellos, desde
personal de los Archivos Históricos Provinciales hasta profesionales de las Diputaciones
Provinciales y de los Ayuntamientos, incluso hasta hubo un representante de un archivo
diocesano.
Finalmente, la situación del Archivo Regional entraría en crisis ante el incumplimiento de las
necesidades en materia de personal e infraestructuras demandada por la directora Charo
García Aser. Su primera queja oficial data del 19 de enero de 1995 (ACLM 235236) cuando
se pronuncia contra el traslado de la documentación instalada en el “archivo definitivo”
de la Consejería de Educación y Cultura a un almacén del Polígono de Santa María de
Benquerencia para ocupar su espacio con los libros de la futura Biblioteca Regional86,
por la existencia de plazas de archiveros de consejerías dotadas pero no cubiertas con
profesionales87 y por la distribución desorganizada de lo que denomina “archivo vivo” entre
los servicios administrativos.

86. El archivo de la Consejería de Cultura se “arrojaría con nocturnidad y alevosía” en un almacén de una empresa de
mudanzas para dejar sitio a los libros que se emplearían para dotar el lote fundacional de la Biblioteca Regional. Una
imagen del despropósito en Martínez García, Luis (2007a) La aplicación de la calidad en un sistema de archivos: el
Archivo de Castilla-La Mancha Lligall: revista catalana d’Arxivística, nº. 26, (Ejemplar dedicado a: Ponències i experiències
del ‘XI Congrés d’Arxivística de Catalunya: Innovació i desenvolupament professional, La Seu d’Urgell, 10, 11 i 12 de
maig de 2007), pp. 135
87. Resultan llenas de ironía las palabras de Pedro Fernández, diputado regional del Partido Popular, emitidas en un
Pleno celebrado en las Cortes el día 24 de octubre de 1996, en las que la plaza de archivero de la Consejería de Cultura
la ganó por concurso un psicólogo aunque afortunadamente sus ocupaciones como liberado sindical le impidieron
dedicarse a esa tarea (Diario de Sesiones: 1996: 9).
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2.2.3. La gestión de los Archivos Históricos Provinciales
El impulso recibido desde el Estado para la construcción de los archivos provinciales y
dotación de equipamiento se vio fortalecido por el esfuerzo económico realizado por la
Junta de Comunidades para dotar la plaza de director y cubrirlas con facultativos del
Estado recién egresados a los que se ofertaban estas plazas. En el año 1991 se cubriría
la de Guadalajara y al año siguiente las de Albacete, Cuenca y Ciudad Real88. La de Toledo
estaría sin director entre 1992 y 1995, fecha en que se cubriría el puesto dejado por la
entonces directora del Archivo Regional89, y las de Albacete y Cuenca serían cubiertas
definitivamente en 1996 por funcionarios interinos tras una vacancia de un par de años90.
Las plantillas de estos centros siempre fueron insuficientes, lastradas por unas transferencias
de medios personales y económicos deficitarias y por su integración en las estructuras
de las Bibliotecas Públicas. En una memoria-informe, de 14 de noviembre de 1983,
sobre la nueva adscripción de puestos de trabajo transferidos por el Estado se decía
textualmente que los centros dependientes de las Direcciones Generales de Archivos y
del Libro y Bibliotecas, es decir, el Archivo Histórico Provincial, el Museo Provincial y la
Biblioteca Provincial tienen una gran escasez, estando muchas veces al borde del colapso
funcional (ACLM 85632) En 1988, en los cinco archivos había un total de 21 trabajadores
(ACLM 233513), siendo el caso más sangrante el de Cuenca en donde una ayudante se
ocupaba del mismo en solitario aunque con la posibilidad de utilizar a los ordenanzas de
la Biblioteca en caso de necesidad. Ocho años después el monto total de personas se
había incrementado notablemente hasta alcanzar la cuarentena (ACLM 234206), debido
a las necesidades sobrevenidas por el desdoblamiento de las direcciones y la apertura
de las nuevas infraestructuras. El problema más grave es que la mayor parte de esta
plantilla se confeccionó a partir de retales de las Delegaciones Provinciales y de personal
procedente de la antigua administración franquista como Medios de Comunicación Social,
Sección Femenina y Frente de Juventudes. Realmente, el personal técnico se limitaba a
un facultativo y a un ayudante por institución.
En cualquier caso, los servicios de estos centros se multiplicaron de forma exponencial.
Así, si en 1986 las consultas realizadas fueron 6.117, en 1995 estas aumentarían casi
el doble, 11.557. Los investigadores de 1.449 a 3.625 y los visitantes de 119 a 2.644
(ACLM 233527).
2.2.4. Actuaciones en los archivos municipales
Una de las quejas más frecuentes de la Dirección del Archivo Regional consistía en el
obligado apoyo que debía dar al Servicio de Archivos y Bibliotecas en materias tales
como cursos, subvenciones y archivos municipales. La llegada en abril de 1991 de un
nuevo Jefe de Servicio, Juan Sánchez Sánchez, había modificado la dinámica de los
88. Riánsares Serrano Morales en Guadalajara, Chistian Madsen Visiedo en Albacete, Aránzazu Lafuente Urién en
Ciudad Real y Juan José Alonso Martín en Cuenca
89. La ocupa Carlos Flores Varela procedente del Archivo General de la Nobleza
90. Cuenca se había quedado vacante por traslado de su director al Archivo de Patrimonio Nacional en Madrid. La de
Albacete por traslado de su titular a Ciudad Real, puesto que se había quedado vacante por el nombramiento de su
responsable como directora del Archivo de la Nobleza en Toledo
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archivos, introduciendo una mejor especialización y cualificación en la gestión económica
y profesional de los mismos al albur de los progresos realizados en las bibliotecas públicas.
Desde el principio se intenta un mayor acercamiento a los profesionales de la Región, bien
a través de un trato personal, bien mediante el incremento de relaciones con ANABAD o
mediante la institucionalización de algunas reuniones.
Es cierto que, aunque el número de archiveros de las entidades locales había aumentado,
no llegaban a la quincena. En el año 1989, nos encontramos con algunos, pocos, archiveros
municipales más, aunque con cierto carácter de provisionalidad y ocupando algunos de
ellos plazas mixtas de archiveros-bibliotecarios o como auxiliares de archivo (Comisión
de Archiveros Municipales de ANABAD: 1991).
En un informe redactado por el Servicio en el año 1994 (ACLM 235236) se indican cuáles
deberían ser los programas más importantes y prioritarios en materia de archivos y se
proponen actuaciones en un informe del Servicio sobre programas en materia archivística,
como la mejora de instalaciones y equipamientos en los Archivos Históricos Provinciales,
una plan de microfilmación y restauración, la dotación de un número inconcreto de becas
prácticas y bolsas de viaje y la subvención a los archivos de Ayuntamientos y de la Iglesia
Católica de mayor interés .
La programación específica en materia de archivos municipales siguió focalizando su
actuación en la formación de profesionales y en la dotación de becas para la organización
e inventario. La diferencia más importante frente a la legislatura pasada consistió en la
publicación de una serie de órdenes sufragadas económicamente mediante un doble
sistema. Al principio, mediante subvenciones directas a los Ayuntamientos para la
“ordenación y catalogación de archivos” y con becas dirigidas por la propia Consejería
para actuar en proyectos escogidos de antemano en diferentes municipios91. En una
segunda etapa, 1992-1993, mediante la integración de ambas modalidades en una sola
orden específica denominada de organización e inventario de archivos municipales, en la
que tanto la Junta (70%) como los Ayuntamientos (30%) cofinanciaban la contratación de
becarios92. Entre 1985 y 1994 la Junta de Comunidades había financiado la organización
de la documentación de 58 municipios con un coste global de 193.000 €, unos treinta y
dos millones de las antiguas pesetas (ACLM 233527).
Fue en el campo de la formación en donde se iniciaría una breve colaboración con el
asociacionismo profesional. Ante las quejas por la falta de conocimiento y práctica de
los becarios por parte de los pocos archiveros regionales y la escasa preparación del
personal municipal a cargo de los archivos, la Junta encontró el modo de financiar una
serie de cursos de archivística con cargo a los Fondos Europeos y cuya gestión dejaba
en manos de ANABAD-Castilla-La Mancha. En el año 1993 se convocarían cinco cursos,
uno por provincia, de 40 horas de duración para 30 personas con la titulación de bachiller
o diplomado universitario, con el título iniciación a los archivos municipales y que serían
repetidos al año siguiente, pero esta vez dirigidos a 25 personas que fueran secretarios
91. Orden de 18-04-1989 de Ordenación y catalogación de archivos y Orden de 14-08-1989 de 20 becas para la
realización de guías inventarios en archivos
92. Orden de 10-11-1992 de organización e inventario archivos municipales y Orden de 30-11-1993 de becas para
las personas que organicen e inventaríen archivos municipales.
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de ayuntamientos, personal que trabajara en los archivos y, en su defecto, licenciados
universitarios93. Prácticamente participaría el elenco completo de los archiveros más
destacados de aquel momento94 y su programa redactado por reconocidos profesionales
como Plácido Ballesteros, director del Archivo de la Diputación de Guadalajara, Javier
Barbadillo, responsable del Archivo Municipal de Guadalajara, Mª Jesús Cruz Arias, directora
del Archivo de la Diputación de Toledo, José Ramón Rodríguez Clavel, de la Diputación
de Cuenca, Julio Porres, jefe del Servicio de Cultura de la Diputación de Toledo y Mariano
García Ruipérez, director del Archivo Municipal de Toledo. Habrá que esperar a 1996 para
que se vuelva a convocar un curso de similares características esta vez integrado dentro
de la formación en biblioteconomía y archivística95 (ACLM 234077).
2.2.5. Los archivos de la Iglesia Católica
En menor medida los archivos eclesiásticos también fueron objeto de interés por parte
de la Junta de Comunidades. Es preciso entender la importancia e influencia que ha
tenido, y aún mantiene en menor grado, la Iglesia Católica en Castilla-La Mancha. Es
necesario señalar que casi todas las fiestas y acontecimientos lúdicos de los castellanomanchegos, están relacionados con alguna festividad religiosa. Todos con un marcado
entorno de celebración popular, de cierta identidad etno-histórica basada en la tradición y
las costumbres, y algunas de ellas a la búsqueda del marchamo de patrimonio inmaterial.
Las procesiones del Corpus y Semana Santa, las fiestas patronales relacionadas con la
recogida estival de la cosecha, las romerías de Vírgenes o las “tamboradas” albaceteñas
se encuentran extendidas por toda la geografía regional. Y es extraño que algún dirigente
del gobierno autonómico no esté presente en alguna como representante del Estado. La
religión, sobre todo en sus manifestaciones festivas y populares, se encuentra claramente
establecida en la conciencia cívica castellano-manchega aunque disminuida paulatinamente
por una creciente secularización.
Desde un principio las ayudas a la organización y microfilmación de estos archivos se
intentaron integrar dentro de las actuaciones de la Comisión Mixta Iglesia-Junta de
Comunidades para la rehabilitación del patrimonio histórico-artístico. En la primera reunión
de esta comisión, celebrada en Ciudad Real el 16 de junio de 1986, ya se advierte de su
delicada situación (ACLM 234061). Sin embargo, éstas siempre fueron dispersas y sujetas
a políticas coyunturales impulsadas en alguna provincia. En 1986 se concede una primera
ayuda extraordinaria al Archivo Diocesano de Cuenca, (ACLM 234062) pero el primer intento
de unificar criterios para subvencionar los archivos diocesanos de Albacete, Ciudad Real y
Cuenca se realiza en el año 1993, cuando se conceden ayudas específicas a través de una

93. Orden de 15-05-1993 y de 7 de junio de 1993 de cursos de formación en materia archivística
94. En Toledo: Mª Jesús Cruz Arias, Mariano García Ruipérez, Julio Porres y Charo García Aser. En Albacete: Rosa
Sepúlveda, ayudante en el AHP, Cristian Madsen, director del AHP, Francisco Fuster, ayudante en AHP y Antonio Díaz,
archivero del Diocesano. En Ciudad Real, Arancha Lafuente, directora del AHP, Pilar Gil, del Archivo General de la
Universidad de Castilla-La Mancha, Josefina Villegas, becaria en el Archivo de Daimiel y Benita Asensio, Consolación
Muñoz-Torrero y Valeriano Villajos, de la Diputación. En Cuenca, José Ramón Rodríguez Clavel, Diputación de Cuenca,
Juan José Alonso, director del AHP y Felicidad Esteban, ayudante en el mismo. En Guadalajara, Plácido Ballesteros,
Diputación, Javier Barbadillo, Ayuntamiento, y Riánsares Serrano, directora del AHP.
95. Orden de 15/06/1996 por la que se convocan cursos de formación en biblioteconomía y archivística
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Orden para la Investigación sobre Patrimonio Histórico96, con el convenio firmado en 1992
con el Obispo de Ciudad Real para actuaciones genéricas en el ámbito de los archivos
eclesiásticos (Diario de Sesiones de las Cortes: 1992) y uno más específico con el Obispado
de Cuenca en 1996 (Archivo Educación 6352). Ante las quejas eclesiales recibidas por la
Junta de Comunidades por la falta de una política reglada y uniforme, en el año 1999 se
crearían dos órdenes específicas para la realización de programas archivísticos y para la
instalación y equipamiento de los centros de archivos de la Iglesia Católica, seculares y
regulares, que continuarían publicándose ininterrumpidamente hasta el año 2009.
2.2.6. La crisis institucional en los archivos
El año 1995 representaría el annus horribilis de los archivos castellano-manchegos. El impulso
germinado a principios de la década de los noventa se había marchitado progresivamente
hasta estancarse definitivamente, ocasionando el despecho y frustración de la mayor parte
de los profesionales. La crisis económica había colapsado la escasa financiación existente
en Cultura, obligada a priorizar una serie de proyectos, la Biblioteca Regional y el futuro
Museo de las Ciencias en Cuenca, en perjuicio de cualquier inversión en los archivos
políticamente menos rentable. De esta forma, tanto la necesaria infraestructura para Archivo
Regional como la imprescindible dotación de plazas de archiveros de Consejería quedaban
postergadas sine die.
El detonante fue la dimisión de la directora del Archivo Regional hastiada de los
incumplimientos, de la escasez de medios existentes y del roce habitual con el mundo
bibliotecario. De la plantilla propuesta para el Archivo Regional de dos ayudantes, siete
archiveros de consejerías, uno en las Cortes y un auxiliar para las treinta delegaciones
provinciales sólo se cubriría una de ayudantes (ACLM 234151). El resto se diluiría en medio
de una indiferencia casi ofensiva. Una de las plazas de ayudante sería dotada pero para un
bibliotecario e incorporada al Servicio del Libro, Archivos y Bibliotecas y la otra, tras una
breve estancia en el Regional, sería incorporada definitivamente al citado servicio tres años
después. De las plazas de archiveros de consejerías sólo se dotarían dos, Presidencia y
Educación y Cultura, cubiertas por funcionarios del Cuerpo General de la Junta sin ninguna
habilitación profesional (ACLM 235360). Y como hemos comentado antes, hasta el archivo
de su propia consejería fue desalojado y enviado a un almacén de mudanzas.
La dimisión acabaría con la breve luna de miel que ANABAD había mantenido con la
Consejería y daría lugar a una cruenta ruptura tanto externa como interna de la asociación,
cuyas heridas nunca fueron cerradas del todo a pesar de algunos intervalos de aparente
reconciliación. Las desavenencias con el entorno profesional quedarían claramente
manifiestas en los artículos y ponencias realizados por archiveros reconocidos que
señalaban el Sistema de Archivos de Castilla-La Mancha como una tarea pendiente o
las actuaciones en el ámbito de los archivos municipales como una política de vendimia
(Ballesteros y Rodríguez Clavel: 1996).
Es cierto que el pesimismo profesional es casi unánime en toda España. Las Autonomías,
salvo algunas excepciones, no habían cubierto las expectativas de los archiveros españoles.
96. Resolución de 1 de abril de 1993 por la que se conceden ayudas para la investigación en Patrimonio Histórico.
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Incluso, habían ahondado las diferencias de éstas con el Estado a tenor de los conflictos
y surgidos a causa de la situación de los papeles de Salamanca o de la gestión de los
Históricos Provinciales, resueltos a golpe de sentencias del Tribunal Constitucional. Los
textos recogidos en las actas del congreso de Anabad en Murcia (ANABAD: 1996) rezuman
de frustración e ira por la falta de recursos e iniciativas de la mayoría de las Comunidades.
En Castilla-La Mancha, ANABAD siempre había abanderado las políticas archivísticas
de la Región, bien presionando a los consejeros de turno, implicándose en aventuras
profesionales o prestando su apoyo a iniciativas gubernamentales de cierto calado. Creada
en 1986 a consecuencia de la territorialización de la matriz española para adaptarse el
nuevo mundo autonómico, en seguida se convierte en una asociación crítica con algunas de
las decisiones tomadas, o no tomadas, por la Junta de Comunidades y, al mismo tiempo,
de apoyo, asesoramiento y colaboración institucional. Ya desde fechas muy tempranas, la
Consejería la implicaría en algunas acciones determinantes para el desarrollo bibliotecario
y archivístico de la Región, haría partícipes a sus miembros en las comisiones para la
adjudicación de subvenciones y ayudas y financiaría con cierta generosidad las actividades
formativas.
Ha habido destacados archiveros que han formado parte de sus juntas directivas como
presidentes o vocales, bastante influyentes a pesar de la diferencia de cómputo de socios
de bibliotecas frente a la de los archiveros, casi el doble, en sus primeros quince años de
existencia (Olmo García y Saíz Calvo: 1995: 29). Nos limitaremos a citar a algunos de los
archiveros que han participado en la toma de decisiones de la asociación como Charo
García Aser, José Ramón Rodríguez Clavel, Jesús Garrido; Plácido Ballesteros, Mariano
García Ruipérez, Javier Barbadillo, Carlos Flores, Consuelo García López, Riánsares
Serrano, Francisco Gallo, Mª Jesús Cruz Arias, José Luis Megino, Javier Escudero, Rafael
de Lucas, etc.
Entre 1987 y 2005 el número de socios se incrementó de forma espectacular, lo que
también es un índice añadido para poder medir el incremento de los servicios en archivos y
bibliotecas castellano-manchegos. Todo ello, a pesar de que la crisis interna y la económica
daría lugar a la creación de asociaciones independientes de bibliotecarios en las cinco
provincias97 y ha hecho menguar su número de asociados en los últimos cinco años. No
obstante, si en 1987 los socios eran treinta y tres, siete de ellos archiveros, en el 2009 su
número se había incrementado de una forma coherente con el desarrollo social y económico
de la Región, doscientos sesenta y siete, e incluso el número de inscritos en la rama de
archivos había aumentado espectacularmente hasta alcanzar los ciento y cincuenta y uno,
más del 56% del total de afiliados98. En general, el peso de los archivos lo han llevado los
profesionales de Cuenca, Guadalajara y Toledo. Especialmente estos últimos, debido que
el núcleo más amplio de profesionales se encuentra sito en la capital regional.
La territorial heredaría algunas de las posturas de la Estatal de oposición ante inacción
de la Consejería y cíclicamente de desánimo ante la falta de perspectivas reales.
97. La de Toledo (ABITO) se crearía en 2007; Bibliotecarios de Ciudad Real Asociados (BICRA) en 2012; la de Albacete
(ABIBA) en 2002; Bibliotecarios Asociados Conquenses (BAC) en 2005. La de Guadalajara (Bibliojara) en 2004.
98. (http://procura.org/web/wp-content/uploads/2010/01/Libro-Blanco-de-la-Federacion_actualizado_Noviembre_2009.
pdf)
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Igualmente, es necesario señalar que algunas de los enfrentamientos también tienen
una base personal y, en algunos casos, político e ideológico. En palabras de un antiguo
presidente, mientras ANABAD se debate en sus querellas internas el asociacionismo
archivístico en España ha ido diseñando sus propios caminos (Flores Varela: 2007: 286)
Ya hemos comentado como la retirada de la directora del Archivo Regional ocasionó la
desafección de algunos reconocidos archiveros y una cierta tensión de éstos con la nueva
junta directiva que intentó allanar caminos con el nuevo gobierno socialista surgido de las
elecciones autonómicas de 1995 (Ballesteros y Rodríguez Clavel: 1996). También serían
reticentes a la redacción de un posterior convenio con la Consejería para la financiación
de cursos de formación por un coste anual total de 60.100 € (Archivo Educación 6352)
por considerar que la actuación independiente de la asociación quedaba completamente
mediatizada. Unos años después la siguiente junta se negaría a prorrogarlo.
Tampoco fueron demasiadas distendidas las relaciones entre la asociación territorial y
la Consejería con motivo de la celebración del Congreso de ANABAD en Toledo el año
1999 y el encargo de la ponencia principal de archivos al entonces director del Archivo
Regional (Martínez García: 1999). En este caso, también interfirió la presión de cierta
subdirectora general de archivos del Estado a algunos de sus miembros, hasta tal punto que
la organización del congreso tuvo que ser realizada íntegra y directamente desde Madrid.
El tercer entreacto tendría cabida en esta última década con una frialdad manifiesta en las
relaciones, si bien tanto la Consejería de Administraciones Públicas como la de Cultura
siguieron financiado preferentemente jornadas y cursos de formación. De todas formas,
la relación tampoco podía mejorar por cuanto la asociación tuvo que desalojar un espacio
que utilizaba desde 1997 como sede de su secretaría en el Archivo Histórico Provincial
de Toledo, aunque fue instalada provisionalmente en otro local próximo a la Biblioteca
Regional99. La última gran protesta de la junta directiva, en una carta abierta conjunta
con las asociaciones bibliotecarias provinciales, consistió en una dura declaración contra
las políticas elaboradas por el gobierno popular en los archivos, bibliotecas, parques
arqueológicos y museos de la Región100.
Finalmente, los enfrentamientos con la estatal, la crisis económica, un preocupante desfase
presupuestario y una controvertida gestión presidencial ocasionarían un cierto quebranto
social del que todos esperamos puedan salir por el bien de los archivos y archiveros de
Castilla-La Mancha.
La guerra de los archivos también llegó tener su presencia en los foros políticos mediante
la comparecencia obligada del Consejero entonces, Justo Zambrana, en las Cortes de
Castilla-La Mancha. Hasta ese momento las escasas comparecencias de los responsables
de los archivos en la Comisión de Educación y Cultura se habían limitado a responder de
las dilaciones en la construcción y dotación del Archivo Regional, del número de becarios
destinados a la organización de archivos y de la construcción por parte del Estado de
los Provinciales. Todo esto cambia cuando el partido Popular realiza una interpelación al
99. Al quedarse también sin sede por ser un local alquilado por la Junta, intentaron infructuosamente conseguir un
despacho en el edificio del Archivo de Castilla-La Mancha
100. http://Anabad.org/images/documentos/ut-castilla-lamancha/carta.pdf
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Gobierno sobre la política general en materia de archivos y una moción específica sobre
el Archivo Regional.
La primera, celebrada ante el Pleno de las Cortes el día 24 de octubre de 1996, resulta
muy aleccionadora pues parte de un discurso elaborado por la oposición a partir de la
información filtrada por alguno de los miembros de la comisión encargada de redactar el
futuro Plan Director del Libro, Archivos y Bibliotecas. El diputado popular utilizaría los datos
obtenidos sobre las carencias y necesidades de los archivos de la Región para vapulear
convenientemente la política realizada por la Junta hasta esa fecha. Señala la existencia
de una legislación obsoleta, la falta de jerarquización en el sistema, la artificial integración
de los archivos en las bibliotecas, la falta de un 70% de personal en las plantillas de los
archivos para cubrir todas las necesidades, la inexistencia de coordinación con las demás
administraciones públicas, la importancia de poseer un plan de intervención coherente
en los archivos municipales, la escasez de directrices coherentes sobre el uso de papel
reciclado en los documentos y las dificultades para su conservación101, la inexistencia
de la Comisión Calificadora y de una Escala profesional, el déficit en la formación, la
nula difusión en los centros y la incierta localización del Archivo Regional. Finalizaba su
interpelación preguntando ¿Por qué no había planificación archivística en los archivos
de oficina y centrales? ¿Cuáles eran la causa por la que no se habían dotado las plazas
de archiveros en consejerías, las Cortes o en las delegaciones provinciales? ¿Y si había
archiveros profesionales en las consejerías?102.
Unos días después, el 8 de noviembre, se debatiría una moción sobre la organización del
Archivo Regional en la que se repetirían prácticamente los argumentos desarrollados en
la interpelación anterior. Si acaso, y eso demuestra que existían profesionales amparando
a ambos bandos, resultan curiosas las menciones explícitas realizadas a las fechas de
creación de los archivos generales del Estado realizados por el diputado popular y la réplica
socialista con referencias a la eficacia de los archivos de oficina, centrales e intermedios
de la Junta103.
A pesar de la extrañeza por parte del Consejero del ramo a cerca de debatir sobre los
archivos en un pleno del legislativo, parte de la defensa de su política estaba fundamentada
de antemano porque hacía unos meses que se había editado el Plan Estratégico de Cultura
y se encontraba muy avanzado el Director del Libro, Archivos y Bibliotecas. Algunas de
las medidas solicitadas estaban en funcionamiento, subvenciones a la contratación de
archiveros municipales, o a punto de hacerlo, la Comisión Calificadora de Documentos.
En cuanto a las demás peticiones profesionales, muchas de ellas se pondrían en marcha
en los siguientes cinco años.

101. Este debate viene motivado por las discrepancias archiveras entre las características que debe poseer el papel
de conservación permanente, a partir de la publicación de la norma ISO 11108:1996 (Información y documentación
– Papel para archivo permanente – Requisitos de permanencia y durabilidad), y las disposiciones de la Junta para
emplear preferentemente papel reciclado en la gestión. En una sesión ordinaria de la Comisión Municipal de Gobierno
del Ayuntamiento de Toledo de 28-01-1993 se prohíbe la utilización de ese tipo de papel (ACLM 235236).
102. Diario de Sesiones (1996) nº 22, de 24 de octubre
103. Diario de Sesiones (1996) nº 23, de 8 de noviembre
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2.3. El Plan Estratégico de Cultura y su incidencia en los archivos (1996-2000)
2.3.1. La elaboración del Plan Estratégico y del Plan
Director del Libro, Archivos y Bibliotecas
Durante la legislatura anterior había comenzado a existir dentro del ámbito gubernamental
cierta preocupación por integrar la Cultura dentro de una acción política más allá de
una mera gestión de infraestructuras. En el año 1995, el Consejero de Administraciones
Públicas, en una conferencia sobre la Administración Regional, no dudaba en internarse
en el jardín de la Cultura, a la que consideraba democratizadora, señalando la importancia
de relacionar identidad regional con el patrimonio monumental y la necesidad de plasmarla
y difundirla a través de bibliotecas y museos (ACLM 38942).
En el propio partido socialista había cierta preocupación por el devenir de algunas promesas
en materia de archivos, incumplidas hasta la reiteración. En el programa electoral del PSOE
para las elecciones de 1995 se citaban como medidas a tomar: la construcción del Archivo
Regional, la potenciación de programas de ayuda a la catalogación e inventario de los
archivos municipales, la difusión y creación de empleo cultural mediante la convocatoria
de becas para archiveros en los municipios y la adecuación del Archivo Histórico Provincial
de Guadalajara (Archivo Educación 10230).
Dos años después, con la elaboración y puesta en vigor del Plan Estratégico de Cultura,
Castilla-La Mancha intentará recuperar la falta de una política cohesionada y, al mismo
tiempo, integrar en un proyecto común diversos programas culturales que habían quedado
difuminados por el paso del tiempo o cuyo impulso se había depreciado por falta de unos
objetivos realistas. El Plan es, ante todo, un proyecto político pleno de ideología, no es
una herramienta meramente técnica e instrumental, esto lo dejaría en manos de los planes
directores que lo desarrollarían. Además, es necesario indicar que fue el primero de estas
características, regional y global, realizado en España104. Muy anterior al de Andalucía o
al de la Secretaría de Estado de Cultura del Gobierno de España.
El Plan Estratégico fue un programa de acción política de un gobierno socialista y, como
tal, se encuentra impregnado de la ideología específica de este partido. Era un proyecto
transversal que incidía en la educación, el ocio y el bienestar de todos los castellanomanchegos, al margen de su nivel cultural o económico. Pretendía ser solidario, pues
intentaba ser universal e intentaba dotar de los mismos servicios públicos a todo el territorio
y en cualquier localidad, indiferentemente de su ubicación geográfica. En definitiva, buscaba
la vertebración de una sociedad dispersa y rural en torno a la cultura y cohesionar a las
personas en un único proyecto mediante el reconocimiento de un pasado y de unas señas
comunes. Un proyecto llamado Comunidad y que debía ser pilotado por el Gobierno.
El proyecto programático se iniciaría con un reunión de expertos de dentro y fuera de la
Región que se celebraría los días 3 y 4 de noviembre de 1995, en Horcajo de los Montes,
en pleno Parque Nacional de Cabañeros, continuaría en abril de 1996 en Toledo con
una serie de reuniones de los doce grupos de trabajo creados y tendría su colofón un
104. Cantero Martínez, Jesús Mª (2008) El Plan Estratégico de Cultura 1997-2006 de Castilla-La Mancha Planificación
estratégica de la cultura en España / coord. por Félix Manito p. 515
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año después en Almansa en donde se debatiría el Plan entre los expertos del grupo de
Cabañeros y los sectoriales (Consejería de Educación y Cultura: 1998a).
El espíritu del proyecto se centraba en tres dimensiones ideológicas: la construcción
mediante la participación de todos los sectores afectados de un discurso global de la
cultura del progreso y de la cohesión social que se hallaba implícito en el programa del
entonces ejecutivo regional; un intento de crear los símbolos y actuaciones necesarias para
promover la identidad de la Comunidad; y una propuesta para la edificación de una red de
infraestructuras y recursos que se convirtieran en el referente nacional e internacional del
nivel de desarrollo cultural alcanzado por los castellano-manchegos (Archivo Educación
10230). El debate se desarrollaría mediante la puesta conjunta por parte de los participantes
de una serie de reflexiones sobre el concepto e interés de la Cultura, sobre su naturaleza
y objetivos, a cerca de su problemática, diagnóstico y análisis y finalizaría con una serie
de orientaciones básicas para crear las grandes líneas programáticas.
Todas las medidas planteadas en este Plan acabaron siendo expuestas en una publicación
específica en la que se pueden resumir en cuatro las necesidades de Castilla-La Mancha
en materia cultural. La articulación de grandes sistemas públicos en el ámbito de la lectura,
museos, archivos, bibliotecas y red de teatros) que permitieran la universalización del
derecho a la cultura. La implantación de hábitos culturales en el conjunto de la población
castellano-manchega que contribuyera a la estructuración de una sociedad civil con
capacidad e iniciativa. La dotación de recursos culturales diferenciados de proyección
universal entre los que destacan la Biblioteca Regional, el Museo de las Ciencias y el
Archivo Regional. Finalmente, la necesidad de optimizar los recursos e inversiones, con
criterios de cooperación institucional, centrados en el desarrollo de programas específicos y
promoviendo la especialización funcional de las administraciones (Consejería de Educación
y Cultura: 1998a: 40-41).
Fruto de estas reflexiones nacería un documento marco que sería estructurado en
diversas secciones por una serie de especialistas. Uno de los grupos creados se dedicaría
expresamente a la propuesta y adecuación de un conjunto de medidas que afectarían a los
archivos105. En su preámbulo ya se muestra desde su inicio el sentir habitual del pesimismo
profesional cuando se afirma que la función del archivo ha sido insuficientemente entendida
por la sociedad, oscilando la percepción de la misma entre la idea de un almacén de papel
y la de un templo custodio de historia escrita, tan respetado como ignorado (Consejería
de Educación y Cultura: 1998a: 67).
A partir de tres grandes objetivos estratégicos, la consolidación del Sistema regional, la
potenciación de la organización, descripción y difusión del patrimonio documental de
Castilla-La Mancha y el desarrollo de programas de difusión socio-cultural, se desarrollarán
hasta diecisiete medidas (Consejería de Educación y Cultura: 1998a: 67-69).

105. En este grupo participarían, además de los profesionales integrantes de los archivos de la Junta, de Diputaciones
y de Ayuntamientos de la Región, personas de reconocido prestigio como los directores de los Archivos Generales
de Indias y Corona de Aragón, la directora del Archivo General de Andalucía, la presidenta de ANABAD, la jefa de
descripción del Archivo de la Nobleza, el jefe del Departamento de Descripción y Conservación del Archivo General de
la Administración y un representante de la Subdirección General de los Archivos Estatales (ACLM 280707)
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Del primer gran objetivo se destaca la necesidad de un desarrollo normativo, mediante
la promulgación de una norma que regule la Comisión Calificadora, una Ley de Archivos,
una nueva estructura de los archivos de la Junta y un reglamento de archivos de CastillaLa Mancha.
En la segunda estrategia se dispone la puesta en funcionamiento del Archivo Regional y los
centrales administrativos, la constitución del Consejo Regional de Archivos, un programa
de infraestructuras y equipamiento para los Archivos Históricos Provinciales, un estudio
de normalización de procedimientos archivísticos, un gran programa de organización
y descripción del patrimonio documental en entidades públicas y privadas, un plan de
implantación de nuevas tecnologías, la puesta en funcionamiento del Centro Regional
de Restauración y Microfilmación de Libros y Documentos, un programa de actuaciones
continuadas en el ámbito de los archivos de la Administración Local en régimen de
cofinanciación, un programa de digitalización y microfilmación, un programa de formación
permanente mediante jornadas, cursos, seminarios y congresos y un plan de recursos
humanos para los archivos de la Junta y de apoyo a la contratación permanente en los
municipales.
En el tercer apartado se propone el desarrollo de programas de divulgación y difusión de
los archivos en el ámbito de la Educación, la extensión cultural y el establecimiento de un
marco de cooperación con instituciones públicas y privadas.
Los contenidos del Plan Estratégico y los del Plan Director presentan una cierta desconexión
debida al mayor contenido ideológico y sociológico del primero, frente al carácter
estrictamente técnico de las medidas adoptadas en el segundo. Además, éste recoge
varias de las medidas que de forma desestructurada convivían en la Región desde hacía
varios años, las cuales se encontraban prácticamente paralizadas, y acoge algunas nuevas
que recientemente habían sido puestas en valor por el colectivo profesional. Como veremos,
pocas medidas nos resultarán novedosas, todas tienen el aire de lo ya conocido, excepto
el amplio papel que asumen los archivos en el campo de la difusión cultural.
De esta forma, el Plan Director del Libro, Archivos y Bibliotecas (1997-2000) se convertirá
en el vademécum institucional de los archivos para la siguiente década. Es cierto que nace
encorsetado, al igual que el de Gestión Cultural y el de Patrimonio, por su interrelación
con el Servicio del Libro, Archivos y Bibliotecas, lo cual le da cierta estructura confusa al
aglutinar propuestas comunes en la conservación y difusión del patrimonio documental
y bibliográfico y en la adecuación de plantillas, formación y recursos en archivos y
bibliotecas. Resulta conveniente la explicación dada en la introducción para justificar esta
integración: El Plan Director establece claramente la existencia de dos sistemas regionales:
el Sistema Bibliotecario y el Sistema Archivístico. Realidades técnicamente distintas pero
que complementan el objetivo básico de estos centros: ofrecer acceso a la información,
permitir la conservación y difusión del patrimonio documental y bibliográfico, y ser centros
de cultura (Consejería de Educación y Cultura: 1998b: 93). Una explicación que valdría
tanto para un museo, como para un yacimiento arqueológico, como para un centro de
documentación de cualquier índole temática.
Esta puesta en escena ocasionaría el olvido definitivo de la promesa realizada a los
profesionales de desdoblar el Servicio y, a la larga, acabaría por ocasionar roces y
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disensiones internas al priorizarse recursos y medios para las bibliotecas en perjuicio de
los archivos. Los datos de la Dirección General de Cultura cuando presenta los resultados
obtenidos en el cumplimiento de las directrices del Plan Director 1997-1999 son harto
elocuentes. Mientras que en Bibliotecas se habían alcanzado el 69% de las medidas, en el
área de los archivos era del 42%. E n cuanto al personal en bibliotecas se había cubierto
el 62% de las plantillas y en archivos sólo la plaza de director106.
Como veremos más tarde los mayores problemas se plantearían en el aumento de plantillas,
la definición del futuro edificio del Archivo Regional (desde 1999 denominado de Castilla-La
Mancha) y las políticas a realizar en el mundo de las Entidades Locales.
2.3.2. La financiación de los archivos
A pesar de la crisis económica que afectaba a todas las Administraciones Públicas es
necesario destacar que el presupuesto para los programas culturales creció en un 40% entre
1996 y el año 2001, desde los 31.400.000 € a los más de 44.500.000. Esta circunstancia
se explica por dos acontecimientos, el crecimiento presupuestario en Educación debido a
la preparación de las futuras transferencias y, posteriormente, la creación en el año 1999 de
una Consejería de Cultura autónoma. A todo ello es necesario añadir la confección del Plan
Estratégico con la actualización de una serie de programas estructurados, cohesionados
y, sobre todo, evaluables.
Resulta más complicado especificar cuáles fueron estrictamente los presupuestos dedicados
sólo a archivos, entre otras cosas porque hasta el año 1999 los archivos se encontraban
unidos a museos y bibliotecas y, a partir de esa fecha, a estas últimas y a las políticas
del libro. En el año 2001, el presupuesto para el Libro, Archivos y Bibliotecas era de casi
16.000.000 euros, aproximadamente el 39% del total de Cultura. Las líneas de subvenciones
específicamente gestionada por la sección de archivos y patrimonio documental, lo que no
supone que eran estrictamente para el ramo de archivos, alcanzaban la cuantía de unos
350.000 €, a los que haría que sumar el aproximadamente 20% de los salarios del personal
y el 30% de los costes del mantenimiento de edificios. Aproximadamente una cuarta parte
de lo que recibían las bibliotecas. En cualquier caso, al salto cualitativo había que asumir
el cuantitativo pues nunca en la historia de la Comunidad la Junta había invertido hasta
entonces tanto dinero en los archivos.
2.3.3. Las políticas en archivos de acuerdo al Plan Director
El Plan Director se compone de cuarenta y una medidas técnicas específicas de un plan de
archivos, dos relacionadas con la conservación y mantenimiento del patrimonio documental
insertas junto al bibliográfico, cuatro sobre dotación de plantillas en centros de la Junta de
Comunidades y seis mixtas con bibliotecas sobre formación.

106. Anaquel (1999), nº 6, noviembre/diciembre, p. 8
http://ccta.jccm.es/public_dglab/aplicaciones/archivos/anaquel_pdfs/20050825676744275.pdf
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2.3.3.1. Desarrollo legislativo
En el Plan se propone la elaboración y promulgación de una Ley de Archivos de CastillaLa Mancha en la que se regule el patrimonio documental y los archivos, la protección del
patrimonio documental público y privado, el sistema de archivos de Castilla-La Mancha
(órganos, centros y organización de fondos documentales), el acceso a los archivos y el
régimen sancionador.
En un primer paso se encarga en 1997 un borrador al entonces director del Archivo
Histórico Provincial de Toledo y a la jefa de sección de Archivos y Patrimonio Documental,
que redactarían una norma dentro de estos supuestos y claramente influenciada por la
Ley de Archivos y Patrimonio Documental de Castilla y León. Este texto sería finalmente
desechado por la Directora General de Cultura que propondría al entonces Director del
Archivo Regional un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto fue perfilado por un grupo de
expertos, compuesto por los cinco directores de los Históricos Provinciales y la jefa de
la Sección de Archivos, antes de ser remitido al Servicio Jurídico para su informe (ACLM
Oficina 23). El anteproyecto de Ley fue presentado ante doscientos profesionales de la
Región y del resto de España107 en una Jornada Técnica, La legislación como motor de
cambio, celebrada el 30 de enero de 2001 y que contó entre sus participantes a Ángel
Sánchez Blanco, Severiano Fernández Ramos, Pedro López Gómez y Luis Martínez García
(Martínez García: 2001a). Pocos días después el Archivo de Castilla-La Mancha pasaría a
depender de la Consejería de Administraciones Públicas y sería ésta la que un año después
llevaría a las Cortes la nueva Ley.
El Consejo Regional de Archivos se crearía en desarrollo de lo articulado por la Ley 19/2002,
de 24 de octubre, de Archivos Públicos de Castilla-La Mancha mediante el Decreto 6/2005,
de 18 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento y composición del
Consejo de Archivos de Castilla-La Mancha. Su composición final fue bastante diferente
a la propuesta del Plan Director. Sirva como ejemplo que éste planteaba un Consejo
estrictamente amparado bajo la órbita de Cultura con un presidente y vicepresidente
y diez vocales, siete archiveros y tres investigadores. Mientras que, el regulado por el
Decreto configuraba su composición en torno a un presidente, ocho vocales institucionales
integrantes de los Subsistemas, seis natos y cinco técnicos. Sin embargo, habría que
esperar al año 2016 para que se reuniera por primera vez108.
La Comisión Calificadora de Documentos, creada por la Ley de Patrimonio Histórico de
Castilla-La Mancha, fue desarrollada en el Decreto 134/1996, de 19 de noviembre, por
el que se organiza la Comisión Calificadora de Documentos de Castilla-La Mancha y se
regula su composición y funcionamiento. De su necesidad ya se daba cuenta en 1993 en
un escrito remitido por el entonces Director General de la Función Pública al Secretario
General Técnico de Cultura aludiendo a su inexistencia y a la imposibilidad de eliminar
documentos a pesar de la falta de espacio (ACLM 235822).
107. Como curiosidad, participó un delegación murciana encabezada por el Viceconsejero de Cultura
108. La razón principal sólo puede entenderse por cierta desidia administrativa. Los gestores del Archivo de CastillaLa Mancha consideraban que era complicado reunir a tal número de componentes pertenecientes a todas las
administraciones y tampoco eran muy favorables al control de su escasa planificación. Con un argumento algo peregrino
proponían modificar el Decreto. Cualquiera que trabaje en la Administración Pública sabe que tal circunstancia es más
difícil y complicada que reunir al organismo en cuestión.
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El primer borrador del anteproyecto sería realizado por la directora del Archivo Regional de
Castilla-La Mancha. Sufriría sendas modificaciones en dos sucesivos borradores, debido
a las sugerencias aportadas en una reunión celebrada el 10 de abril de 1996 por el
grupo de trabajo de archivos del Plan Director y por las recomendaciones remitidas a la
Consejería por el director del Archivo Municipal de Toledo, la directora del Archivo General
de Andalucía y el director del Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real (ACLM 280707).
Es preciso señalar que, entre otras propuestas, se sugirió, y se obtuvo, la desaparición
algunos miembros de una muy nutrida Comisión. Por ejemplo, los representantes de la
Iglesia Católica, el de ANABAD, los dos historiadores de reconocido prestigio o la presencia
de los cinco directores de los Archivos Históricos Provinciales. Esta tentativa de promover
tan amplísima representación vino motivada por el fallido intento de la Dirección General
de Cultura de convertir la Comisión Calificadora en un sucedáneo de Consejo Regional
de Archivos.
El decreto publicado tiene una clara influencia de la Comisión Nacional de Evaluación y
Selección de Documentación creada en Cataluña por el Decreto 117/1990, de 3 de mayo,
sobre evaluación y selección de documentación de la Administración Pública. El artículo
5.3 del decreto castellano-manchego es casi copia literal del 6.1 del catalán. También
encontramos influencias directas, casi literales, en los artículos 5.4, 5.5, 5.6, 6.1 y 6.2 del
decreto de la Junta que se corresponden con los artículos 7.1, 7.2, 7.3 y 9.1 del redactado
por la Generalitat.
En mucho menor grado hallamos alguna relación con la Comisión de Valoración de Aragón,
creada por el Decreto 12/1993, de 9 de febrero, de la Diputación General de Aragón, por
el que se crea el Archivo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y
se regula su funcionamiento.
La Comisión tuvo muy corto recorrido y sería derogada por la Ley de Archivos Públicos
de Castilla-La Mancha. Sólo plantearía la destrucción de vales de gasolina, partes diarios
de conductores de automóviles y solicitudes de licencia de caza y pesca y de asistencia
a cursos de la Escuela de Administración Regional. Igualmente, propondría el modelo
de propuesta de eliminación de documentos109. Las razones de su inacción son muy
sencillas de explicar pues tienen que ver con la situación de la documentación y la falta
de organización en los archivos de la Junta de Comunidades. Difícilmente podía evaluarse
aquello que se desconocía o era imposible de identificar y localizar.
En cuanto al resto de medidas, como la elaboración de un reglamento de archivos de
Castilla-La Mancha, la elaboración de un manual de gestión documental110 o de una
instrucción sobre transferencias de documentación a los archivos centrales administrativos,
nunca se realizaron. Si bien parte de su contenido sería asumido en la Ley de Archivos
Públicos de Castilla-La Mancha y con la implantación de una única aplicación informática
para todos los archivos administrativos de la Junta.
109. Resolución de 30/06/1998, Consejería de Educación y Cultura, por la que se aprueban diferentes tablas de
evaluación documental y se establece el modelo de propuesta de eliminación de documentos
110. Un remedo de este manual en García-Lozano, Rita (2011) El sistema de gestión de Documentos en el Archivo de
Castilla-La Mancha. Manual para la formación de usuarios http://pagina.jccm.es/aapp/ArchivoCLM/pdfs/informacion/
formacion/9062011_manual_sistema_aclm.pdf
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2.3.3.2. La cooperación con otras administraciones públicas e instituciones
para mejorar la eficacia de los servicios archivísticos
En 1997 la Dirección General de Cultura organizaría una jornada técnica sobre Administración
Local en la que intervendrían como ponentes Josep Matas, Mª Jesús Lucio y Concepción
González Aguilar que hablarían, respectivamente, de las políticas de Cataluña, Madrid y
Andalucía en materia de archivos municipales. Junto a estas tres ponencias, se presentarían
cuatro comunicaciones directamente relacionadas con Castilla-La Mancha. Juan Vera,
director de Administración Local, hablaría de las mancomunidades, Juan Sánchez, jefe
de servicio del Libro, Archivos y Bibliotecas, de las actuaciones de Cultura dentro del Plan
Director, Plácido Ballesteros, archivero de la Diputación de Guadalajara, de las intervenciones
de las diputaciones en los archivos municipales y Rafael de Lucas, por entonces archivero
municipal en la Comunidad de San Vicente, de determinadas experiencias y prácticas en
los archivos municipales castellano-manchegos. Las jornadas se cerrarían con una mesa
redonda moderada por el archivero de Guadalajara, Javier Barbadillo (ACLM 234218).
Rafael de Lucas, que fue el coordinador de la citada jornada, expuso una comunicación
que nunca fue publicada, aunque Javier Barbadillo y él sí que redactarían un resumen del
encuentro que sería publicado en el Boletín de ANABAD (Lucas Vegas y Barbadillo Alonso:
1998). En el texto se resumen las críticas explícitas que se plantearon en esa reunión, la
renuncia del Estado a actuar en este sector111, el fracaso autonómico al proponer como gran
solución los depósitos de documentación municipal en los Archivos Históricos Provinciales,
la inexistencia de una legislación acorde con las necesidad de mantener y utilizar estos
archivos, el posicionamiento historicista de los poderes públicos ante los archivos o la
necesidad de la existencia de archiveros en las localidades de más de 20.000 habitantes.
Una parte del relato de ambos se centra en la crítica a las actuaciones inconexas por parte
de la Junta de Comunidades en los pequeños municipios, su predilección por organizar
la documentación histórica, olvidando la administrativa, y su obsesiva preferencia por el
depósito de los documentos municipales en los Provinciales112. Por el contrario, ponen
como ejemplo a seguir la política continuada en el tiempo de las diputaciones de Ciudad
Real, Cuenca y Guadalajara. Como solución proponían el desarrollo de servicios archivísticos
mancomunados, la ampliación de las subvenciones de la Consejería para la contratación
de archiveros municipales, puesta en marcha en 1995, y la cooperación interinstitucional
entre la Junta y las diputaciones para universalizar el mantenimiento de estos archivos.
Una manera de hablar de la implantación de los archiveros de zona sin necesidad de
nombrarlos. En el texto inédito de su ponencia, Rafael de Lucas sí los proponía como
solución a la problemática de los mismos. En ella, titulada La experiencia del programa de
actuación en archivos de la Administración Local en Castilla-La Mancha: archivos municipales
y de mancomunidades, escribe sobre la dinámica de trabajo en distintos municipios, los
problemas con secretarios y autoridades locales, la falta de dotación presupuestaria para
el mantenimiento indefinido del archivero, la utilización de aplicaciones informáticas, como
111. Personalmente pienso que el Estado jamás tuvo una política global y específica sobre los archivos municipales,
más allá de los depósitos en los Históricos Provinciales o su utilización para convertirlos en pasta de papel.
112. Es una crítica nada velada a los directores de los Archivos Históricos Provinciales que introducirían esta opción
en la medida 26 del Plan Director: Formalización de convenios para depositar la documentación municipal de carácter
histórico en los archivos históricos provinciales.
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Acces o Filemaker 3.0, la eficiencia a través de la optimización del espacio, las actividades
en materia de difusión cultural, la implicación en la edición de fuentes documentales y el
problema de los servicios mancomunados cuando tres archiveros tienen que atender cada
uno a más de 40 localidades (ACLM 234218).
Estas jornadas marcan también el “tempo” de las relaciones futuras de los profesionales
con la Administración Regional. Por un lado se reconoce el impulso que parece haberse
gestado desde la Dirección General de Cultura, por otra parte se significan los problemas
inherentes a su política y las contradicciones al ejecutarla. Con el transcurrir de la legislatura
estas diferencias se acentuarían e incrementarían hasta ocasionar un nuevo distanciamiento
entre ambas partes. De todas formas, una de las medidas de cooperación interinstitucional,
la de apoyo a los grupos de archiveros y municipales de Diputaciones, sólo se promovería
con un aislada asistencia de la directora del Archivo Regional a las reuniones del Grupo
de Trabajo de las Diputaciones Provinciales (ACLM 234218). A pesar de los esfuerzos
realizados, nunca se consolidó una auténtica fórmula de cooperación entre los profesionales
y la Consejería de Cultura113.
Ésta había fundamentado toda su política en el mantenimiento de una orden de subvenciones,
creada en 1995, para la cofinanciación con los Ayuntamientos de la contratación de un
archivero municipal retribuido como un técnico medio de la Junta de Comunidades. Una
subvención que en un principio podía ampliarse hasta tres años y en el 2002 hasta un
total de cinco años, siempre que esa plaza se consolidara permanentemente. Entre 1996
y 2010, la Junta de Comunidades invertiría casi tres millones ciento ochenta mil euros en
esta línea de ayudas.
La renuncia a la figura del becario supuso un auténtico revulsivo para Castilla-La Mancha
pues daría lugar a la contratación de muchos profesionales. De tal forma que, en el año
2003, en el Libro Blanco de los Archivos Municipales de Castilla-La Mancha se recogían
sesenta y un nombres114 y cinco años después se alcanzaría la cifra total de setenta y seis
entre municipios y mancomunidades acogidas a este modelo de subvención (VVAA: 2003).
La otra medida estrella, la puesta a disposición de los archivos municipales de un programa
regional de informatización, no llegó a buen puerto. Varias son las causas que lastrarían
este generoso propósito, surgido a instancias del propio Servicio del Libro, Archivos y
Bibliotecas, en claro mimetismo con las políticas que en este sentido se habían realizado
en las bibliotecas municipales dotándolas a todas de la aplicación ABSYS. En primer lugar,
porque la comisión técnica encargada de seleccionar una determinada aplicación no quedó
113. Esta falta de relación quedó patente en la reunión con unos cincuenta archiveros celebrada en abril de 1999, en la
Biblioteca Regional, y organizada por la Dirección General de Cultura, en la que se presentaba el denominado Programa
Regional de Archivos de la Administración Local que era en realidad el compendio de medidas sobre municipales extraídas
del Plan Director del Libro, Archivos y Bibliotecas. Durante la primera hora sólo se habló de los logros conseguidos en
el área de las bibliotecas públicas, tal circunstancia no generó un clima demasiado benévolo hacia la Consejería y sus
políticas (Anaquel: 1999).
114. En Albacete: Almansa, Alpera, Caudete, Férez, Hellín, La Roda, Socovos, Tarazona de la Mancha y Villarrobledo; en
Ciudad Real: Ciudad Real, Almodóvar, Daimiel, Puertollano, Socuéllamos, La Solana, Tomelloso, Torralba de Calatrava,
Torre de Juan Abad y Villarrubia de los Ojos; en Cuenca: Cuenca, Mancomunidad Campillo de la Sierra, Mota del Cuervo,
Quintanar del Rey, Tarancón, Villaescusa de Haro, Villanueva de la Jara y Mancomunidad del Záncara; en Guadalajara:
Guadalajara, Brihuega, Cifuentes, Mancomunidad Campiña Baja, Molina de Aragón, Sacedón, Mancomunidad La
Sierra, Sigüenza; en Toledo: Toledo, Bargas, Cobisa, La Guardia, Illescas, Madridejos, Noblejas, Ocaña, Polán, Santa
Cruz de la Zarza, Talavera de la Reina, El Toboso, Torrijos, Valdeverdeja, Vilanueva de Alcardete, Los Yébenes, Yepes
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satisfecha con ninguna de las que en esos momentos podían hallarse en el mercado. En
segundo lugar, porque bastantes archiveros se habían decantado ya por una adaptación
de Filemaker que había sido promovida por los archiveros del municipal de Guadalajara
y de la Diputación de Toledo. Finalmente, porque los 15.000 € destinados por una orden
de subvenciones del año 2001 para la adquisición de material informático con destino a
los archivos municipales fue utilizada por los municipios para equipar otras dependencias.
Mayor recorrido tuvo la línea de subvenciones para la mejora de equipamiento e instalaciones
creada en el año 1999. Entre esa fecha y el 2009 se financiarían los archivos con cerca
de un millón de euros.
La pretendida colaboración con el Ministerio de Educación y Cultura para financiar
determinados programas archivísticos, recogida en cuatro medidas específicas, nunca
tuvo lugar. Las diez becas adjudicadas para la recogida de datos para la elaboración
del censo-guía de los archivos de Albacete y Ciudad Real, y que se limitaron a dos años
(1996-1997), fueron sufragadas en su totalidad por la Consejería. Como también lo fue la
publicación en el año 2001 de la Guía de los Archivos Históricos Provinciales de Castilla-La
Mancha, reeditada unos años después (VVAA: 2007). De la edición de una guía de fuentes
para la Historia de Castilla-La Mancha o del desarrollo de un programa de exposiciones
itinerantes sobre la documentación existente en los archivos de la Región y otros archivos
del Estado, nada se supo.
Dentro del apartado cooperación con asociaciones profesionales se destacaba la medida
de establecer un convenio de colaboración con ANABAD. Este se había firmado el 2 de
diciembre de 1996 con una cuantía de sesenta mil euros y con la obligación por parte
de la asociación de organizar una serie de jornadas y actividades culturales, así como de
editar algunas publicaciones, tanto del ámbito de los archivos como de las bibliotecas.
Dentro del área de archivos se planteaban dos jornadas sobre archivos municipales y
difusión cultural y la publicación de tres libros sobre actividades culturales, el programa
educativo la Casa de la Escritura y una guía de los Archivos de la Región115. Finalmente
debería realizar un programa de difusión del patrimonio documental castellano-manchego
(Archivo Educación 6352). Este convenio nunca fue renovado.
La cooperación con los archivos de la Iglesia Católica se centra en cinco medidas. Dos,
la concesión de ayudas para la mejora de instalaciones y equipamientos y el programa
de microfilm, se vieron reflejadas en sendas órdenes de subvención. Las otras tres, la
realización de una encuesta sobre su estado, la edición de una guía y la concesión de becas
para la realización de inventarios y catálogos, acabarían durmiendo el sueño de los justos.
Otras dos instituciones aparecen en el Plan Director y, en ambos casos, es consecuencia
de la existencia en ese momento de dos proyectos claramente coyunturales en el tiempo.
El programa de recuperación de la historia oral con la Universidad de Alcalá de Henares,
dirigido desde la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, y
el de catalogación del patrimonio musical que tuvo su origen en un convenio firmado con
el Instituto Complutense de Ciencias Musicales.
115. Esta guía se comienza a preparar en el año 1992 (ACLM 234206)
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2.3.3.3. La construcción del Archivo de Castilla-La Mancha
En mayo 1996 se elaboró un informe titulado Archivo Regional una nueva configuración
en el que se desarrollaban las características, estructura y personal que debería contar la
sede del Archivo Regional (ACLM 235236). El Archivo se configuraba en este texto en una
triple vertiente: como un centro de investigación, cabecera del sistema, interrelacionado
con la Universidad, un contenedor de series documentales para la Historia regional y
con una amplia biblioteca especializada; como un centro para la formación de usuarios
y archiveros, a través de cursos, jornadas y seminarios sobre el pasado y presente de
Castilla-La Mancha; y como archivo intermedio e histórico, con una estructura similar al
Archivo General de la Administración y con los servicios habituales de un centro de archivo.
En cuanto a las características del edificio se distribuía en áreas e instalaciones, claramente
influenciadas en la propuesta realizada por un grupo de archiveros gallegos para la creación
del Arquivo Xeral da Administración de Galicia (VVAA: 1990) y en una propuesta de dotación
de 28 personas. Finalmente, se plantea la construcción de unos 9.000 metros cuadrados,
con un coste superior a los ochocientos millones de las antiguas pesetas, y con una
capacidad de unos 25 km. Pero se señala que las necesidades futuras reales deberían
ser, cuando menos, de unos 15.000, con un precio de mil trescientos millones de pesetas,
y 70 km de estanterías.
A partir de este informe, en noviembre de 1996, se redactarían las bases para de un
concurso restringido, en el que se invitaría a diez arquitectos con experiencia en el diseño
de instituciones culturales, para la redacción de un proyecto para el Archivo y Depósito
Bibliográfico que pudiera solucionar también las necesidades de espacio, ¡cómo no!,
de la Biblioteca Regional. Este concurso sería fallado un año después y ganado por el
arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra116 y presentado en sociedad, junto al resto de
los proyectos de los arquitectos finalistas, en la sala de exposiciones del Archivo Histórico
Provincial de Toledo.
Aún habría que esperar un año y medio más para que, finalmente, el archivo fuera licitado
en un concurso público117 y adjudicado a la empresa NECSO en menos de 5.600.000
€. A pesar de las dudas por parte de este autor a que se pudiera realizar tal edificio con
presupuesto tan escueto y a que la adjudicataria se comprometiera por escrito a cumplir
con tal pecunio semejantes requisitos, pocos meses después la construcción fue parada
por la empresa, pidiendo una modificación del precio en base a una supuesta falla geológica
que, curiosamente, no había aparecido en el primer geotécnico realizado. Hasta el año
2001 no se reanudarían las obras.
Una serie de medidas más técnicas, como el desarrollo de normativas para la organización
de fondos documentales, cuadros de clasificación, nuevos soportes y el desarrollo de un
programa informático de gestión y tratamiento documental para los archivos centrales de
las Consejerías, deben ser contempladas dentro de la deficiente situación en la que se
encontraban los archivos, o mejor almacenes y trasteros, de la Junta de Comunidades y
de la inexistencia de una política archivística en las oficinas. De ahí, la preocupación por
116. Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación y Cultura de 30 de diciembre de 1997.
117. Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación y Cultura de 6 de mayo de 1999.
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la regulación de las transferencias, de los expurgos o la centralización automatizada de
los datos.
El desarrollo de un programa de actividades culturales, como exposiciones, conferencias,
seminarios, jornadas y visitas guiadas para estudiantes y otros colectivos, es otra de las
medidas propuestas. Es cierto que, entre 1998 y 1999, el director del Archivo de Castilla-La
Mancha fue utilizado para coordinar exposiciones y jornadas de carácter político-cultural
pero sólo con una excesiva buena voluntad podríamos considerarlas como parte de una
programación específica del centro.
Con el título de “Visiones para un nuevo siglo” se realizaron montajes fotográficos, libros y
seminarios de historia para integrar el pasado cultural castellano-manchego con la nueva
realidad cívica de la construcción de la Autonomía. La exposición, que viajó a Toledo,
Ciudad Real y Albacete, se componía un conjunto de audiovisuales y escenografías y se
dividía en tres espacios. Un vestíbulo compuesto de paneles y piezas que muestran el
pasado y el presente de la Región, una escenografía con luz y sonido que relataba la historia
y vida de una mujer castellano-manchega desde 1900 hasta la llegada de la democracia
y un audiovisual del presente y futuro de la Región enmarcado en la gente, el territorio, la
naturaleza, el patrimonio, la economía etc. (ACLM Oficina 7/6).
De igual temática fue la exposición itinerante, denominada “Un siglo en imágenes de
Castilla-La Mancha” que circularía por 78 municipios de la Región. Una comparación entre
el pasado y el presente a través de una sucesión de imágenes que evocaban al antiguo y
nuevo castellano-manchego, la transformación del territorio, del trabajo, del patrimonio, de
las instituciones y de la vivienda118. O las Jornadas celebradas en la Biblioteca Regional con
la participación de conocidos historiadores y políticos de cierto renombre como Clavero
Arévalo, Roca Junyen, Herrero de Miñón, Javier Tusell, Eliseo Aja o Ramón Villares119.
Estrictamente de carácter profesional fueron las jornadas técnicas realizadas sobre acceso
en el año 2000 (Martínez García: 2001b) y las anteriormente citadas sobre la Ley de
Archivos. Estas dos fueron las primeras de una larga serie que tendrían continuación
posteriormente durante una larga década.
En cuanto a la última medida, el desarrollo de un programa de formación en colaboración
con la Escuela de Administración Regional, ésta simplemente se limita a integrar en el
Plan los cursos que, con el título Iniciación al Archivo Regional, se llevaban realizando
ininterrumpidamente desde 1992120 y cuya última edición se celebraría en 2013.

118. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (1998) Un siglo en imágenes de Castilla-La Mancha, Toledo: Junta
de Comunidades
119. VVAA (2000) Visiones para un nuevo siglo: aportaciones desde Castilla-La Mancha a la conformación de los nuevos
escenarios políticos de España, Toledo: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
120. Resolución de 22/07/1992, Dirección General de la Función Pública, por la que se convocan cursos de
perfeccionamiento en materia de iniciación al Archivo Regional: los archivos de oficina en la Administración Autonómica.
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2.3.3.4. Mejora y adecuación de los Archivos Históricos Provinciales
En este apartado se recogerían la mayor parte de las necesidades específicas de unos
centros con graves problemas en sus edificios y con unas capitidisminuidas plantillas. Es
imposible obviar que, tanto por parte del Ministerio como de la Junta, se intervino en la
mayor parte de estos edificios para corregir deficiencias, reparar estructuras y equipar los
centros con estanterías, sistemas de seguridad, de extinción de incendios o dotándoles
de material informático o escáneres.
El auténtico problema no es el monto de la inversión o la irregularidad de la misma, sino
los edificios, su construcción y su capacidad. Es cierto, que muchas de las necesidades
de los Históricos Provinciales no se vieron paliadas hasta diez o quince años después,
algunas de ellas no se han solucionado nunca. Insistimos en que el de Toledo sigue con
una parte del antiguo convento inutilizable por una deficiente cimentación y estructura y
sus plantas están llenas de recovecos, escaleras y nichos que el arquitecto proyectista
tuvo a bien conservar. Y el de Cuenca, a pesar de haber sido premiada como la mejor obra
de rehabilitación realizada en Castilla-La Mancha, es un auténtico disparate archivístico.
Durante muchos años una de las mayores preocupaciones profesionales se centraría en las
deficientes instalaciones y falta de espacio del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara
en el Palacio del Infantado, en donde compartía sede con la del Museo Provincial y la
Biblioteca Pública. Esta situación quedará recogida en una medida expresa, la 50, en la
que se propone un proyecto de mejora y ampliación de los espacios del citado Archivo.
La solución definitiva llegaría en el año 2013 con la apertura de un nuevo edificio.
Otra de las medidas promovía el desarrollo (adquisición) de un sistema informatizado
de gestión documental. También tardaría en implantarse esta propuesta pues una
aplicación para archivos, Albalá, se compraría en una decisión poco meditada en el año
2006 y comenzaría a utilizarse un año después, a pesar de las dificultades técnicas, por
cuestiones de eficacia en control y empleo del gasto del dinero público. Esta aplicación
no fue demasiado bien recibida por los directores de los Provinciales, pues se quejaban
de su escasa flexibilidad y de las complicaciones para su manejo, y la harían convivir con
un sistema paralelo de información redistribuido en distintas aplicaciones. No obstante, la
introducción de ingentes cantidades de datos obligaría a los archiveros a hacer un esfuerzo
de normalización y pondría a disposición de los usuarios un gran volumen de información
on-line, denominada Archivos Históricos Provinciales en Red121. De esta forma, acabaría
cumpliéndose parcialmente una medida directamente relacionada con la anterior, como
era el desarrollo de una normativa para el tratamiento homogéneo en la organización de
fondos documentales.
La puesta en funcionamiento de laboratorios de microfilmación, en colaboración con el
Ministerio de Educación y Cultura, son medidas que rápidamente quedarían obsoletas por
el avance de las tecnologías y, lógicamente, nunca se llevaron a cabo.

121. (http://ccta.jccm.es/dglab2/public_dglab/albala.html)
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2.3.3.5. El papel cultural de los archivos
Los programas de actividades culturales en los archivos sí tuvieron una amplia repercusión
pues su puesta en funcionamiento era consecuente con los principios del Plan Estratégico
sobre la educación en valores de la ciudadanía y con la promoción social del patrimonio
histórico, incluido el documental. El conocimiento y puesta en valor de este patrimonio
y del bibliográfico se reflejaría en la publicación de una revista especializada en materias
relacionadas con el Libro, Archivos y Bibliotecas, Anaquel, que se editaría ininterrumpidamente
desde 1998 hasta 2014.
En el año 1997 se realizaría una Jornada Técnica monográfica sobre la difusión cultural
que contaría con reconocidos ponentes de dentro y fuera de la Región y cuyos resultados
serían publicados posteriormente por ANABAD (ANABAD Castilla-La Mancha: 1999).
Destacaremos la dictada por la directora del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara
sobre el proyecto La Casa de la escritura, una fórmula de acercar los archivos a los
alumnos de los centros docentes mediante la interrelación de los archiveros con profesores
y pedagogos (Serrano Morales: 2008). El resultado de esta colaboración daría lugar a
una publicación de una carpeta de diferentes unidades didácticas, una de las cuales,
El Archivo. Un centro vivo y abierto a la actividad escolar, sería editado por la Junta de
Comunidades (Grupo FAHESIAN: 1996). El programa se extendería a los cinco archivos
históricos provinciales, a los de las diputaciones de Toledo y Cuenca, al municipal de
Toledo y al de la Nobleza.
Sería imposible, y reiterativo, relacionar todas las visitas, exposiciones y jornadas realizadas
y organizadas por el personal de los Archivos Históricos Provinciales. Sin embargo, si es
necesario destacar algunas de las actividades por su larga duración y compromiso. En
primer lugar, las Jornadas sobre Investigación en Archivos, organizadas por la Asociación
de Amigos del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, entidad creada oficialmente en
1994, y que ya van por su XII edición. Desde 1993, y con una periodicidad bianual, promueve
los encuentros entre investigadores y archiveros en el uso de las fuentes documentales y
el conocimiento de las experiencias profesionales (Serrano Morales: 2015). La asociación
émula, la creada en Cuenca, tuvo una trayectoria más corta e irregular aunque llegaría a
publicar su propia revista, Archivo Conquense, de breve duración en el tiempo (1998-2002).
También el uso de los medios audiovisuales tuvo su importancia en el ámbito de la difusión
cultural. Un primer proyecto Tesoros de papel, en colaboración con ANABAD, consistiría
en un juego de diapositivas de documentos señalados de la Región. Aunque, el de
mayor variedad y presencia sería el conjunto de exposiciones virtuales, de muy diferentes
temáticas, que, con motivo de efemérides señaladas o a causa de las celebraciones el 9
de junio del Día de los Archivos, comenzaron a publicarse desde el año 2009 en la página
web de la Junta de Comunidades122.

122. (http://ccta.jccm.es/dglab/Cliente?id_aplic=66&seccion=Archivos&cp=4_1)
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2.3.3.6. La mejora de las plantillas de los archivos
Si existía un punto débil en el eufemístico sistema de archivos de Castilla-La Mancha,
éste era, sin ninguna duda, la falta, en algunos casos inexistencia, de personal técnico
imprescindible para acometer la tarea ingente de organizar e instalar la documentación
de la Junta de Comunidades, tanto la de las Consejerías como la de las Delegaciones
Provinciales.
En el caso la plantilla del Archivo Regional, a partir de ahora Archivo de Castilla-La Mancha123,
en el año 1999 se componía sólo de la figura del Director-Gerente. Es cierto que la
entonces Directora General de Cultura había prometido que la plantilla se iría cubriendo
progresivamente, una vez que se hubiera inaugurado la Biblioteca Regional y existiera
presupuesto para la misma y la lógica aprobación por parte de Hacienda.
Con objeto de cubrir las futuras necesidades derivadas de la inauguración de la Biblioteca
Regional, la Consejería de Cultura había iniciado los trámites para crear las Escalas Superior
y Técnicas de Archivos, Bibliotecas y Museos, con sus tres secciones correspondientes,
que acabarían siendo creadas en el año 1999124. De esta forma se terminaba con el eterno
conflicto de las plazas de archiveros de consejerías cubiertas por personal de los cuerpos
generales o de los recursos presentados por los facultativos y ayudantes del Estado
destinados en los Históricos Provinciales, ante los intentos de Función Pública de eliminar
la especialización de sus plazas.
Además, en los años 1999 y 2000, por primera vez se obtuvo del INEM una serie de
contrataciones, cuarenta y dos, durante seis meses, el primer año y ciento treinta y cinco,
durante cinco, el segundo, que permitiría a la dirección del Archivo de Castilla-La Mancha
iniciar un plan de choque en las consejerías y organismos provinciales. El coste salarial
de la parte correspondiente de la Consejería se consolidaría en el capítulo 1 de sus
presupuestos, lo que permitía la dotación de siete plazas de archiveros de consejerías de
las diez existentes en la Relación de Puestos de Trabajo y cuatro de ayudantes.
El cese de la entonces directora general y su sustitución por uno nuevo, que por cierto era
archivero, cambió por completo las condiciones de ese compromiso no escrito. En lugar
de primar los intereses del Archivo se priorizaron nuevamente los intereses del Servicio
del Libro, Archivos y Bibliotecas. Dos de las plazas de ayudantes fueron modificadas y
se destinaron a los Provinciales de Toledo y Cuenca (posteriormente a Ciudad Real y de
las siete de archiveros se pasó a sólo tres y esto sólo gracias a una decisión postrera del
Director General. ¿El resto? Por supuesto, incrementaron las plantillas de las Bibliotecas
Públicas.

123. El nuevo nombre aparece por primera vez en el artículo 6.3 del Decreto 171/1999, de 29 de julio, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Cultura
124. Ley 1/1999, de 4 de marzo, de Modificación de la Ley 3/1988, de 13 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública
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2.3.3.7. La formación
En el año 1996, la Junta de Comunidades firmaría con los sindicatos el II Acuerdo para
la formación continua de los empleados públicos, integrando, a través de la Escuela de
Administración Regional, los cursos específicos que antes ofertaban las consejerías por
su cuenta. Ese mismo año la Consejería de Educación y Cultura había programado once
cursos para archiveros y bibliotecarios de los que sólo dos, aplicación de las nuevas
tecnologías y organización de archivos municipales, estaban dirigidos en exclusividad a
los primeros125.
Dos años después, ofertaría a sus funcionarios un solo curso de organización compartido
con bibliotecas126 y al año siguiente dos específicos dirigidos a la identificación y valoración
y a la organización de fondos fotográficos127.
Estos cuatro cursos reflejan el interés directo de la Consejería en materia de archivos: los
municipales, la informática, la Comisión Calificadora y el patrimonio fotográfico. En el año
2001 se volvería a los cursos compartidos con uno específico sobre la planificación de la
calidad en archivos y bibliotecas y al año siguiente, uno sobre acceso a la documentación
archivística en consonancia con las jornadas celebradas dos años antes128.
También se realizaron cursos específicos para los funcionarios dentro de las actuaciones
propias de la Dirección General. Por ejemplo, en el año 2000 se convocarían cuatro: la
Administración Judicial y sus documentos, la prevención de daños en fondos archivísticos,
Internet para archiveros y técnicas de marketing (Sánchez Sánchez, Martín-Palomino,
Pérez Tornero: 2001). Si bien estos tres últimos también se ofertaban a los bibliotecarios.
Otra medidas, la confección de un programa de becas de prácticas archivísticas, durará
dos años, iniciándose en 1998 con la concesión de once becas129. Habrá que esperar al
año 2001 para que sea asumido por parte de la Consejería de Administraciones Públicas
un programa que continuará interrumpidamente hasta el año 2008130.
El programa de prácticas de universitarios en archivos de la Región se iniciaría con
la colaboración económica de la Junta en el posgrado de especialista en archivística
organizado por ANABAD y la Facultad de Humanidades de Toledo de la Universidad de

125. Orden de 15/06/1996, Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan cursos de formación en
biblioteconomía y archivística.
126. Resolución de 08/05/1998, Dirección General de la Función Pública, por la que se convocan los cursos de
formación incluidos en el plan de formación continua de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 1998
127. Resolución de 11/02/1999, Dirección General de la Función Pública, por la que se convocan los cursos de
formación incluidos en el plan de formación continua de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 1999
128. Resolución de 04/02/2002, Dirección General de la Función Pública, por la que se convocan los cursos de
formación incluidos en el plan de formación continua de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2002
129. Resolución de 20/02/1998, Dirección General de Cultura, por la que se adjudican becas para la realización de
prácticas archivísticas
130. Orden de 19/07/2001, Consejería de Administraciones Públicas, por la que se convoca concurso de méritos para
la adjudicación de cinco becas de investigación sobre la gestión de la calidad de los servicios públicos en el Archivo
de Castilla-La Mancha
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Castilla-La Mancha, continuadas con su sucesor, el Máster de Cultura y Patrimonio131
y se extenderían con la firmas de diferentes convenios con la Universidad de Alcalá de
Henares, la Carlos III o la UNED.
2.3.4. El patrimonio fotográfico
Una de las circunstancias que más puede sorprendernos de la lectura minuciosa del Plan
Estratégico y del Plan Director es que, a pesar de su temprana integración en la política
cultural de la Junta, pues en 1988 ya se hablaba de la posibilidad de crear un Museo
Fotográfico (ACLM 84780), y en 1984 se había adquirido el de la familia Rodríguez, no hay
una sola medida relacionada con la gestión de los fondos fotográficos,
La imagen fotográfica ha sido uno de los elementos identificativos de la identidad castellanomanchega. En principio, porque con ella se representa los orígenes de una cultura popular
de forma relativamente fiel y se hace responsables y sujetos de la historia a nuestros
antepasados. En segundo lugar, porque se vislumbra y define el espacio donde vivían y
se puede utilizar como un contraste nítido entre el oscuro origen y el lúcido presente de
la Autonomía132.
Además es un documento y, al mismo tiempo, puede ser una obra de arte. No en vano el
uso de la fotografía tiene mucho que ver con el regeneracionismo, una manera de plasmar
la incultura y decadencia de España, y con el costumbrismo, otra fórmula para mostrar
la tradición, el tipismo y, a veces, el exotismo. Y su relación con el arte con corrientes
como el pintoresquismo, que engarzaba pintura y fotografía en un mundo idílico, o con
el regionalismo, más interesado en la arquitectura y la monumentalidad.
La fotografía se configura como una fuente de primera magnitud para la construcción de
la Historia regional. Se manifiesta su interés por la necesidad de preservar y conservar
todos aquellos documentos que reflejen el proceso de formación y evolución de CastillaLa Mancha como entidad histórica pues el origen de la contemporaneidad de nuestra
región coincide en su dimensión temporal con el nacimiento de la fotografía como sistema
de representación. De ahí la importancia de promover un programa regional para el
conocimiento y divulgación del patrimonio fotográfico.
En 1997 se proponía la creación de tal programa específico que reuniera, por un lado,
un plan de formación en difusión, preservación y conservación de archivos y colecciones
fotográficas y, por otra parte, la publicación de una serie de ayudas a entidades locales
para la recuperación de fotografías en manos de los vecinos y la posibilidad de difundirlas
mediante exposiciones y edición de catálogos (Archivo Educación 10230).
Uno de los impulsores de esta política relacionada con la recuperación del pasado
castellano-manchego mediante las fotografías fue el historiador y académico Publio
López Mondéjar. Ya en 1980 publicaría Retratos de la Vida, una selección de imágenes
realizadas por fotógrafos albaceteños, el más conocido Escobar, en la que iniciaba una
131. http://www.Anabad.org/archivo/docdow.php?id=516
132. Pareja, Antonio (1999) Memoria y realidad. Castilla-La Mancha, Toledo: Pareja Editor
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labor investigadora centrada en su rechazo a la fotografía artista y su predilección por la
cotidiana y popular. Esta labor se continuaría con otras de temática castellano-manchega,
además de otras de temática nacional y madrileña, como Crónicas de la Luz (1987), Luis
Escobar: Fotógrafo de un pueblo (2001) o la Huella de la mirada (2005).
Su importancia añadida radica en sus intentos para convencer a la Junta de Comunidades
de adquirir fondos fotográficos y crear un Centro Regional que los conservara y difundiera.
Siempre con la certeza personal de que aquello que no se fotografía se pierde y se
olvida para siempre. Estuvo implicado en la adquisición del archivo fotográfico de Luis
Escobar (ACLM 233489), que acabaría provisionalmente depositado en 1998 en el Centro
Documental de Patrimonio Histórico y posteriormente, en el año 2001, trasladado al Archivo
Histórico Provincial de Toledo (Martínez García: 2011-2012: 661).
Igual fortuna correría el Archivo Rodríguez comprado por la Junta de Comunidades
a sus herederos en 1984, a propuesta de un denominado Grupo de Comunicación y
Documentación de Toledo (ACLM 85636) que incluía a personas como Cerro Malagón o
Isidro Sánchez, que fue objeto de un catálogo específico133 y cuyas vicisitudes y traslados
han sido ampliamente relatados (Flores Varela: 2000).
En cualquier caso, el interés por las fotografías no remitiría con el tiempo. Algunos
reconocidos fotógrafos contemporáneos de la Región serían objeto de exposiciones
específicas, como la España Oculta de Cristina Rodero, itinerante por varias ciudades de
la Comunidad (ACLM 233598). O los intentos de crear un centro regional especializado
que rebrotarían a mediados de la década de los noventa.
La razón por la que el patrimonio fotográfico no es objeto específico del Plan, tal vez esté
motivado por las dudas de la propia Consejería sobre dónde ubicar ese posible centro.
En un principio se pensó en el Museo de Santa Cruz, lugar de acomodo del archivo
Rodríguez. Posteriormente, en 1996, se prefirió trasladar éste a un archivo, siendo elegido el
Archivo Histórico Provincia de Toledo. Más tarde, se planteó como lugar futuro la Biblioteca
Regional y, mientras se construía, una nueva adquisición, el archivo Escobar, se depositó
en la Consejería. Finalmente, se pensó que el destino idóneo sería el Archivo de CastillaLa Mancha pero al pasar a depender de la Consejería de Administraciones Públicas se
frustraría esa posibilidad.
En cualquier caso, la existencia física de una institución encargada de albergar este tipo
de imágenes se sustituiría con la puesta en funcionamiento del Archivo de la Imagen.
Este proyecto, iniciado en el año 2007, se acaba transformando en una aplicación para
gestionar un repositorio digital que contenga todos los fondos fotográficos dispersos por los
distintos Archivos Históricos Provinciales y la Consejería (Mas González: 2009b). A los dos
anteriores, Rodríguez y Escobar, hay que incluir Brigadas Internacionales y Julián Collado
en Albacete, Vázquez Úbeda en Ciudad Real, Goñi en Guadalajara, y las reproducciones
del programa de los Legados de la Tierra, compuesto por imágenes de la región desde

133. Carrero de Dios, Manuel y otros (1987) Imágenes de un siglo. Fotografías de la Casa Rodríguez: Toledo 18841984, Toledo: Junta de Comunidades
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finales del siglo XIX hasta la actualidad. Este recurso puso a disposición de las personas,
entre 2007 y 2011, más de 23.000 imágenes134.
Las más de treinta mil fotografías de los Legados de la Tierra provienen de una línea de
subvenciones, que estuvo operativa entre 1998 y 2010, consistente en la recuperación de
imágenes antiguas en manos privadas135. Tendría una amplia repercusión en los municipios
que se apresuraron en realizar exposiciones y publicar catálogos de las fotografías que
rememoraban un pasado más o menos feliz. Los títulos de las mismas son lo suficientemente
específico para que no necesiten ninguna aclaración sobre sus objetivos: Recuerdos
en papel, nuestra vida e historia, fotografías para el recuerdo, conocer nuestro pasado,
vivencias dormidas, recuperando la memoria perdida, imagen de la memoria, descubre
tus raíces etc. Y es que la fotografía es un medio de afianzamiento de la propia identidad,
verdadero documento social y un elemento transmisor de los “Legados de la Tierra”
(Martín-Palomino: 2004-2005: 52).
La problemática de esta política de recuperación y adquisición de bienes integrantes
del patrimonio fotográfico es que nunca fue constante en el tiempo, ni contaría con un
presupuesto constante y específico, más allá del programa los Legados de la Tierra.
Incluso este presentaba ciertas debilidades, como el rechazo de las familias más pudientes,
y políticamente más representativas, a prestar y dejar reproducir las imágenes más
significativas. O la escasez de fotografías en tiempos de la II República o tomadas durante
la Guerra Civil, seguramente destruidas u ocultas por motivos obvios. Una debilidad añadida
fueron los criterios de selección de estas fotografías, a veces contradictorios y otros
reiterativos (Martínez García: 2007c: 91).
Además la política de adquisiciones de fotografías fue de índole pasiva y siempre
dependiente del interés político del momento. Alguna compra de fondos fotográficos
ofrecidos a la Junta fueron rechazados (las del fotógrafo Lotty o las aéreas realizadas por
una compañía española denominada CEFTA) por motivos preferentemente económicos.
Otros son consecuencia de depósitos por parte de asociaciones privadas, como Goñi o las
Brigadas Internacionales, o por el propio dueño, Julián Collado. Los adquiridos, Rodríguez
y Escobar, debido a la insistencia y presión de algunas personas realmente interesadas
por la Historia y con ciertas influencias en los ámbitos de la Consejería. Lo que sí sería
de desear es que, desde el área de Cultura, se recuperara el proyecto del Archivo de la
Imagen, pues desde el año 2011 no se introducen nuevas fotografías y, sin duda, es un
proyecto específico de la difusión y conservación del patrimonio documental.
2.4. El sistema bipolar (2001-2011)
2.4.1. La distribución y reparto competencial de los archivos
En febrero de 2001 se produciría una cierta conmoción en el pequeño mundo de los
archivos al pasar al ámbito competencial de Administraciones Públicas tanto el Archivo
de Castilla-La Mancha como el impulso y fomento de las políticas relacionadas con los
134. Una relación detallada en Instituto de Patrimonio Cultural de España (2015) Plan Nacional de Conservación del
Patrimonio Fotográfico. http://ipce.mcu.es/conservacion/planesnacionales/documentacion.html
135. La inversión alcanzaría un total de 1.497.387,15 €

n Os arquivos da Administración local

II Xornadas Fundación Olga Gallego 259 n

archivos municipales. Tal circunstancia ocasionaría algunas desavenencias, pueriles luchas
de poder, y también cierta falta de coordinación técnica entre las dos consejerías para
alcanzar un razonable acuerdo sobre cuál era el límite competencial entre ambas. Fue una
cuestión de tiempo y paciencia llegar a un cierto consenso.
Hubo épocas plenas de agrio debate. Por ejemplo, en las alegaciones presentadas por
la Dirección General de Bienes y Actividades Culturales de la Consejería de Educación
y Cultura al anteproyecto de la Ley insistía en que las competencias en relación con los
archivos que pertenecían a Cultura y sobre el patrimonio histórico no se encontraban
recogidas, aun siendo competencia exclusiva de la citada Consejería. Incluso, argumentaba
que el texto legal era claramente de corte corporativo desarrollado para que un grupo
profesional, los archiveros, tuvieran los resortes necesarios para influir y controlar los
organismos básicos de coordinación, técnicos y de participación. Todo el argumentario
rezuma de comentarios singulares136 sobre las disfunciones del texto y el intento de
disimularlas, la excesiva prolijidad de la Ley, la imposición de un sistema dividido, sistema
partido… (ACLM Oficina 23).
Es interesante observar como un pequeño sector de la cultura, el que hablaba del
corporativismo de los archiveros, el que apenas se preocupó por los mismos, nunca dejó
de lamentarse de esa pérdida, cual si les hubiera sido arrebatada la más preciada joya
de la corona. Por ejemplo, en el año 2007, ANABAD-Castilla-La Mancha organizó unas
Jornadas Técnicas (ANABAD: 2007) en la que intentó reunir a políticos del Partido Popular
(que no acudieron), de Izquierda Unida y del PSOE para que respondieran a una serie de
preguntas de un grupo de personas relacionadas con la Cultura. En materia de archivos se
dirimirían los siguientes supuestos como preguntas previas que los representantes políticos
deberían responder: La doble dependencia de los Archiveros entre Administraciones
Públicas y Cultura: la necesidad de una coordinación; las ayudas de la Administración
para la contratación de Archiveros Municipales; ¿Actualidad o necesidad de renovación
de la Ley de Archivos de Castilla-La Mancha?; y los Archivos Privados y de la Iglesia: Un
caso especial y unas necesidades especiales137.
El representante de Izquierda Unida, técnico de bibliotecas, afirmaría que, en lo que
se refiere a la doble dependencia de los archivos de la Junta de Comunidades de dos
Consejerías, no le gustaba el doble modelo y se declaró partidario de juntarlos en una
única Consejería, no necesariamente la de Cultura, y añadió como propuesta personal
que tal vez también deberíamos pasar las bibliotecas a Administraciones Públicas y liberar
Cultura para otros menesteres.
El representante del PSOE, director entonces de Patrimonio Histórico y Museos e Inspector
de Educación, afirmaba que en lo que se refiere a la doble dependencia de los archivos de
la Junta de Comunidades, dado que los Archivos Históricos Provinciales permanecen en
136. En palabras del titular de la Dirección General??: Si se me permite una ironía para terminar, diría que no está
mal para la Consejería competente en materia de patrimonio documental de competencias residuales en esta Ley, la
obligación de realizar un censo de archivos y fondos de lugares y personas sobre los que no tiene competencia. La
contestación fue muy sencilla: Es una competencia exclusiva de Cultura recogida en la Ley de Patrimonio Histórico de
Castilla-La Mancha (ACLM Oficina 23)
137. De todos estos temas, los ponentes y participantes sólo discutieron sobre coordinación y sobre la necesidad de
desarrollar la Ley, con una mención específica a la Comisión Calificadora
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Cultura pero el resto se transfirieron a Administraciones Públicas, su opinión personal es
que son centros que gestionan patrimonio documental y que por tanto deberían de estar
en Cultura. Y desde luego, los Históricos Provinciales deben seguir estando en Cultura.
Pero debido a la situación actual, hay una brutal necesidad de coordinación. Y se necesita
una Jefatura de Servicios de Archivos dentro del organigrama de la Consejería de Cultura.
Como podemos ver, dos respuestas similares en su rechazo a la separación de los archivos
en dos consejerías distintas, pero nada coincidentes en el destino definitivo. Mientras que
para el representante de Izquierda Unida deberían estar todos, incluidas las bibliotecas,
en Administraciones Públicas, el Director General socialista pensaba que debían estar en
Cultura puesto que gestionan patrimonio histórico. Es una lógica representación conceptual
de dos personas que perciben una realidad administrativa diferente en razón del puesto
que ocupan. El primero, un funcionario del mundo bibliotecario que es consciente de
las limitaciones de la Consejería, que obvia las funciones básicas de los archivos como
gestores de información y el segundo, un historiador del arte, alto cargo en la Consejería,
que los percibe como centros depositarios del patrimonio documental cuyo objetivo sería
su uso para la investigación histórica y que él mismo utilizó en determinados momentos
de su vida profesional.
Sin embargo, para reconocidos administrativistas, como Ángel Sánchez Blanco (Sánchez
Blanco: 1990) y Severiano Fernández Ramos (Fernández Ramos: 2003), o para distinguidos
miembros de la comunidad universitaria, como Antonio González Quintana (González
Quintana: 2000), José Ramón Cruz Mundet (Cruz Mundet: 1998 y 2000) y Ramón Alberch:
2000), en el campo de los archivos debe primar la gestión de la información para la
administración y el acceso de la misma a la ciudadanía, sin perjuicio de su interés para la
difusión cultural y garantizando la conservación del patrimonio documental138.
Además, esta circunstancia no era en absoluta anómala en la Administración Pública
española. En La Rioja los archivos están adscritos al departamento de Presidencia y existe
una dicotomía administración-cultura, con sus similitudes y diferencias, en Comunidades
como la del Principado de Asturias, Aragón, Canarias y País Vasco y, en menor medida en
Valencia, que cuentan con un verdadero sistema administrativo autónomo del de Cultura.
Como también lo hubo en Navarra antes que el Archivo Administrativo Autonómico pasara
a depender del Archivo General de Navarra. Al igual que en muchos ayuntamientos y
universidades que dependen del secretario general, del gerente o del alcalde.
Para los políticos de ambos departamentos castellano-manchegos la decisión fue mucho
más sencilla y pragmática. La Consejería de Administraciones Públicas integraba un servicio
horizontal en la Dirección General de Calidad de los Servicios, que había perdido el de
modernización de las tecnologías por la creación de la Consejería de Ciencia y Tecnología,
y consolidaba en el capítulo de inversiones de la Secretaría General una bonita cantidad por
la construcción del Archivo, que luego emplearía en la remodelación de las Delegaciones
de la Junta (Martínez García: 2007a). En Cultura, inmersa en la integración con Educación
y sin cabeza visible nombrada, el nuevo Consejero se deshacía de un edificio problemático,
138. Otros reconocidos profesionales no son tan taxativos pero dejan traslucir sus preferencias. Todos los Sistemas
de Archivos de las Comunidades Autónomas parten de la premisa de que el archivo es un referente cultural y, por lo
tanto, englobado en la materia cultural, sólo algunos, los más desarrollados, pretenden una interconexión orgánica de
los archivos en el seno de la Administración Pública. (Cruces Blanco: 2000: 82)
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que lastraba las prioridades constructivas en colegios, aunque se reservaba los Históricos
Provinciales por su temática y relación con el Ministerio de Cultura.
Aunque algunos autores han considerado que esta redistribución de funciones se realizaba
mediante el novedoso posicionamiento de separar archivos de patrimonio documental
(Desantes, Mijangos, González: 2014), esta supuesta partición es compleja y recoge
diversidad de facetas, algunas de las cuales no han sido siquiera comprendidas en su
totalidad por parte del colectivo profesional de la Región139.
La distribución de funciones y ámbito de influencias se fundamentó en un sistema de
principios archivísticos, jurídicos, administrativos y culturales que se complementan. El
primero es fácil de entender, a Administraciones Públicas le corresponde la gestión de las
políticas horizontales relacionadas con la documentación y archivos de titularidad e interés
autonómicos, estrictamente públicos, en los ámbitos de la gestión de la información y el
acceso a la misma por las instituciones públicas y la ciudadanía. Mientras que Cultura
se hace cargo de las competencias de los privados, incluidos los de la Iglesia Católica.
También es competencia de Cultura la conservación y difusión del patrimonio documental
de Castilla-La Mancha, lo cual presupone la existencia de programas de difusión de este
patrimonio, propio o ajeno, mediante la realización de exposiciones y publicaciones, la
digitalización de documentos y la restauración de los mismos. Igualmente, le correspondería
la coordinación de la Comisión Calificadora de Documentos, la elaboración del Censo-guía
y las autorizaciones para depositar fondos privados en archivos públicos.
Finalmente, y en un estricto orden jurídico, a Administraciones Públicas le competería
la gestión de la documentación titularidad de la Junta de Comunidades y por tanto la
dirección de los archivos centrales y territoriales, mientras que a Cultura le correspondería
la ejecución de la normativa estatal relativa a su documentación y por tanto la gestión de
los Históricos Provinciales. Esta es la razón que facilita a Cultura su participación en el
Consejo de Cooperación Archivística tutelado por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes, puesto que nadie en su sano juicio puede imaginarse a Administraciones Públicas
debatiendo sobre el multilingüismo en PARES o sobre la inclusión del Archivo General de
Simancas y el Codex Calixtino en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO.
En la potestad para ejercer el régimen sancionador en materia de infracciones relacionadas
con los archivos. Las competencias de Cultura quedan remarcadas en la Ley 4/2013, de
16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, mientras que las sanciones
competencia de Administraciones Públicas se encuentran recogidas en la Ley de Archivos
Públicos y se centran preferentemente en causas relacionadas con la retención indebida
de documentos, la divulgación de datos reservados o secretos, el impedir el acceso de
las personas a la información contenida en los documentos etc.140
Realmente, lo que se disocia en Castilla-La Mancha es el concepto de archivo como
continente, con unas funciones encaminadas a gestionas la información, incluida la
139. En un informe del Servicio de Estudios y Documentación de la Consejería de Educación y Cultura como alegación
al anteproyecto de Ley se afirmaba con rotundidad que Archivos Públicos y patrimonio documental definen una única
realidad (ACLM Oficina 23).
140. Artículo 51 de la Ley 19/2002, de 24 de octubre, de Archivos Públicos de Castilla-La Mancha
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investigación histórica y científica que es sólo un tipo especializado de acceso a los
documentos, y el del patrimonio documental como contenido. Éste es una categoría
jurídica que presume de un régimen especial de protección de datos para todos los
documentos generados por los poderes públicos y para los privados de una determinada
antigüedad. Las obligaciones de Cultura consistirán en establecer una normativa específica
y un sistema de ayudas que permitan su conservación, que se sancionen las destrucciones
indiscriminadas, las enajenaciones, los expolios, las retenciones indebidas y los descuidos
fruto de la negligencia, que se adopten criterios para su mantenimiento adecuado o su
eliminación con criterios garantistas, y que se difunda convenientemente entre la sociedad.
El problema es que esta disociación no fue entendida por todos, tal vez por no ser lo
suficientemente explicada, y rechazada por otros cuantos en virtud de las tradicionales luchas
por el control de un poder, mínimo en el caso de los archivos, pero poder al fin y al cabo.
Además, en el borrador del anteproyecto de Ley, ante las disputas interdepartamentales,
fue necesario hacer desaparecer cualquier referencia exhaustiva a las competencias de
una u otra Consejería141. Decisión que, ineludiblemente, daría lugar a solapamientos al no
definirse claramente en la legislación de archivos quién era el organismo coordinador del
Sistema - por otra parte circunstancia lógica, pues se dejaba abierta esa posibilidad a
los decretos de estructuras y competencias - y a la utilización de estos mismos decretos
con nocturnidad y alevosía cambiando las reglas de juego a golpe de modificación en el
Diario Oficial142.
Sirva como ejemplo, el que las competencias sobre los archivos de las entidades locales
recayeran en Administraciones Públicas no debería impedir las actuaciones de Cultura
para difundirlos culturalmente. Y el que Administraciones Públicas gestione los archivos
administrativos no imposibilita a Cultura para dictar normas para la correcta conservación de
los documentos en los mismos. Pero, cuando los archivos municipales pasan a depender
de Administraciones Públicas, dos líneas de ayudas, contratación de archiveros municipales
y equipamiento e instalaciones, pasan a ser gestionadas desde el Archivo de Castilla-La
Mancha. Sin embargo, la de proyectos archivísticos, digitalización, restauración etc. y la
de los Legados de la Tierra143, permanecen, como parecía lógico, en el Servicio del Libro,
Archivos y Bibliotecas. La reacción de Cultura fue suprimir la primera al año siguiente e
incorporar su presupuesto a otras tareas.
Igualmente, el taller de restauración y digitalización del Archivo de Castilla-La Mancha fue
ofrecido a la Consejería de Cultura para su uso como sede del Centro de Restauración

141. Artículo 14.Órganos coordinadores. Corresponde a los órganos coordinadores del sistema ejercer las competencias
dirigidas a garantizar las funciones de los archivos relacionados con la gestión administrativa, el derecho de acceso de
los ciudadanos a los documentos y la protección y conservación del Patrimonio Documental de Castilla-La Mancha
142. Aunque no se diga en ninguna norma de forma expresa, es la Consejería de Administraciones Públicas la que ejerce
las funciones encomendadas al órgano coordinador competente a través del desarrollo legislativo y de la presidencia
del Consejo de Archivos, de la Comisión de Acceso, de la Comisión Calificadora y como impulsora de las políticas de
gestión documental en las administraciones públicas.
143. Los Legados de la Tierra no son estrictamente un recurso de archivos pero cae en su ámbito cuando se decide
que los fondos fotográficos sean custodiados en un archivo, por escaso interés de la Biblioteca Regional, y cuando se
encarga la gestión de esta orden de subvenciones a la Sección de Archivos y Patrimonio Documental del Servicio del
Libro, Archivos y Bibliotecas
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del Libro y Documento. Ésta rechazó el ofrecimiento, si bien periódicamente solicitaría el
préstamo de alguna maquinaria especializada.
Por el contrario, Administraciones Públicas se embarcaría en algunos proyectos de dudosa
justificación como la digitalización de 206 documentos del Archivo Municipal de Toledo de
1808, la restauración de documentos seleccionados de las Entidades Locales144 o el Archivo
Personal de Fermín Caballero en la Real Academia de la Historia para Barajas de Melo145.
Este solapamiento competencial, en realidad acciones complementarias, también tendría
cierto reflejo, años después, en la breve coexistencia de dos órdenes de subvenciones
en cada una de las Consejerías. En Administraciones Públicas para la restauración de
documentos en los archivos municipales146 y en Cultura para digitalización147.
Si hubo una consecuencia negativa para el sistema de archivos de Castilla-La Mancha
a causa de esta bipolarización fue el retraso, que hoy todavía continua, en la puesta
en funcionamiento de la nueva Comisión Calificadora de Documentos, de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley 19/2002, de 24 de octubre, de Archivos Públicos de Castilla-La Mancha.
Entre el año 2001 y 2009, esta caería en un limbo jurídico pues ninguno de los decretos de
estructura de ambas Consejerías lo introdujo en su articulado, aunque esta correspondiera
a la de Cultura. Finalmente, ésta incluiría la competencia expresa sobre la eliminación
de documentos148 en el año 2009, aunque fue incapaz de dar a la luz el reglamento de
funcionamiento de la citada Comisión. Sin embargo, un año después la Consejería de
Presidencia y Administraciones Públicas intentaría subrogársela, fundamentándola en
que tenía la potestad exclusiva de la elaboración de la normativa específica respecto
al Sistema de Archivos de Castilla-La Mancha149, aunque tampoco conseguiría sacarla
adelante durante toda la legislatura. Finalmente, Administraciones Públicas, con el cambio

144. Nº Expediente: 10/2009 Objeto del contrato: El contrato tiene por objeto la realización de todas las actuaciones
necesarias para conservar, restaurar y consolidar los documentos seleccionados por el Archivo de Castilla-La Mancha,
procedentes de las entidades locales de la Región, integradas en el Sistema de Archivos de Castilla-La Mancha (http://
pagina.jccm.es/contratacion/cgi-bin/modexpte.phtml?NumeroExpediente=2336)
145. Convenio entre la Consejería de Administraciones Públicas, la Real academia de la Historia, el Ayuntamiento
de Barajas de Melo y la Fundación Hernando de Larramendi para digitalización del fondo documental de don Fermín
Caballero (ACLM Oficina 11)
146. Resolución de 20/04/2009, de la Secretaría General, por la que se resuelve la concesión de ayudas a municipios
y mancomunidades de municipios de Castilla-La Mancha en materia de archivos municipales para 2009
147. Resolución de 12/06/2009, de la Dirección General de Patrimonio Cultural, por la que se hacen públicas las ayudas
concedidas por las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía a entidades locales para la
digitalización de su patrimonio documental y Resolución de 06/07/2010, de la Dirección General de Patrimonio Cultural,
por la que se hacen públicas las ayudas concedidas por las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación,
Ciencia y Cultura a entidades locales para la digitalización de su Patrimonio Documental.
148. Artículo 7 b) del Decreto 144/2008, de 09-09-2008, por el que se establece la estructura orgánica y la distribución
de competencias de la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía: La protección de los bienes del patrimonio histórico
castellano manchego mediante el ejercicio de las facultades para su vigilancia y tutela, incluido el régimen sancionador
con arreglo a lo previsto en el ordenamiento jurídico así como la exclusión y eliminación de bienes del patrimonio
documental con arreglo a lo previsto en el ordenamiento jurídico.
149. Artículo 8.1.d Decreto 79/2010, de 1/06/2010, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las
competencias de los órganos integrados en la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
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de Gobierno, dispondría explícitamente, en el año 2015, que le correspondía el impulso y
coordinación de la Comisión Calificadora de Documentos de Castilla-La Mancha150.
La huida de parte de los archivos del ámbito de Cultura es fruto de la enésima crisis debida
a la decepción y a la frustración profesional, causada por la pérdida de confianza en sus
rectores ante la falta real de expectativas, al incumplimiento de promesas y a la paralización
de todos los proyectos. Ya hemos relatado en páginas anteriores como la construcción
del edificio se bloqueaba y la plantilla propuesta se reducía en más de un setenta por
ciento en beneficio de las bibliotecas. Pero el desánimo era general en todos los sectores
profesionales con cierta influencia en el mundo de los archivos.
No debe asombrarnos que en el año 2006 los directores de los cinco Archivos Históricos
Provinciales redactaron una ponencia, presentada en las jornadas celebradas en Guadalajara
con motivo del 75º aniversario de la creación de los Archivos Históricos Provinciales, en las
que se plasmaba su descontento con la realidad de sus centros, su situación administrativa
y el contexto de los archivos dentro de la Cultura (VVAA: 2007: 283-302). Volvían a reclamar
plantillas equilibradas, infraestructuras (en Guadalajara y Toledo, una única aplicación
informática, un cuadro funcional único, programas de restauración y digitalización y la
urgente necesidad de la existencia de una Comisión Calificadora. Nada nuevo bajo el sol.
La única auténtica innovación consistía en una petición para integrase en los planes de
calidad, de modernización y de nuevas tecnologías de la Junta de Comunidades. En el
fondo escondía un cierto anhelo por parte de algunos de los autores de esta ponencia,
aunque no de todos, de pedir cobijo bajo el amparo del Archivo de Castilla-La Mancha.
En el ámbito de los profesionales de las Entidades Locales esta decisión creo algunas
expectativas, siempre dentro de la natural desconfianza a las decisiones emanadas desde
la Junta de Comunidades. En cambio, como forma de alabar su pasada labor, el Servicio
del Libro, Archivos y Bibliotecas presentaría una recopilación de todas las actuaciones
realizadas por su servicio desde el año 1996 hasta el 2001. Aunque es una exposición
que parece atemporal y neutra, y se elabora después de la traumática separación, en el
texto se puede percibir un cierto intento de justificar las actuaciones pasadas del Servicio
y de la Consejería de Educación y Cultura: Cada iniciativa es hija de su tiempo, y ahora
creo que no podemos despreciar aquellos primeros pasos, que afortunadamente hemos
superado. Y una afirmación de su papel exclusivo en la configuración de una política en
los archivos municipales, así como una determinante defensa de los resultados obtenidos
y las inversiones realizadas: No es preciso, pues, hacer ahora balances ni recordar el
pasado; pero sí queremos recordar que ya en aquella ocasión se anunció que desde la
entonces Dirección General de Cultura, a través del Servicio Regional, se iba a articular un
programa de actuación en los archivos de la Administración Local, que se basase en la
cooperación, el intercambio de ideas y experiencias y la cofinanciación (Sánchez Sánchez,
Martín-Palomino, Pérez Torner: 2002).
Al margen de las supuestas o reales descoordinaciones, o de estériles discusiones sobre
o en dónde deben ubicarse los archivos, la realidad es que esta bipolaridad fue positiva
150. Artículo 5.3.b) del Decreto 82/2015, de 14/07/2015, por el que se establece la estructura orgánica y competencias
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
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para los mismos simplemente porque los recursos económicos aumentaron de forma
gratamente cuantiosa.
En el año 2000, los presupuestos de la Junta en materia de archivos se consolidaron en
torno al coste de personal de los Históricos Provinciales y los cuatro archiveros del de
Castilla-La Mancha, los pequeños gastos corrientes, de mantenimiento y equipamientos de
los cinco archivos y las líneas de ayudas a ayuntamientos e Iglesia Católica. Al finalizar el año
2010, los presupuestos se habían cuadruplicado gracias a la existencia de dos programas
de archivos en ambas Consejerías. En Administraciones Públicas en la Dirección General
de Calidad de los Servicios, luego en la Secretaría General, y en Cultura en la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, luego en Patrimonio Cultural. El presupuesto de
Administraciones Públicas sirvió para el crecimiento de plantillas en el Archivo de Castilla-La
Mancha, el mantenimiento del edificio del Archivo y para obtener el personal contratado
fijo y temporal necesario para garantizar su vigilancia, limpieza y servicio. Igualmente, hubo
planes de empleo en Cultura y, sobre todo, en Administraciones Públicas y se incrementó
el número de becarios en ambos departamentos. Además, las subvenciones a entidades
locales y a la Iglesia se incrementan hasta alcanzar en los años 2008 y 2009 la cantidad de
más de un millón de euros, con un acumulado en esta década superior a los 7.800.000 €.
2.4.2. La Ley 19/2002, de 24 de octubre,
de Archivos Públicos de Castilla-La Mancha
Todas las normas jurídicas de archivos se encuentran influenciadas por directrices anteriores
o, al menos, por las coyunturas profesionales del momento. Igualmente, todas influyen,
en mayor o menor medida, en otras posteriores extrapolando de forma parcial o literal en
su articulado su contexto regulatorio.
De esta manera, podemos encontrar breves reminiscencias de la ley castellano-manchega
en la valenciana y en la extremeña151 y algo más abundantes en la de Galicia que, en
muchos casos, mejoran el texto original152. Grande es su influencia en la Ley 15/2006, del
17 de octubre, de archivos y patrimonio documental de las Illes Balears, pues, adaptándola
a su situación y características propias, introduce toda la estructura de subsistemas de
archivos que se encuentra desarrollada en la de Castilla-La Mancha.
Al margen de la mayor o menor satisfacción por haber sido utilizada una norma castellanomanchega como una posible referencia por otras Comunidades, es mucho más interesante
evaluar quién o quiénes han influido en la redacción de nuestra Ley. Por supuesto, hay
influencias interpretativas de muchas leyes anteriores, tanto estatales como autonómicas,
puesto que algunas definiciones, conceptos y principios habían sido recogidos y
sistematizados a lo largo del tiempo. También estructuras funcionales como los sistemas
de archivos, los archivos de oficina, centrales, intermedios e históricos y su interrelación
a través de las transferencias también eran orden común en el campo de la archivística.
151. Por ejemplo, en el artículo 20.2 de la LEY 3/2005, de 15 de junio, de Archivos de la Comunidad Valenciana o el
artículo 9 de la Ley 2/2007, de 12 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de Extremadura
152. Artículos 13.1, 14, 15, 21, 24, 27, 37, 38, 39, 45 y 46 de la Ley 7/2014, de 26 de septiembre, de archivos y
documentos de Galicia.
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Y al igual que la existencia de órganos colegiados de participación o específicos para la
eliminación de documentos.
Lo ciertamente importante es que esta Ley es consecuencia del devenir profesional de los
últimos años, de la preocupación por crear sistemas de archivos estructurados, eficaces
e inteligibles, adaptados a los principios constitucionales, de integrar los archivos en los
ámbitos administrativos y en los circuitos de la gestión y de garantizar el acceso de las
personas a la información contenida en los documentos153. Sin olvidarnos de su tradicional
papel como conservadores del patrimonio documental, el antiguo tesoro documental.
La configuración de la norma se estructura en un título preliminar sobre el objeto, alcance
y definición de archivos, sus clases y tipos de documentos que los integran, un título sobre
el Sistema de Archivos de Castilla-La Mancha, con una serie de artículos y disposiciones
comunes a todos los subsistemas que lo componen, como definición y clases de archivos
públicos, personal, infraestructuras, contratación de la gestión y sobre la integración de los
archivos privados en el mismo, definición de sistema, órganos coordinadores y órganos
de participación y técnicos (Consejo de Archivos y Comisión Calificadora de Documentos).
Un desarrollo específico de cada uno de los subsistemas que lo componen: el de la
Junta de Comunidades, el de las Cortes Regionales, el Consejo Consultivo y los de las
Entidades Locales, con un reconocimiento expreso a las facultades de las Diputaciones
Provinciales para asesorar y dar apoyo económico a los municipios, y la Universidad de
Castilla-La Mancha.
Esta estructuración se fundamenta en los principios de independencia y de autonomía de
las correspondientes administraciones públicas. Por eso no es un reglamento encubierto
y no necesita ejercer funciones de control e inspección más allá del cumplimiento de
los artículos de carácter general o de los fines específicos de los archivos. A todos los
subsistemas, en razón de su autonomía y capacidad auto organizativa, les afectan
cuestiones genéricas sobre los archivos, su participación en el Consejo, los dictámenes de
la Comisión Calificadora, adecuar el derecho de acceso a unos límites y plazos específicos
y garantizar los fines de los archivos mediante el procedimiento de las transferencias y el
patrimonio documental con el de eliminación.
No obstante, esta autonomía no es igual en todos y cada uno de los subsistemas. El de
la Junta de Comunidades está mucho más desarrollado, en razón de su competencia
estatutaria para configurar su propia organización. Se reconoce la independencia de las
Cortes y su plena autonomía para regular con sus propias normas la organización y
funcionamiento de su archivo, excepto lo relacionado con la eliminación de patrimonio
documental como competencia exclusiva que es de la Comunidad. Se integra en el
Sistema a través de su representación en el Consejo de Archivos de Castilla-La Mancha. El
Departamento de Documentación, Biblioteca y Archivo de las Cortes de Castilla-La Mancha
remitió un informe en el que solicitaba que se eliminara en la Ley cualquier referencia a las
Cortes de Castilla-La Mancha, salvo una disposición adicional que permitiera depositar
los documentos en el Archivo de Castilla-La Mancha, y la posibilidad de poseer su propia
153. Esta norma está influenciada directamente por la obra de Luis Martínez García (Martínez García: 1999), por la de
Daniel Ocaña Lacal (Ocaña Lacal: 2001) y por la de Severiano Fernández Ramos (Fernández Ramos: 2001)
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Comisión independiente, esta motivación fue refrendada por un informe remitido por Mª
Ángeles Valle de Juan, en su calidad de Presidenta de la Sección de archivos y archiveros de
parlamentos y partidos políticos del Consejo Internacional de Archivos (ACLM Oficina 23).
Al Consejo Consultivo también se le reconoce su autonomía propia en la gestión de su
archivo, si bien se dispone que para el desarrollo del mismo deberá requerir informa previo
del Consejo. Exactamente igual que la Universidad de Castilla-La Mancha. Sin embargo,
desde su Secretaría General también se había remitido un informe similar al de las Cortes
en el que planteaba que la Universidad no debería estar sujeta a las disposiciones de la
Comisión Calificadora de Documentos, ni a un informe preceptivo del Consejo de Archivos,
ni a un procedimiento específico para la eliminación. Obviamente se confundía la autonomía
universitaria con la independencia. Aquella había sido creada para poder prestar un servicio
público, como la educación superior mediante la docencia, el estudio y la investigación, libre
de la injerencia de los poderes públicos. Nadie ponía en duda la capacidad jurídica de la
Universidad para crear sus propias escalas de archiveros o para estructurar sus archivos,
pero siempre dentro del marco jurídico y legal que establecen las normas generales en
materia de archivos y patrimonio documental (ACLM Oficina 23).
Las Entidades Locales se encontraban sujetas a algunas regulaciones añadidas. Las
Diputaciones tenían la obligación de presentar ante el Consejo sus planes de actuaciones
en los archivos municipales y a los ayuntamientos la posibilidad de mancomunar sus
servicios de archivos y la obligación de tener un archivero en las localidades de más de
veinte mil habitantes154.
Aunque siempre debiera ser una práctica excepcional, la Ley permite el depósito de la
documentación de los respectivos subsistemas en los archivos de la Junta por motivos de
racionalización financiera y eficacia administrativa, previo informe del Consejo de Archivos.
De esta forma, el Consejo Consultivo lo ha hecho en el Archivo de Castilla-La Mancha, y
las Cortes ha hecho lo mismo con la Sindicatura de Cuentas. La Universidad, debido a
sus cuatro campus, puede hacerlo en cualquiera de los Históricos Provinciales de Toledo,
Albacete, Cuenca y Ciudad Real y las Entidades Locales en esos mismos cuatro, más el
de Guadalajara.
Estas tipo de disposiciones han sido fuertemente criticadas por algún profesional
(Rodríguez Clavel: 2008) que afirma que la insistencia en la política de concentración
de fondos históricos municipales revela precisamente la incapacidad de los gobiernos
autonómicos para resolver la cuestión archivística municipal, propiciando que desaparezca
la responsabilidad de los Ayuntamientos y de los pueblos en la custodia de sus propios
patrimonios documentales y considera que mantener este tipo de política, basada en el
traslado de fondos municipales a un archivo de concentración es reflejo de una política
territorial fundada en el mantenimiento de los desequilibrios entre las zonas rurales y
urbanas y quiebra los intentos de mejorar la valoración del patrimonio documental y los
proyectos de gestión de documentos administrativos. Sólo admite esta circunstancia en
situaciones excepcionales y extremas de peligro inminente de deterioro o pérdida de los
documentos.
154. En el momento de redactar estas líneas sólo incumple la Ley la localidad de Seseña. ¡Cómo no, siempre esta
localidad mostrando su especial y singular idiosincrasia!
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Sin embargo, en los Históricos Provinciales de Castilla-La Mancha se encuentran
depositados archivos de treinta localidades, incluso el de una Diputación Provincial155.
Algunos fueron depositados en la década de los sesenta, otros por un convenio con
la Diputación Provincial de Cuenca, varios comprados y de varios se desconoce cómo
se entregaron. Como curiosidad, destacan los de tres grandes instituciones, Albacete,
Almansa y la Diputación de Guadalajara, todos ellos llegaron antes de la existencia de un
archivero en su plantilla.
El procedimiento de acceso a la documentación pública fue una de las novedades más
destacables de esta Ley al implantar en la Junta de Comunidades plazos específicos para
la resolución de un recurso (un mes) y la posibilidad de impugnar las decisiones tomadas
ante una Comisión de Acceso creada ex propósito. Pero, el hecho más sobresaliente es la
delimitación de plazos concretos de acceso de acuerdo al contenido de los documentos,
treinta años, incluida las actas del Consejo de Gobierno, veinticinco o cincuenta en caso de
aquellos datos personales que afectan el núcleo duro de la intimidad personal156 y aquellos
otros datos subjetivos y juicios de valor que afecten al honor y a la imagen. También,
cualquier otro documento que permita la identificación de las personas y relacionarlas con
los supuestos anteriores. Además se recogen excepciones a los plazos o al derecho a la
intimidad personal y familiar.
La mejor fuente para conocer la problemática del acceso a la documentación pública
en Castilla-La Mancha la obtenemos del rastreo en los informes anuales elaborados por
el Defensor del Pueblo entre 2002 y 2010157. Aunque hasta el año 2008 los casos de
denegación del acceso se encontraban distribuidos entre las distintas áreas funcionales de
la Administración, ya se observaba una recurrente preocupación por parte de la Defensora
del Pueblo cuando afirmaba que entre las malas prácticas de las administraciones públicas
de la Región destacaba: Poner trabas administrativas a los administrados que quieren
hacer valer sus derechos de información y acceso a los archivos. Según hemos podido
constatar, esta circunstancia se produce en todas las áreas, particularmente en las de
salud, medio ambiente y urbanismo158. Por ejemplo, al referirse al derecho a la información
medio ambiental aseguraba que: La solidez con la que la norma reconoce los derechos
ciudadanos de información y participación no encuentra eco suficiente en la práctica
administrativa cotidiana159.
La Defensora insistía, año tras año, en que la falta de acceso a la información pública era una
de las circunstancias que más preocupaban a la ciudadanía: El acceso a la información es
el mayor problema que encuentran los ciudadanos en sus relaciones con la Administración.
Ello se explica tanto por el desconocimiento del procedimiento administrativo como por
la complejidad de los trámites y la diferencia de competencias y niveles. Las consultas
155. En el Provincial de Albacete estuvo depositado el de la Diputación y en el año 2010 fue devuelto a esa institución.
También hubo un intento fallido a principios de los noventa de depositar la de Cuenca en el Provincial
156. Infracciones penales o administrativas de carácter policial, procesal o tributario, ideología, afiliación sindical, religión,
creencia, salud, origen racial o étnico, filiación y vida sexual.
157. Esta institución fue suprimida por el Gobierno del PP con la Ley 12/2011, de 3 de noviembre de 2011, de supresión
del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha
158. Defensora del pueblo de Castilla-La Mancha (2006) Informe anual 2006 pp. 28
159. Defensora del Pueblo (2005) Informe anual 2005, pp. 31
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recibidas se han referido a problemas como éstos: negativas de información, desacuerdo
con actuaciones, denegación de solicitudes, dificultades en la tramitación de documentos
o errores administrativos en las comunicaciones.
Aunque se consideren dos actos jurídicos diferentes, el silencio administrativo es una
denegación de acceso encubierta, una dilación en la resolución de aquellos hechos que
son incómodos para la administración y, además, un subterfugio utilizado con demasiada
frecuencia. Así parece contemplarlo el Defensor cuando asegura que: Más habituales
han sido las críticas dirigidas al silencio administrativo, algo de lo que los ciudadanos se
quejan con mucha frecuencia y que achacan a todas las administraciones públicas, muy
especialmente a los ayuntamientos160.
Lo que se observa es el incremento progresivo de las quejas de las personas por la
imposibilidad de acceder a una determinada información pública, de la oposición por
serle denegado su derecho a conocer el estado de las políticas públicas determinadas y
del incremento exponencial de solicitudes no contestadas. Tal circunstancia obligaría al
Defensor a incluir en su informe un apartado específico sobre esta materia.
Desafortunadamente, su desaparición nos impide tener datos más concretos. La tramitación
quedó en manos del Defensor de Pueblo de España que en su informe de 2015, a propósito
de la Administración Local, sólo hallamos menciones genéricas: Como en años anteriores,
los ciudadanos han seguido presentando quejas porque la Administración no facilita la
información que necesitan sobre los asuntos locales, ni el acceso a los archivos y registros
al que estos tienen derecho, tanto en su calidad de ciudadanos como cuando también
han adquirido la condición de concejales. Salvo que se tratase de una petición masiva de
documentos o de una solicitud imprecisa o genérica que conllevara un entorpecimiento del
normal funcionamiento del servicio público, esta institución ha defendido esas pretensiones
ya que la transparencia y objetividad en la actuación de la Administración y el derecho de
los vecinos a la participación en los asuntos públicos, propicia que no se pongan trabas
al ejercicio de ese derecho161.
La conservación del patrimonio documental es el tercer postulado constitucional recogido
en la Ley. Lógicamente, en consonancia con el espíritu de la norma, se limita a especificar
algunas de las condiciones expresas que poseen los documentos de titularidad pública
en relación con su custodia en un archivo: su carácter de inalienables, imprescriptibles
e inembargables; la obligación de las autoridades públicas al cesar en sus funciones de
remitir la documentación al archivo que corresponda y el traslado a un archivo público en
caso de una retención indebida de documentos. Finalmente, hay un artículo específico
sobre el censo de archivos y la obligación de cooperar en su elaboración por parte de los
poseedores de patrimonio documental.
Cualquier otro desarrollo de esta materia quedaba sujeto a la promulgación de una norma
específica sobre Patrimonio Histórico. Con la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio
Cultural de Castilla-La Mancha se introducen una serie de disposiciones sobre Patrimonio
160. Defensora del Pueblo de Castilla- La Mancha (2004) Informe anual 2004 pp. 89
161. Informe del Defensor del Pueblo de España e intervención en las Cortes de 2015 (2016), p. 608 https://www.
defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2016/02/Informe2015.pdf
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Documental que reconocen la complementariedad de ambas normas. Se consideran
integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha el conjunto de los documentos y
archivos producidos, recibidos o reunidos por las personas físicas o jurídicas, tanto públicas
como privadas, ubicados en Castilla-La Mancha, que poseen, por su origen, antigüedad
o valor cultural, interés para la Comunidad Autónoma y se disponen qué documentos y
con qué antigüedad pertenecen al citado patrimonio cultural.
Mención aparte merece la configuración de la Comisión Calificadora de Documentos en
una única competencia: la exclusión y eliminación de los documentos pertenecientes al
patrimonio documental y que se estimen que carecen de valor administrativo, jurídico,
científico, histórico y cultural. En cambio, en la Ley la competencia sobre acceso se
remite a una comisión específica exclusiva para la documentación producida por la Junta
de Comunidades. Esta ruptura de las clásicas competencias de esta clase de estas
comisiones, expurgo y acceso, tiene la lógica administrativa del respeto a la autonomía
de los respectivos subsistemas. Mientras que la competencia sobre eliminación se
fundamentan en la competencia exclusiva que tiene la Junta de Comunidades en materia
de Patrimonio Histórico y, por tanto, en la eliminación de bienes integrantes del mismo.
Los procedimientos de acceso a los documentos públicos deben ser desarrollados por
cada administración en razón de su capacidad para organizarse y dentro de la normativa
básica estatal y autonómica que corresponda.
Esta diferenciación entre calificación y eliminación había sido estudiada con detenimiento
por Agustín Torreblanca. Para este autor esta duplicidad de funciones, recogidas en las
normativas autonómicas y estatales posteriores, es consecuencia de una interpretación
sesgada de las funciones de la Comisión Calificadora, regulada en el artículo 58 de la Ley
16/1985, que se creó para impedir la pérdida de los archivos generados por republicanos
y franquistas y para abrirlos a la investigación. También rechaza la capacidad legal de esa
comisión para declarar la prescripción de un determinado acto administrativo pues tal
hecho sólo puede corresponder a las leyes y normas de procedimiento de la Administración
General. En definitiva, el expurgo debía ser realizado por la administración competente
titular de cada documentación e informar a la Comisión Calificadora de la que se había
dictaminado destruir por si consideraba que tenía valor cultural y debía ser remitida a un
archivo histórico (Torreblanca López: 2003: 46-ss).
Este es el concepto de comisión recogida en la Ley de Archivos Públicos. Sin embargo,
mantiene el nombre de calificadora en lugar de valoración, por tradición mimética con la del
Estado y porque ese era el nombre recogido en la Ley de Patrimonio Histórico promulgada
en 1990 y así fue regulada en 1996.
Finalmente, destaca la formulación y desarrollo de dos procedimientos especiales, el de
las transferencias y el de eliminación. Ambos se adaptan dentro de unas consideraciones
generales, a las disposiciones de cada subsistema.
Aun cuando sea una circunstancia de calado menor, es necesario realizar algunos
comentarios relativos a los archivos titularidad del Estado y de Justicia. La Ley autonómica
no tiene capacidad para regular determinadas materias exclusivas de la normativa estatal y,
por tanto, se limita a refrendar la superioridad legal de la misma en aquellas circunstancias
que debe actuar como mera ejecutora de la misma. En primer lugar, en el artículo 12.2
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declara expresamente que el Sistema de Archivos de Castilla-La Mancha forma parte del
Sistema Español de Archivos, circunstancia que ha sido celebrada expresamente por
algunos autores (Desantes, Mijangos, González: 2014) pero que no acaban de reflejar
el valor real que tuvo esta declaración puesto que, en el año 2001, nadie sabía qué era
legalmente el sistema español, más allá de cantinelas profesionales o declaraciones de
adhesión inquebrantable a decretos reglamentarios promulgados bajo la presidencia de
Práxedes Mateo Sagasta o en plena época franquista. Incluso hoy, a pesar del esfuerzo
legal de estructurar un sistema que afecta a tantos mediante la fórmula de un decreto, dudo
que 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 General del
Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso, dudo que sea algo más
que una declaración de intenciones, ni creo que el Consejo de Cooperación Archivística
resuelva cuestiones que no estén relacionadas con el mundo del documento histórico. En
cualquier caso, nos hemos quejado tanto de la parálisis estatal que cualquier intento de
estructurar el laberinto archivístico español, aun siendo conscientes de sus limitaciones,
debe ser loado por su buena intención.
La Ley reconoce en el artículo 25 la integración de los Históricos Provinciales en el
Subsistema de la Junta de Comunidades como receptores de la documentación provincial
y sin perjuicio de la legislación estatal. Igualmente, en la disposición adicional cuarta se
refrenda la primacía de la normativa estatal en todo lo relacionado con la documentación
titularidad del mismo. En realidad, se limita a cumplir las sentencias específicas del Tribunal
Constitucional, que han delimitado las competencias entre el Estado y las Autonomías, y
el Convenio de 1984 entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma, acuerdo
que parece que ninguna parte se lo ha leído de verdad, que en su artículo 2.2.2 dispone
que los ingresos de fondos que no sean de titularidad estatal, salvo la documentación
generada por los órganos de la Comunidad Autónoma [la negrita es del autor], se
realizarán siempre en depósito, que se autorizará por el Ministerio de Cultura. La Comunidad
Autónoma podrá realizar los depósitos que considere convenientes en calidad de propietaria
o mandataria de un tercero. Es decir, que cualquier fondo que no sea de titularidad estatal
necesita la autorización del Ministerio de Cultura para ser depositado en los Históricos
Provinciales, excepto los producidos por la Junta de Comunidades, de lo que se deduce
(aunque esto es discutible) dada la interpretación positiva de una norma en Derecho, que
esta documentación no necesita esa autorización y puede libremente ser incorporada a
esos centros mediante la fórmula de la transferencia. Todo lo contrario de lo que parecen
opinar algunas cabezas pensantes del Ministerio, para los que ese “salvo” implica una
absoluta prohibición a su ingreso.
Y esa opinión parece contradictoria con la decisión tomada por el Ministerio de Cultura de
hacer confluir la documentación del Estado y la de las Comunidades de Asturias, Cantabria,
Murcia y Navarra en un mismo edificio y bajo una misma dirección. Al igual, que así estaba
planteado para Aragón.
Finalmente, hay una referencia a la documentación de las instituciones del Poder Judicial
radicadas en Castilla-La Mancha que podrá ser depositada, previo convenio, en los archivos
de titularidad autonómica. Se trata simplemente de la existencia de una posibilidad añadida
para la conservación de unos fondos custodiados en pésimas infraestructuras y de cuya
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situación tenemos amplia información gracias al Plan Estratégico de Justicia de Castilla-La
Mancha, a pesar de que el Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de
los archivos judiciales huye como la peste de toda aquello que no sea organismo cultural.
El texto legal también recibió otras alegaciones profesionales que lo enriquecieron, como
las del Ayuntamiento de Almansa, ANABAD-Castilla-La Mancha, el Archivo de la Diputación
Provincial de Cuenca, Grupo de Archiveros Municipales de la provincia de Toledo, Servicio
de Archivo, Biblioteca y Documentación del Parlamento de Navarra, Archivo Municipal de
Toledo.
Tras dar su informe favorable las Cortes de Castilla-La Mancha, la Universidad, la Federación
de Municipios de Castilla-La Mancha, el Consejo Regional de Municipios, el Gabinete
Jurídico de la Junta y la Secretaría General de la Consejería de Administraciones Públicas, el
Consejo de Gobierno, reunido el 16 de abril de 2002, tomó en consideración el anteproyecto
de Ley de Archivos Públicos y solicitó el preceptivo dictamen al Consejo Consultivo de
Castilla-La Mancha (ACLM Oficina 23).
El dictamen del Consejo introdujo dos consideraciones esenciales que debían modificar el
texto. La primera era la adaptación a la legislación estatal, dentro del régimen sancionador
de los plazos del agravamiento por una reincidencia, de cinco a un año. La segunda tachaba
una disposición adicional, la segunda, de dudosa constitucionalidad: El precepto establece
la obligación del Estado de levantar acta de la documentación que sea imprescindible para
la gestión de los organismos, instituciones y servicios transferidos “remitiendo el resto de la
documentación al archivo de titularidad estatal que corresponda o, en su lugar transferirá
los créditos económicos necesarios para que la Junta de Comunidades se haga cargo de la
citada remisión”. Con buen sentido afirmaba que: la regulación recogida en el Anteproyecto
se refiere a documentos innecesarios para la gestión de los servicios transferidos, que
pueden no formar parte del acervo documental de la Comunidad Autónoma, y sobre los
que, en consecuencia, ningún título competencial ostenta ésta para establecer obligaciones
de hacer o económicas sobre el Estado. Debe en consecuencia aclararse el alcance de la
obligación estatal que impone la norma, restringiéndola con claridad a los ámbitos en que
la Comunidad Autónoma tiene competencias o suprimir el precepto cuya constitucionalidad
en la actual redacción resulta dudosa162. Esta disposición fue modificada y se limitó a
regular la documentación del Estado imprescindible para la gestión de los organismos y
servicios transferidos y su consideración de titularidad autonómica.
En otras consideraciones no esenciales destaca la declaración de autonomía expresa del
Consejo Consultivo y su capacidad jurídica para poseer un subsistema propio autónomo
del de la Junta de Comunidades: Al respecto debe señalarse que la alusión al Consejo
Consultivo en este precepto induce a pensar que dicho órgano es considerado como
parte integrante del citado Subsistema de Archivos de los órganos del gobierno y de la
administración de la Junta de Comunidades, cuando el mismo no tiene en ningún caso
la naturaleza de órgano del gobierno y de la administración de la Junta de Comunidades,
siendo definido por su Ley de creación y por el propio Estatuto de Autonomía como el
superior órgano consultivo de la Junta de Comunidades y de las Corporaciones Locales
162. Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha (2007) Dictamen nº 72/2002, de 29 de mayo. Expediente relativo a
Anteproyecto de Ley de Archivos Públicos de Castilla-La Mancha, pp. 7
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(artículo 38.1 de la Ley 7/1997, de 5 de septiembre, y 13.4 del Estatuto de Autonomía).
Debe señalarse por ello que resultaría más adecuado tanto a la naturaleza del propio
órgano, como a la estructura del Sistema de Archivos de Castilla-La Mancha que contempla
el Anteproyecto, el tratamiento del Consejo Consultivo como un subsistema más del
Sistema de Archivos e Castilla-La Mancha163.
Una vez aprobado por el Consejo Consultivo, el texto del anteproyecto fue remitido a las
Cortes de Castilla-La Mancha para su debate. Las enmiendas164 presentadas por los grupos
políticos, PP y PSOE, se centraron preferentemente en cuestiones de estilo y redacción.
No obstante, el PP, posiblemente por un miedo infundado a la absorción de los archivos
privados dentro de un sistema público, intentó limitar su integración a circunstancias
excepcionales. También propuso que la presidencia del Consejo de Archivos recayera
en el Consejero de Cultura, circunstancia no baladí puesto que ni siquiera la consejería
existía en ese momento, ni conocíamos el futuro sexo de su titular, cuestión que tal vez
pueda explicarse al ser un corta y pega del artículo 45 de la Ley 6/1991, de Archivos y
Patrimonio Documental de Aragón.
Igual de sorprendente es la mención a los archivos comarcales y comunidades
supramunicipales dentro de las funciones de los archivos de las Entidades Locales. Al
margen de ser instituciones desconocidas en la geografía castellano-manchega, esta
inclusión también se explica al ser una extrapolación del artículo 16 de la Ley 3/2002 de
Archivos de Cantabria, como también lo es la definición de documento de archivo copiada
de su artículo 3. Tampoco se escapa el articulado dedicado al acceso de esta influencia
legislativa de otras Comunidades Autónomas. En este caso, se copiaron el artículo 37 de
la Ley de Archivos de Madrid y el 45 de la de Castilla y León.
El debate ante el Pleno de las Cortes se celebró el día 24 de octubre de 2002 y giró
preferentemente en torno a la integración de los archivos privados, de la necesidad de
personal e instalaciones para el archivo de las Cortes Regionales y sobre el silencio positivo,
en lugar del negativo, en las resoluciones sobre acceso a los documentos públicos. El
enfrentamiento entre los portavoces fueron más de matices que de contenido real sobre
el texto normativos. Sin llegar a ningún consenso, el Partido Popular sólo votaría a favor
de aquellas enmiendas relacionadas con meros cambios lingüísticos165, se abstendría en
la votación del Preámbulo y votaría en contra de todo lo demás.
Me gustaría destacar algunas palabras de la Consejera de Administraciones Públicas,
Mª del Carmen Valmorisco, recogidas en el Boletín Oficial de las Cortes y que reflejan
un refrescante elogio sobre los archivos: Bastante sufrieron estas instituciones durante
la dictadura, cuando fueron relegadas a una labor residual y oculta, cuando el acceder
a un documento público no era un derecho sino una concesión arbitraria, cuando la
información se utilizaba para la represión y su conocimiento no hacía mejores ciudadanos,
163. Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha (2007) Dictamen nº 72/2002, de 29 de mayo. Expediente relativo a
Anteproyecto de Ley de Archivos Públicos de Castilla-La Mancha, pp. 9
164. Boletín Oficial de las Cortes de Castilla-La Mancha (2002) Enmiendas presentadas al articulado del Proyecto de
Ley de Archivos Públicos de Castilla-La Mancha, expediente 05/0101-0043, nº 223, de 1 de octubre
165. Estas enmiendas fueron aprobadas en Comisión de Asuntos Generales (2002) designación, si procede, de la
ponencia encargada de redactar el informe sobre el proyecto de Ley de Archivos Públicos de Castilla-La Mancha,
expediente 05/0101-0043. - elaboración del dictamen, en su caso, nº 194, de 22 de octubre.
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sino administrados parcialmente peligrosos. La Junta considera que los archivos tienen
un valor añadido como instrumentos de la Administración al servicio de una mejor gestión
y funcionamiento de las Administraciones Públicas, que son una fuente de información
pública, que actúan como fedatarios de derechos y de deberes de las personas en su
relación con esas Administraciones Públicas y que tienen la obligación de conservar el
patrimonio documental de Castilla-La Mancha, testimonio de nuestro pasado, de nuestro
presente, para el uso y disfrute no sólo de esta generación, sino de las que vendrán
después de nosotros166.
Aunque algún distinguido jurista no ha dudado en calificar a esta norma como ley zombi
(Fernández Ramos: 2016: 38) por su falta de desarrollo y por la parálisis en la puesta en
funcionamiento de los órganos que la completaban, ha sido un elemento imprescindible
para la consolidación de los archivos, al menos en el ámbito de los gestionados por la
Junta de Comunidades.
2.4.3. El edificio del Archivo de Castilla-La Mancha
En noviembre de 2005, seis años y medio después de haber licitado las obras, el edificio del
Archivo era inaugurado por el entonces presidente José Mª Barreda. Un retraso promovido
por un continuo dislate de diferencias entre la Administración y la empresa adjudicataria
que daría lugar a dos paralizaciones de la obra y a una dilación en el tiempo que estuvo
a punto de ocasionar la recisión del contrato.
La primera paralización de las obras, en el año 2000, fue desbloqueada por la Secretaría
General Técnica de Cultura que acordaría con el adjudicatario el incremento del precio
a cambio de realizar un anexo al edificio de unos 3.000 m2, cuyo nuevo proyecto fue
encargado al arquitecto director de las obras Guillermo Vázquez Consuegra.
La segunda paralización transcurriría desde finales del 2004 hasta su inauguración y vendría
ocasionada por las disparidades sobre el precio final entre la Junta y el adjudicatario.
Finalmente, la obra sería recepcionada por la Consejería por un coste total de 12.650.000
€, que incluiría el amueblamiento de oficinas, equipamiento de talleres e instalación de
estanterías móviles en todos los depósitos, unos 1.000 € el metro cuadrado167.
El volumen total del Archivo alcanzaría los 12.625 m2, de los cuales casi 10.000 estarían
adecuados para depósitos de documentación, el anexo y cuatro plantas superiores de
la construcción principal, con unos 62 km de estanterías móviles. El Archivo contaría con
sistemas de anti intrusión, alarmas y cámaras de vigilancia, y uno de extinción de incendios
mediante agua nebulizada en los depósitos.

166. Boletín Oficial de las Cortes de Castilla-La Mancha (2002) Enmiendas presentadas al articulado del Proyecto de
Ley de Archivos Públicos de Castilla-La Mancha, expediente 05/0101-0043, nº 223, de 1 de octubre
167. Promateriales Revista de Arquitectura y Edificación (s.a) Archivo Regional de Castilla-La Mancha. La simple
formación de complejos detalles pp. 55-62. En el año 2007 se valoró su coste en 960 € (Martínez García: 2007a: 139),
esta diferencia viene motivada por la no inclusión del mobiliario y el equipamiento.
www.promateriales.com/pdf/pm0506.pdf

n Os arquivos da Administración local

II Xornadas Fundación Olga Gallego 275 n

El área de servicio, unos 2.650 m2, se distribuía en tres plantas del edificio principal
adecuada con sala de consulta, aula y salón de actos, salas de exposiciones, talleres de
digitalización y restauración y zonas de despachos y dirección.
En cualquier caso, las características de este edificio han sido recogidas de forma
exhaustiva por la literatura profesional (Archivo de Castilla-La Mancha: 2005), (Martínez
García: 2003 y 2005) y (Martínez, Mas, Pascual 2006), incluso ha sido cálidamente alabado
en palabras de algún autor que lo ha considerado como uno de los más fascinantes
edificios archivísticos de España (Mas González: 2009a: 134). También ha sido objeto de
estudio por parte de los profesionales de la arquitectura que han señalado como grandes
logros su fachada de cerámica anaranjada y su espacioso vacío/patio interior de cristal,
hormigón y acero168. El propio arquitecto en la memoria de su proyecto ha declarado sus
intenciones edilicias al definirlo como…un inmenso cofre, como una caja fuerte que guarda
celosamente el patrimonio cultural, la memoria colectiva de la Comunidad. Ha sido ésta
una imagen deseada para el edificio propuesto. Un volumen compacto y cerrado, unitario
y ensimismado, que guarda en su interior el valioso tesoro allí depositad. Un edificio que no
exhibe la diversidad de sus espacios interiores. La idea de estratificación, de superposición
de capas, de estratos, propia de una pila de documentos, subyace igualmente en la imagen
corporativa de la propuesta… La propuesta rechaza la idea de entender el Archivo sólo
como un silo de documento, como un almacén de estanterías, proponiendo por el contrario
un edificio significado por su espacio interior. Un espacio interior fluido y dilatado definido
esencialmente por un gran vacío que transita verticalmente todos los niveles, en el que la
luz natural… asume un papel protagonista (Verdú y García-Solera: 2001: 32).
Ha recibido hasta premiso de carácter nacional como el concedido por la Asociación
de Ceramistas Españoles (ASCER) en el año 2006 por su fachada de nuevo diseño169
y ha obtenido una mención dentro de los Premios Antológicos Arquitectura, Territorio e
Identidad de Castilla-La Mancha (VVAA: 2007a), siendo seleccionado entre los mejores
veinte proyectos de arquitectura de la Región con el puesto número catorce170.
Hasta la Junta de Comunidades lo ha integrado en una de sus rutas turísticas como uno
de los cincuenta edificios emblemáticos del siglo XX de Castilla-La Mancha171, recreándolo
en el texto como una…reflexión en torno a cuestiones arquitectónicas de naturaleza
168. Archivo de Castilla-La Mancha, Toledo (España). (2005) nº 115 (Ejemplar dedicado a: Materiales de construcción),
pp. 96-103; Arte y cemento: revista de la construcción y su entorno (2007) Archivo de Castilla-La Mancha. Nº 2046,
pp. 61; Vázquez Consuegra, Guillermo y Rivero Serrano, José (2004) ¿Ceci tuera cela? Archivo de Castilla-La Mancha,
1997-1999 en Formas de arquitectura y arte, nº 6, pp. 51-53; Vázquez Consuegra, Guillermo (2006) Archivo de
Castilla-La Mancha, Toledo, 2000-2005 ConArquitectura: arquitectura con arcilla cocida, nº 18, pp. 11 ; Verdú, Vicente
y García-Solera, Javier (2001): Guillermo Vázquez Consuegra: Proyectos y Obras/Projects and Buildings 1996-2001.
Valencia: Instituto para la Comunicación, Asesoría, reciclaje y Orientación Profesional del Colegio Territorial de Arquitectos
de Valencia.
169. http://www.premiosceramica.com/premiados.aspx?lang=es-ES&tipo=arquitectura-interiorismo&edicion=anterior
es&categoria=premiados&anyo=2006&id=116
170. Interesante que en esta relación aparezcan tres archivos: el Histórico Provincial de Cuenca en el número 1, el
Municipal de Toledo en el 5 y el del Archivo de Castilla-La Mancha en el 14.
171. Junta de Comunidades (2008) Rutas turísticas por cincuenta edificios emblemáticos del siglo XX de Castilla-La
Mancha, pp. 27
( www.castillalamancha.es/.../rutas_turisticas_por_50_edificios_emblematicos_del_s_xx...)
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abstracta como la transparencia y la opacidad, lo macizo y lo poroso, el cierre y la apertura,
dispuestas en contraste y perceptibles según diferentes ritmos de lectura, es el motor de
la organización formal del archivo. Dos bloques diferentes de arcilla y hormigón configuran
esta dialéctica. El espacio interior, un aljibe de luz, es un prodigio de luminosidad tamizada
y de tratamiento del espacio con toda la riqueza de los materiales172. Además, en los años
2007 y 2011 fue la sede del centro de recogida datos de las elecciones autonómicas y
lugar de celebración cívica de las denominadas “noches electorales”.
Tanta luminosidad no debe ocultar alguna de las sombras que atenazan la cohesión y
funcionalidad del edificio. Ya en el año 2007, el director del centro se preguntaba si era
posible ¿un edificio sólo para archivo? (Martínez García: 2007a: 139). Y con razón, puesto
que, entre los 2006 y 2007, albergó de manera provisional a la Delegación de la Junta
de Toledo mientras se realizaban las obras de rehabilitación de su edificio en el Casco de
Toledo. También tuvo el impagable honor de alojar durante unos cuantos años al personal
del teléfono 012 de información. Y como no hay dos sin tres, en el año 2012 la Consejería
de Presidencia y Administraciones Públicas tuvo la imaginativa ocurrencia de desmantelar
la sala de consulta e instalar, obras y reformas incluidas, los consultorios médicos del
Servicio de Previsión y Riesgos Laborales. De esta forma, conviven hasta la fecha, en
alegre comunión, la documentación y los reconocimientos médicos a los funcionarios.
Tampoco tuvo un feliz final las relaciones laborales entre el arquitecto y la consejería.
No pudieron ponerse de acuerdo con el proyecto de urbanización exterior y éste acabó
siendo ejecutado por técnicos de la Administración, lo que ocasionó que aquél remitiera al
Presidente una furibunda misiva que fue filtrada a los medios de comunicación. Entre otras
lindezas el interfecto escribía: No acierto a entender este comportamiento, seguramente
basado en la ignorancia, en la desidia o indiferencia o en un asesoramiento interesado
(por parte del entorno familiar de la consejera) que está actuando deliberadamente contra
el proyecto. Considero que la Comunidad de Castilla‑La Mancha no está tan sobrada
de arquitectura contemporánea de calidad como para que esta obra, en la que llevamos
trabajando intensamente ocho años, sea innecesaria e inexplicablemente vulnerada y
alterada sin razón alguna173.
El colofón a tanto afán constructivo de una y otra parte fue rematado con la instalación de
cuatro gigantescas vigas de acero corten sobre el patio inglés que daba luz a la sala de
consulta y al salón de actos. Su misión: la cubrición del mismo con un toldo para poder
utilizar el espacio en efemérides y concelebraciones174.
2.4.4. El personal técnico del Archivo de Castilla-La Mancha
172. Para hacerse una idea global de la alta consideración obtenida por el edificio, la página web dedicada a la
arquitectura cerámica nos hace un recorrido por el mismo (http://www.ceramicarchitectures.com/es/obras/archivo-decastilla-la-mancha/). También en http://pagina.jccm.es/aapp/ArchivoCLM/irAGaleria.do
173. ABC (16-11-2005) Barreda desecha el proyecto original del exterior del Archivo regional que diseñó el nuevo
Premio Nacional de Arquitectura. (http://www.abc.es/hemeroteca/historico-06-11-2005/abc/Nacional/barredadesecha-el-proyecto-original-del-exterior-del-archivo-regional-que-dise%C3%B1o-el-nuevo-premio-nacional-dearquitectura_612104947410.html#)
174. Por otra parte, nunca fue utilizado y el peso excesivo de las vigas ha dado lugar a problemas en las juntas y
filtraciones de agua en el porche de entrada
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El personal técnico de los archivos de la Junta de Comunidades, tanto el superior como
el técnico, se nutre de dos fuentes distintas, de los Cuerpos Facultativos y de Ayudantes
del Estado y de las Escalas propias creadas a finales del siglo XX. Esta dicotomía viene
determinada por el desdoblamiento de las plazas de las instituciones culturales transferidas
por el Estado y la creación por la Junta de las plazas de la dirección de los Archivos de
Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara. Ante la inexistencia de una escala propia,
las autoridades autonómicas solicitaron al Ministerio de Cultura que éstas pudieran ser
ofertadas a miembros del Cuerpo Facultativo y Ayudante del Estado que acabaran de
aprobar las oposiciones. De esta forma, se cubrirían entre los años 1991 y 1993 las cuatro
vacantes e, incluso, en un hecho casi sin precedentes en las relaciones entre el Estado
y las Autonomías, el Ministerio de Administraciones Públicas convocaría un concurso de
méritos para plazas en los archivos, bibliotecas y museos de la Región reservados a sus
cuerpos específicos, entre los que se encontraba la de la dirección del Archivo Regional175.
Este traspaso directo de personal del Estado a la Comunidad se quebraría a mediados
del 95 cuando el Estado entendió la imposibilidad de dotar con sus propios tribunales de
oposiciones las plazas gestionadas y dotadas por la Comunidad. Aun así, estos puestos
han seguido en concursos abiertos a los funcionarios estatales y esa es la razón por la
cual hay cinco facultativos en el Archivo Regional y tres ocupan las direcciones de un
Histórico Provincial, es decir que de diecinueve técnicos superiores, ocho son del Estado,
un sorprendente 42%.
Sin embargo, hasta la creación de las Escalas Superior y Técnica de Archivos, Bibliotecas
y Museos, especialidad archivos176, la Junta siempre tuvo enormes problemas para cubrir
sus plazas vacantes. Por ejemplo, las direcciones de los Archivos Históricos Provinciales
de Albacete y Cuenca estarían varios años sin director y sería necesario emplear una bolsa
de trabajo para cubrirlas con personal interino. La interinidad ha sido uno de los grandes
problemas de los archivos, pues la irregularidad de las oposiciones, la movilidad de este
tipo de personal, el agotamiento de las bolsas y la dificultad para convocar tan pocas
plazas en concursos singulares y la facilidad para suprimirlas en las Relaciones de Puestos
de Trabajo, han impedido que el Archivo de Castilla-La Mancha y los Provinciales tengan
siempre en funcionamiento la totalidad de sus escuálidas plantillas.
Para solucionar la falta de efectivos ya relatamos cómo la Junta quiso abrirlas a los cuerpos
generales de las administraciones públicas. Esta poco meditada medida daría lugar a un
recurso de ANABAD y de los Facultativos y Ayudantes de la Región que obligaría a Función
Pública a dar marcha atrás en sus planteamientos. En represalia, cerró a los cuerpos
especiales las ocho plazas de archiveros de Consejerías177 que caerían en manos de los
cuerpos generales y acabarían desapareciendo por consunción y transformándose en
cualquier otra cosa que necesitara el secretario general técnico de turno.

175. Orden del 20 de enero de 1992 DOCLM nº 8 de 31 de enero
176. Ley 1/1999, de 4 de marzo, de Modificación de la Ley 3/1988, de 13 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de Castilla-La Mancha
177. Decreto 122/92, de 21 de julio, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario
y eventual de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

n Os arquivos da Administración local

II Xornadas Fundación Olga Gallego 278 n

La integración del Archivo de Castilla-La Mancha en el ámbito competencial de la Consejería
de Administraciones Públicas tuvo consecuencias positivas para el crecimiento de la
plantilla178. Durante el año 2001, el personal, además del Director y los tres archiveros
dotados a fines del año 2000 por la Consejería de Cultura, se incorporaría un auxiliar
administrativo y seis becarios
En el año 2002, la plantilla se amplió a siete archiveros más en las consejerías y un jefe
de sección de archivos, a cuarenta personas contratadas temporalmente por el Servicio
de Empleo de Castilla-La Mancha (SEPECAM) y a doce becarios. Este mismo número
de personas trabajaría el año siguiente. En el 2004, se otorgaron dieciséis becas y se
contrataron treinta y seis con los planes de empleo.
En 2005, con motivo de la inauguración del centro, se incrementó la dotación de personal
técnico en un segundo jefe de sección de archivos, cuatro archiveros territoriales para
gestionar la documentación de las Delegaciones Provinciales de Albacete, Ciudad Real,
Cuenca y Guadalajara, cuarenta temporales, dieciocho becarios y dieciocho personas
por contrata de servicios para la limpieza, vigilancia, mantenimiento y labores auxiliares
de archivo (cuatro en el centro y dos en archivos centrales).
Además, las Consejerías cederían a lo largo de estos años personal auxiliar de apoyo,
sobre todo en las Delegaciones provinciales, Industria una contrata de nueve personas
para organizar su archivo (2000-2001), la de Agricultura dotaría una beca durante seis
años (2004-2010)179 e Industria, otra vez, un auxiliar de archivos durante dos (2001-2002)
para mantener lo realizado por la contrata citada.
En el año 2010, con el impacto presupuestario ocasionado por la crisis económica la
contratación de personal temporal se redujo de cuarenta a tres y las becas de formación
desaparecerían y la contrata de los auxiliares de archivos no se renovaría.
Sirva esta larga y monótona relación para comprender el porqué de la afirmación plasmada
en el primer párrafo sobre el beneficio obtenido al pasar a depender de Administraciones
Públicas. Sólo en personal técnico se pasó de cuatro personas a diecisiete y como
paradigma, en el año 2005, llegaron a trabajar cien en la organización de archivos de
la Junta de las cinco provincias. Además, tanto los archiveros en las consejerías y los
territoriales dependían orgánica, no sólo funcionalmente, del Archivo de Castilla-La Mancha.
En esta figura, la del archivero estructurado a imagen y semejanza de los interventores
delegados radica la fortaleza de este proyecto pues evita las disfunciones en el trabajo
y la diversidad en la aplicación de criterios científicos o en la señalización de prioridades
(Martínez García: 2007a: 119-120).
Hay que destacar la imprescindible figura del archivero territorial que, desde las Delegaciones
de la Junta, coordina las transferencias y los planes de descripción ejerciendo una función

178. Los datos en (Martínez García: 2007a: 119)
179. Orden de 01/09/2004, Consejería de Agricultura, por la que se convoca concurso de méritos para la adjudicación
de una beca de formación e investigación sobre la gestión y organización del archivo central de la consejería y Orden de
20/09/2007, Consejería de Agricultura, por la que se convoca concurso de méritos para la adjudicación de una beca
de formación e investigación sobre la gestión y organización del archivo central de la consejería
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primordial en el control de las Direcciones Provinciales (las antiguas Delegaciones) y en la
correcta conservación de los diversos depósitos existentes.
En un artículo del autor de estas líneas (Martínez García: 2007a: 136-137) se relataba la
oposición a este sistema por parte de alguno de los archiveros de consejería que consideran
que su adscripción orgánica a cada una de ellas les posibilitaría una mayor promoción
personal y una mejor plantilla de apoyo. Esta ensoñación sólo es comprensible por que la
mayor parte del personal viene de la Administración del Estado o es partícipe reciente de
este proyecto transversal. Este pensamiento sólo puede entenderse por su desconocimiento
de la historia de estos archivos, pues ya existió esa adscripción departamental de las
plazas de archiveros a principios de los noventa del pasado siglo, con los resultados ya
conocidos y expuestos en esta ponencia. Puede que en la actualidad, en algunos casos,
así fuera posible, pero lo más probable es que acabarían teniendo niveles más bajos (en
la actualidad todo son de nivel 25), una escala con diferentes grupos (el ejemplo en las
Bibliotecas en donde sólo los directores de la Regional y de las Provinciales son A1) y en
alguna Consejería ni siquiera habría un profesional a su cargo.
Desde el año 1999, con este personal se establecieron auténticos planes de choque para
abordar la desastrosa situación de los archivos de las Consejerías cuyos inicios y resultados
han sido relatados profusamente en pasados artículos (Martínez García: 2004a, 2007a y
2007b). Nidos de documentos protegidos cual aves ponedoras por algunos funcionarios
atemorizados ante su posible pérdida, criterios diversos de organización de documentos,
acumulación de documentos dispersos por almacenes repartidos por toda la geografía
urbana de la Región…180.
En el año 2015 el personal del Archivo de castilla-La Mancha gestionaba 120 km. de
documentación en toda la Región, un total de 876.149 unidades de instalación distribuidas
en 93 depósitos181.
2.4.5. La aplicación de la calidad en el Archivo de Castilla-La Mancha
Ya en unas jornadas de altos cargos celebradas en el mes de diciembre de 1993, en Toledo,
los asistentes aseguraron que una de las características que debía poseer la acción del
Gobierno a través de la gestión administrativa era la eficacia. Entre sus preocupaciones más
significativas señalan la necesidad de la evaluación de los servicios públicos, el voluntariado,
la implantación de nuevas tecnologías, la coordinación con otras administraciones para
impedir las duplicidades, la supresión y simplificación de procedimientos etc. (ACLM
233474).
El inicio formal de la implantación de la calidad en la Junta de Comunidades lo hallamos
en el año 1995. En una conferencia, posiblemente dictada por el entonces Consejero de
Administraciones Públicas Antonio Pina, se señalaban los principios sobre los que debía
sostenerse la cultura administrativa de la Administración Regional: Eficacia, transparencia,
participación, formación, cercanía, austeridad, agilidad y coordinación (ACLM 38942).
180. Sólo en Toledo localizamos 31 depósitos repartidos por toda la ciudad. Para un análisis exhaustivo de la situación
en 1999 (Martínez García: 2004: 111-113).
181. http://pagina.jccm.es/aapp/ArchivoCLM/pdfs/estadisticas/2015/estadisticas_2015_instalacion.pdf
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Principios todos ellos que fueron recogidos y ampliados en el Plan de Calidad de la
Administración de 1998. En él se funden conceptos derivados de la necesidad de prestación
de servicios de calidad, regulados y convenientemente evaluados, con la implantación de
instrumentos tecnológicos que hagan más sencillo el acercamiento de las personas a las
prestaciones públicas. Destacan la Carta de Derechos de los Ciudadanos de 1999, la
generación de varias Cartas de Servicios de los organismos públicos, la implantación del
registro único, el teléfono 012, las Oficinas de Información y Registro, el Sistema Información
y Atención Ciudadana en Internet, el procedimiento de quejas, sugerencias y reclamaciones
o las encuestas sobre clima laboral entre los empleados públicos.
El colofón a todo esto fue El “Plan Funciona”, aprobado en noviembre de 2001 por el
Consejo de Gobierno182, cuya misión consistía en promocionar y coordinar, de acuerdo
a objetivos y estrategias comunes, todos los proyectos de innovación y reforma de la
Administración de la Junta de Comunidades que afectaban a todos sus sistemas operativos,
gerenciales o de calidad (recursos humanos, estructuras, sistemas de información, sistemas
de planificación y control, relaciones con los usuarios, procedimientos, etc.). La meta
final que debía conseguir el Plan consistía en trazar y desarrollar un modelo integrado de
la Administración Regional que respondiera adecuada y eficientemente a las exigencias
presentes y futuras de la sociedad. De sus principios se crearían los premios de excelencia
y calidad de los servicios públicos de Castilla-La Mancha o el decreto 89/2003, de 27 de
mayo, de presentación de solicitudes de subvenciones, ayudas públicas o prestaciones
de servicios sujetos a convocatorias públicas, que permitía a las personas la supresión
de la obligación de presentar documentación justificativa con la solicitud y exigirla sólo a
los beneficiarios del servicio, subvención o ayuda pública.
Aunque la coincidencia del Archivo de Castilla-La Mancha en la Dirección General de
Calidad de los Servicios fomentó su inmersión en estos proyectos, desde la dirección
del centro ya se habían iniciado algunos pasos en este sentido apoyándose en la Carta
de Derechos que, en su artículo 2.28, disponía que las personas no tenían que aportar
documentos que obren en poder de cualquier órgano de la Administración de la Junta
aunque sean expedidos por otra Administración, excepción hecha de los documentos que
integren los expedientes de contratación183. Tal circunstancia obligaba a la Junta a tener
organizados sus propios archivos184.
En el artículo tercero del Decreto se regulaba la obligación de los organismos públicos de
aprobar Cartas Sectoriales de Servicios y el Archivo fue una de las primeras unidades en
disponer de ella, desde febrero del 2001. La Carta ha sido renovada con asiduidad desde
182. Acuerdo de 11 de diciembre de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Funciona (http://
docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=71408.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo)
183. Decreto 30/1999, de 30/03/1999, Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Carta de los Derechos del
Ciudadano
184. Ante el estado de los mismos la Junta fue muy cauta. En los primeros borradores de Carta de Derechos había
un apartado, el 39, que disponía como derecho poder Acceder a los archivos dependientes de la Administración para
consultar cualquier expediente que corresponda a procedimientos terminados, siempre que no se vulnere el derecho
a la intimidad de terceras personas y que fue suprimido posteriormente. También tiene cierto interés para los archivos
alguna de las aportaciones de la ciudadanía al proyecto cuando concluían… así se entiende por la propia ciudadanía,
que la Administración no archiva sus documentos por personas usuarias o clientes, sino por procedimientos, lo que
no es sino una expresión más de que la Administración, lejos de organizarse orientándose al ciudadano, se organiza
conforme a sus propias conveniencias funcionales, sin atender a sus clientes o usuarios… (ACLM 1694)

n Os arquivos da Administración local

II Xornadas Fundación Olga Gallego 281 n

esta fecha hasta nuestros días y actualmente está siendo renovada de nuevo185. Desde
el año 2007, ha sido auditada y certificada por AENOR186. Precisamente, en el año 2009
fue seleccionada como buena práctica finalista en la 2º Conferencia Estatal de Calidad
de los Servicios Públicos celebrada en Logroño187. En cuanto a su estructura, objetivos,
indicadores y compromisos han sido perfectamente detallados y explicados en profundidad
por algún miembro del Archivo (Cobo Martínez: 2009). Un tiempo después, en 2009, los
cinco Archivos Históricos Provinciales publicarían sus respectivas cartas sectoriales.
El Archivo de Castilla-La Mancha fue incrementando paulatinamente los servicios que
prestaba desde el año 2002, en el que se ponen en funcionamiento tres consejerías, hasta
el año 2011 en el que comienzan a disminuir los servicios prestados ante la parálisis de
la Administración y la drástica disminución de la gestión188.
Tal circunstancia nos obligaba a controlar una serie de indicadores sobre nuestra eficacia
y eficiencia en la resolución de las mismas pero la puesta en vigor de los compromisos
marcados por la Carta también nos obligaría a la realización de una encuesta de
satisfacción entre nuestros usuarios, sobre todo los funcionarios. Ésta viene efectuándose
ininterrumpidamente desde el año 2002189.
En la última realizada se recibieron 620 encuestas, de las que 594 (95,81%) han sido
cumplimentadas por personal de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Tan
solo 2 fueron remitidas por personal de otras administraciones públicas (0,32%) y 11 por
ciudadanos/as en general (1,77%). Trece la remitieron en blanco.
No hay duda, que la completa integración del servicio de archivo en la estructura de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y el alto grado de satisfacción manifestado
hasta ahora por el personal usuario, genera al mismo tiempo un mayor grado de exigencia
y, también, un amplio reconocimiento del servicio prestado190.
Sin olvidar que nuestra incorporación al Plan Funciona, dentro del objetivo general Sumergir
la organización en la sociedad de la información, daría lugar al proyecto Sistema de Archivos
de la Junta de Comunidades que tenía como fines la puesta en funcionamiento de los
archivos centrales de las Consejerías y Delegaciones Provinciales, la integración de los
archivos en la organización administrativa a través del registro y gestor de expedientes y
garantizar el acceso a la información a la administración y a los ciudadanos (Martínez García:
2007a: 112). De hecho, esta inclusión posibilitó nuestra visualización ante el resto de las
unidades administrativas y nos confirió el estatus de centro transversal para toda la Junta.

185. La próxima modificación deberá ser realizada en octubre de 2016
186. La última en octubre de 2015, de acuerdo a la norma UNE 93200: 2008, expirará en 2018
187. http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/calidad/conferencias/practicas_conferencia2.pdf
188. En el año 2002 se contabilizan 7.474 consultas y en 2010 alcanzan las 38.490 (algunos años como el 2008 hasta
casi 40.000). Entre 2011 y 2015 se reducen progresivamente hasta las 18.884 del año 2015 (http://pagina.jccm.es/
aapp/ArchivoCLM/irAEstadisticas.do)
189. El formulario en http://encuestas.jccm.es/index.php?r=survey/index/sid/345298/newtest/Y/lang/es
190. Los resultados completos de la encuesta de 2015 en http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/
cartaservicio/20160602/encuesta_de_satisfaccion_2016_0.pdf
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En el año 2002 el Archivo de Castilla-La Mancha se presentaría a convocatoria de la
Primera Edición de los Premios a la Excelencia y Calidad de los Servicios Públicos en
Castilla-La Mancha191 obteniendo una mención especial por el proyecto “Organización
y puesta en funcionamiento de los archivos centrales de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha”. En la evaluación del jurado se estimaba que: Cualquier política en
cualquier organización debe dirigirse a la estricta observancia de los derechos legalmente
reconocidos. Así, el acceso de los ciudadanos a la información contenida en los documentos
y la conservación del patrimonio documental, se convierten en un propósito fundamental.
Algo que se defiende desde este proyecto es la labor social y cívica de los archivos, por
ello se trata de integrar los archivos en un sistema de información dirigido a los ciudadanos
sin estamentos o usuarios privilegiados partiendo de la siguiente premisa: Todos los
archivos, de cualquier titularidad o tipo, tienen la misma importancia, los recursos deben
ser distribuidos con equidad y el acceso a la información debe ser simplificado al máximo192.
La complicidad del Archivo con la Inspección General de Servicios fue total durante ese
período. Hasta tal punto hubo proximidad, que fue la unidad seleccionada para aplicar
el decreto 89/2003, de 27 de mayo, de presentación de solicitudes de subvenciones,
ayudas públicas o prestaciones de servicios sujetos a convocatorias públicas en una
experiencia piloto de concesión de becas sin necesidad de presentar previamente copias
de los méritos requeridos193. Exactamente la misma relación, doce años después, cuando
a la Inspección General de Servicios “se olvidó” de los archivos en el Plan Estratégico de
Administración Electrónica194.
2.4.6. La aplicación de la tecnología en el Archivo de Castilla-La Mancha
Desde los incipientes experimentos de María Carmona, Pedro López y Olga Gallego, de
María Rivas o de Vicenta Cortés mucho camino ha recorrido la tecnología en los archivos
de nuestro país195. Sin duda, fue el Ministerio de Cultura, a rebufo de los fastos del 92, quien
191. Orden de 09-07-2002, de la Consejería de Administraciones públicas, por la que se convoca el I Premio a la
excelencia y calidad de los servicios públicos en la Junta de Comunidades y en la Universidad de Castilla-La Mancha.
192. http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/20120511/infpremioexcelencia1.pdf
193. Orden de 20/11/2003, Consejería de Administraciones Públicas, por la que se convoca concurso de méritos
para la adjudicación de diez becas de formación sobre la gestión de la calidad de los servicios públicos en el Archivo
de Castilla-la Mancha durante el año 2004
194. Resolución de 27/03/2015, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se da publicidad
al Plan Estratégico de Administración Electrónica: Castilla-La Mancha “Administración más digital, más abierta y más
fácil”, Plan 2015-2018.
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20151103/plan_administracion_digital_clm.pdf
195. Carmona de los Santos, María (1976) Ensayo de mecanización de índices en el Archivo Histórico Provincial de
Cádiz Boletín de la ANABAD, Tomo 26, Nº 3-4, pp. 35-37. López Gómez, Pedro (1976) El catastro del marqués de la
Ensenada en Orense y Pontevedra y su mecanización Boletín de la ANABAD, Tomo 26, nº 3-4, pp. 53-63; Rivas Palá,
María (1977) La mecanización de los protocolos notariales en el archivo histórico provincial de Toledo Boletín de la
ANABAD, Tomo 27, nº 1, pp.. 3-5; Cortés Alonso, Vicenta y Molina Ávila, Teresa (1984) Mecanización de protocolos
notariales: instrucciones para su descripción, Madrid : Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y
Documentalistas También hay que destacar la labor en el ámbito de la documentación administrativa de Mª Luisa Conde
Villaverde en Proyectos de aplicación de sistemas mecanizados de gestión de la información (1984) Primeras Jornadas
Españolas de Documentación Automatizada: 20-21 noviembre 1984 / coord. por Joan Bravo Pijoan, Alfredo del Rey
Guerrero, pp. 859-868 y en La aplicación de la informática en el control de los archivos administrativos contemporáneos
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estableció las bases futuras de la tecnología de la información en estos centros, incluidos
los autonómicos, sobre todo en los de carácter histórico dependientes del área de Cultura.
Pero el sistema informático de Indias estaba exclusivamente configurado para gestionar
la documentación de los Archivos Generales del Estado, lo que chocaba directamente
con el concepto y con el contexto de la gestión de las Comunidades. En palabras de un
profesional… allí donde se implantaron aplicaciones con un concepto similar al del AGI,
se ha acabado duplicando la inversión en tecnología informática, sosteniendo un sistema
para la documentación histórica y otro para la gestión de la documentación administrativa
(Mas González: 2009a: 154). En cambio, según este mismo autor, es en las Autonomías
que más han incidido en las tareas de identificación, selección y valoración de series
documentales donde se han creado herramientas más complejas.
De acuerdo a su propia clasificación, este profesional señala tres fases o estadios de
evolución tecnológica. El primero trataría de sistemas archivísticos netamente referenciales,
bases de datos sencillas para introducir y recuperar información de carácter descriptivo.
El segundo, consistiría en sistemas integrados de gestión documental que incorporan la
automatización de procedimientos de gestión documental y la explotación estadística de
la información introducida. El tercero y último, son sistemas integrados en la administración
electrónica en la que el archivo se constituye en un elemento más del procedimiento
administrativo siendo irrelevante el soporte en el que es producido (Mas González: 2009a:
155-156).
Los archivos de la Junta de Comunidades se encuentran el estadio segundo en la gestión de
los documentos titularidad de la Junta, con una severa disfunción en aquellos depositados
en los Históricos Provinciales. Mientras que los primeros son objeto de una aplicación
única y específica creada por la Consejería de Administraciones Públicas, la segunda se
debatía en la adaptación de una aplicación comercial, Albalá, adquirida en una decisión
altamente mediatizada desde la unidad de Bibliotecas.
La Herramienta Informática para el Tratamiento de Archivos de Castilla-La Mancha (H.I.T.A.),
se consolida en la programación tecnológica de la Junta gracias a su inclusión como
proyecto en el Plan Estratégico de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información
de Castilla-La Mancha (2006-2010). Pero su actual configuración es consecuencia de
una larga evolución en el tiempo, que fácilmente puede dividirse en cuatro fases, y en
su consideración de instrumento provisional que va camino de cumplir su duodécimo
aniversario.
La primera fase, 1999-2001, se construye sin ningún tipo de apoyo de los servicios
informáticos, trabajando con ordenadores obsoletos, sobre bases de datos de Microsoft
Access 97, en un entorno “hostil”, con personal de los planes de empleo y con una política
archivística consistente en la introducción de datos sin relacionar entre sí y con notables
diferencias entre las consejerías (Mas González: 2005: 166-167).
La segunda fase (2002-2004), se amplía y mejora la coordinación, gracias a la existencia de
archiveros en todas las consejerías, y a la implantación de una metodología única. Además,
(1986) Actas del I Congreso Iberoamericano de Informática y Documentación: Medellín, Colombia, 5 al 9 de noviembre
de 1985 / coord. por Rocío Herrera Cortés, pp. 147-206
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en esta fase nace una cooperación estrecha con la Consejería de Ciencia y Tecnología,
que aporta personal especializado en análisis y desarrollo, para el diseño de una aplicación
informática. Se adoptó un modelo de datos sencillo y funcional, se procedieron a migrar
los datos de las aplicaciones previas existentes y se configuraron algunas herramientas
como el módulo de consultas y el de transferencias (Mas González: 2005: 169).
La tercera (2004-2012) supuso la normalización de todos los contenidos, fijando la sintaxis,
la elaboración de un cuadro funcional y la redacción de un breve manual sobre puntos de
acceso a la información, además la información generada fue migrada a Microsoft SQL
Server 7 y posteriormente a Oracle (Mas González: 2005: 170). Finalmente, los módulos
de consulta y de transferencia fueron modificados permitiéndose las altas de funcionarios,
que pudieran acceder a sus documentos, realizar consultas, solicitar préstamos y transferir
la documentación al archivo correspondiente.
En la actualidad la aplicación tiene más de 1689 altas de usuarios, con picos medios
diarios de 90 y máximos de más de 166, y reúne 2.566.385 registros informáticos196.
Algunos datos recogidos en el año 2015 nos demuestran la alta implantación del servicio
de archivo en las dependencias de los organismos y unidades de la Junta de Comunidades.
De las 73 direcciones generales existentes utilizan nuestros servicios 48, el 65,75%, y de
los 260 unidades administrativas integradas en los servicios centrales 124, casi el 48%.
En provincias, de las 243 unidades de las direcciones provinciales las utilizan 108, el
44,44%, destacando Toledo con el 57% y Ciudad Real con el 51%. La menos diligentes
Guadalajara con el 31% y Cuenca con el 36%, lo que también puede ayudar a explicar
alguna de las debilidades de la acción política y gestora de la Comunidad en esas dos
provincias. En cuanto a los expedientes más solicitados son aquellos relacionados con los
impuestos propios de la Comunidad, los relacionados con altas e inspecciones de Industria
y los gestionados por la Consejería de Empleo. En resumen, existe un amplio número de
direcciones generales, sobre todo de Educación, Empleo, Bienestar Social, Agricultura,
Hacienda y Fomento, que utilizan el Archivo con cierta asiduidad.
En cualquier caso, esta aplicación, al controlar la información desde las oficinas, permite
que los funcionarios “trabajen” para nosotros introduciendo una serie de metadatos que
nos permiten el enriquecimiento de nuestro sistema y una mejor recuperación de los
documentos. De esta manera, palian el pequeño número de especialistas con los que
cuenta nuestra organización.
Recientemente, Julio Cerdá, archivero municipal de Arganda, en un curso impartido por
la Escuela de Administración Regional sobre archivo electrónico, argumentaba que las
administraciones públicas habían pasado de ser burocráticas a tecnológicas y ahora
debían dar un paso adelante para convertirse en relacionales. Simplemente, especificaba
que los archivos en un sistema burocratizado se limitaban al préstamo y consulta de sus
documentos, en un tecnológico a participar como un sistema de gestión documental dentro
de la e-administración y en uno relacional participando en las políticas de “big data” y “open
data” en el ámbito del gobierno abierto, la transparencia y la participación ciudadana.

196. http://pagina.jccm.es/aapp/ArchivoCLM/pdfs/estadisticas/2015/estadisticas_2015_descripcion.pdf
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La Administración de la Junta se había caracterizado por la paulatina introducción de
sistemas de información automatizada con el objetivo de mejorar aquellas áreas consideradas
estratégicas como las actividades económicas o las expresamente dirigidas a dotar a la
organización de canales de contacto con la ciudadanía. Por supuesto, junto a proyectos de
carácter general, también nos encontramos con actuaciones sectoriales y con finalidades
muy concretas para gestionar subvenciones muy específicas o registros parciales.
Al igual que proyectos de carácter cultural relacionados con la digitalización del patrimonio
documental, como la biblioteca digital (BIDICAM), el fotográfico y documental de Presidencia
(CONTFOTO) (ACLM 39211) y el Archivo de la Imagen. A través de herramientas de carácter
interno dirigidas expresamente a gestionar las necesidades del personal, como el Portal o
nóminas (REHNO), o mediante grandes proyectos sectoriales globales como los Sistemas
de Información (TESIS) para gestionar tanto el personal, los títulos, nóminas y actividad
económica de la Consejería de Educación (ACLM 39211), el Sistema de Información
Geográfica (SIG). O el ambicioso proyecto de gestión de Historias Clínicas (Mambrino XXI),
de digitalización de los servicios de radiodiagnóstico (YKONOS), sistema de información
corporativo para el área de atención primaria (Turriano) y el de recetas electrónicas (antes
llamado TAIR y ahora epSOS) impulsados e implementados por el Servicio de Salud de
la Comunidad, el SESCAM.
Dentro de los proyectos de índole transversal podemos destacar, además del Diario Oficial,
los relacionados con la gestión hacendística, presupuestaria y de control del gasto de
la consejería correspondiente que ya en la década de los noventa se dotó de sistemas
automatizados contables como el SIPRE y el SICAM o para la gestión de los presupuestos,
el MISTRAL (ACLM 39211), que serían sustituidos a principios del siglo XXI por uno de
mayor funcionalidad y recursos denominado Tramitación Automática de los Registros
Económicos Administrativos conocido con el acrónimo TAREA (ACLM 155355).
Tampoco podemos obviar los relacionados con la gestión administrativa y los sistemas
corporativos de atención a las personas. Desde el proyecto HERALDO para la puesta
en funcionamiento de una red corporativa de correo electrónico, kioskos informativos o
Internet en los Ayuntamientos (ACLM 39211), o las plataformas de Sistema de Información
y Atención a la Ciudadanía (SIACI), una plataforma corporativa de la Administración que
integra el registro único, el teléfono único de información 012, las Ventanillas Únicas, la
Ventanilla Única Empresarial (VUE), las Oficinas de Información y Registro (OIR) y el catálogo
de procedimientos.
Finalmente, señalar los dos grandes gestores automatizados para la gestión de subvenciones
y registros de empresas, el del Tratamiento Informatizado para la Gestión y Registro de
Empresas (TIGRE), promovido por Industria cuando también integraba las áreas de Turismo,
Comercio y Empleo (ACLM 251841), el específico de Agricultura para la gestión de las
subvenciones de la Política Agrícola Común (SIGCA), la pasarela de pagos de tributos
Gestión de Recursos Económicos (GRECO) o el Punto General de Acceso a la Facturación
Electrónica de Castilla-La Mancha (PeCAM).
La gran oportunidad de esta Administración para imbuirse en el contexto de lo tecnológico
la tuvo en un gran proyecto de integración de servicios corporativos compuesto de
seis módulos (firma electrónica, registro único telemático, pago electrónico, mensajería
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multimedia, notificación telemática y archivo electrónico) (Ariza Fernández: 2005) y que
deberían ser soportados por una herramienta, CESAR, capaz de gestionar todos los
instrumentos existentes desde su captura por cualquier canal, pasando por la tramitación,
firma y resolución de expedientes, la consulta de los interesados del estado del mismo,
hasta su archivo definitivo.
Incluso, en el año 2001, una delegación de la Consejería de Administraciones Públicas
en la que estaba el director del Archivo visitaría a su homónima del Principado de Asturias
para conocer los avances obtenidos en su definido proyecto. La presión de determinadas
empresas, temerosas de que sus productos quedaran obsoletos y ausentes de un futuro
pastel electrónico, boicoteó un proyecto que acabó languideciendo con el tiempo hasta
convertirse en sólo en una plataforma para la gestión de expedientes197.
2.4.7. La difusión en el Archivo de Castilla-La Mancha:
recursos profesionales y formación
Durante una década, el Archivo de Castilla-La Mancha estableció una programación anual y
permanente consistente en la celebración de una jornada técnica sobre un tema específico
de archivos de cierto interés profesional. Retomaba de esa forma las primeras reuniones
que, sobre legislación198 y sobre acceso a los archivos199, fueron organizadas por el Archivo
cuando dependía de Cultura200.
Entre el año 2002 y 2005201 se realizaron cuatro con una temática muy diversa. Sobre
sistemas202, aplicación de la calidad en el ámbito de los archivos203, las políticas de archivos
197. Acuerdo de 24/11/2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Medidas de Apoyo a
Emprendedores, racionalización administrativa e implementación de la administración electrónica para el horizonte
temporal 2011-2014: El uso de las tecnologías disponibles en la Administración regional y en concreto la plataforma de
administración electrónica corporativo CESAR, permitirá mejorar y agilizar la actividad administrativa, fomentando nuevas
formas de acceso a la gestión y de consulta de la información. La plataforma Cesar permite integrar electrónicamente
los procedimientos que aún no lo estén y, también, proporcionar información de aquellos que ya dispongan de otras
aplicaciones web, pudiendo interactuar con ellas en el envío de información, facilitando así la consulta del estado de
tramitación a través de un punto de acceso en la sede electrónica.
198. VVAA (2001) La legislación como motor de cambio Anaquel nº 12, pp.3-8
199. Martínez García, Luis [coord.] (2001b) El derecho de acceso de los ciudadanos a la información contenida en los
archivos / [coordinador de la publicación Luis Martínez García ; ponentes Severiano Fernández Ramos, Daniel de Ocaña
Lacal] Toledo: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
200. Cultura publicaría otra jornada sobre documentos electrónicos celebrada en el año 2002. La Torre Merino, José
Luis y Conde Villaverde, Mª Luisa (2003) La Administración Electrónica y los Archivos: Amenazas y Oportunidades para
la Archivística. Toledo : Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
201. En el año 2006 se iban a celebrar unas relacionadas con los archivos judiciales, en donde se pretendía presentar
el informe sobre el estado de este tipo de archivos en Castilla-La Mancha y en el resto de España. El evento fue anulado
pocos días antes de su inauguración al considerar la Consejera de Administraciones Públicas que podía ser mal visto
por el Poder Judicial. Cinco años después se publicaría un completo informe sobre el estado y las necesidades de
los juzgados de la Región antes de la transferencia de su gestión a la Autonomía, incluido sus archivos, y a ningún
miembro del citado Poder le pareció mal, muy al contrario, estuvieron de acuerdo en que era un plan realista, en el que
participaron, y que señalaba certeramente las carencias de la Justicia en Castilla-La Mancha
202. Archivo de Castilla-La Mancha [coord.]. (2002) Los Sistemas de Archivos de las Comunidades Autónomas. Toledo:
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Toledo: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
203. Archivo de Castilla-La Mancha [coord.] (2004) La gestión de la calidad en los archivos públicos, Toledo: Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha
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en el ámbito municipal204 y las nuevas tecnologías y su implantación en nuestros centros205.
Además, con la sana costumbre de publicar los textos de los ponentes pues, de esta
forma, garantizábamos una mayor asistencia y un mejor conocimiento de nuestro quehacer.
Desde la nueva dirección del Archivo se continuó con esta política, bajo el formato de
encuentro, curso o jornada, si bien las actas de estas reuniones dejaron de publicarse y
se prefirió organizarlas en colaboración con otras instituciones como la Universidad de
Castilla-La Mancha o con asociaciones como ANABAD. En el año 2008 se celebró un
encuentro de archivos de Castilla-La Mancha en Albacete206, en el 2009 se realizaron unas
misceláneas sobre el Archivo Legal electrónico y al año siguiente, una jornada técnica
sobre los diferentes subsistemas castellano-manchegos
También se continuaría con un plan de formación específica al amparo de la Escuela de
Administración Regional. Hay que destacar el nuevo impulso dado a los antiguos cursos
denominados “Iniciación al Archivo Regional” que fueron sustituidos entre 2008 y 2010
por uno nuevo, con un formato diferente y variado cada año, denominado “Los archivos
administrativos y su gestión” cuyas enseñanzas se difundieron entre el personal de los
complejos hospitalarios y del SESCAM. Así como la elaboración de un manual de gestión
para los usuarios internos del Archivo207.
En el año 2008 se puso en funcionamiento la Web del Archivo de Castilla-La Mancha208.
Una página que no es interoperable, dividida en cuatro secciones: archivo, con información
sobre el centro (horarios, sede, competencias, historia etc.); fondos, con una distribución
funcional de los mismos; servicios (carta, digitalización, restauración, archivos municipales,
formación etc.); e información (estadísticas, publicaciones, legislación, bolsa de trabajo
etc.) (Gallo León: 2009). Además, hay que añadir una pestaña para novedades y otra para
circunstancias especiales que exigirían una sección específica, aunque coyuntural en el
tiempo.
Además, el personal del Archivo de Castilla-La Mancha ha difundido las características de
las políticas de archivos y el contenido de sus trabajos profesionales a través de distintas
publicaciones, presencias en congresos y mediante de la impartición de ponencias o la
presentación de comunicaciones.
En distintos foros se ha hablado y escrito sobre el sistema de archivos de Castilla-La
Mancha y el subsistema de la Junta de Comunidades, sobre la organización y puesta en
204. Archivo de Castilla-La Mancha [coord.] (2003) Políticas públicas en el ámbito de los archivos municipales, Toledo:
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
205. Archivo de Castilla-La Mancha [coord.] (2005) Nuevos modelos para el tratamiento y gestión de los Archivos
Públicos: Sistemas, tecnologías y Administración Electrónica, Toledo: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
206. La parte relacionada con la Junta daría a la luz por escrito en: López Vázquez, David, Morán Robledillo, Rosa y
Monterroso López, Marta (2009) El Sistema de Archivos de Castilla-La Mancha: Subsistema de los Órganos de Órganos
de Gobierno y de la Administración Regional. Compartir Archivos: Actas de las VIII Jornadas de Archivos Aragoneses
(Huesca, 25-28 de noviembre de 2008), Huesca: Gobierno de Aragón; Diputación Provincial, pp. 45-60.
207. García Lozano, Rita [redactora] (2011) Sistema gestión de documentos en el Archivo de Castilla-La Mancha.
Manual para la Formación de Usuarios http://pagina.jccm.es/aapp/ArchivoCLM/pdfs/informacion/formacion/9062011_
manual_sistema_aclm.pdf
208. http://pagina.jccm.es/aapp/ArchivoCLM/inicio.do-
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funcionamiento de los archivos centrales, sobre aplicación de la calidad en esos archivos, de
la Carta de Servicios, de la política realizada en los archivos municipales, de la implantación
de las TIC en el Archivo de Castilla-La Mancha, del edificio y su construcción, de la página
Web…209.
2.4.8. El Libro Blanco de los Archivos Municipales de Castilla-La Mancha
El Plan Funciona, aprobado en el año 2001, recogía entre sus medidas el proyecto el
Libro Blanco de los Archivos Municipales que tenía como fines: la creación de un servicio
permanente para todos los municipales de la Región; la coordinación de las políticas y
recursos en materia de archivos de la Junta de Comunidades, las Diputaciones y los
Ayuntamientos; y la adecuación y racionalización de los recursos económicos de estas
administraciones a la gestión de los archivos municipales como sistemas de información.
Además, el cumplimiento de estos fines debía redundar en una distribución eficaz,
corresponsable, coordinada y cooperativa de competencias en materia de archivos entre
las tres administraciones, un acercamiento de la ciudadanía a la municipal mediante la
utilización del archivo como servicio de información y la conservación del patrimonio
documental regional (VVAA: 2003: 11).
Este proyecto se fundamentaba en la colaboración profesional técnica y las actuaciones
políticas impulsadas por la Junta de Comunidades, antes desde Cultura y ahora desde
Administraciones Públicas, por las experiencias en esta materia de las Diputaciones
Provinciales y con el colectivo de archiveros municipales que desde tempranas fechas
habían fomentado su participación a través del asociacionismo o con su intervención en
foros, reuniones de índole provincial y mesas técnicas regionales y nacionales (VVAA:
2003: 8-9).
Por lo tanto, el Libro Blanco debería recoger tanto las necesidades de los Ayuntamientos
como reconducir, de forma institucionalizada, las peticiones de los profesionales y de
coordinar los medios económicos que ya existían. El primer paso ya había sido dado
con la promulgación de la Ley de Archivos Públicos en cuyo articulado se recogían las
competencias de las Diputaciones para prestar apoyo económico y asesoramiento técnico
a los archivos municipales210, la obligación de las Diputaciones de coordinarse con la Junta
de Comunidades en lo relacionado con la política de archivos y patrimonio documental211
y la obligación de la Junta de prestar asistencia o apoyo económico a los municipios
mediante convocatorias y convenios212.
Tres de las cinco Diputaciones, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, habían mantenido
con regularidad en el tiempo, desde finales de los ochenta y principios de los noventa del
siglo pasado, una serie de planes de actuación de organización y preservación de archivos
locales en el ámbito de su provincia.
209. Una relación, aunque incompleta, de esta bibliografía en: http://pagina.jccm.es/aapp/ArchivoCLM/pdfs/bibliografia_
aclm_14.pdf
210. Artículo 29.1 de la Ley 19/2002, de 24 de octubre, de Archivos Públicos de Castilla-La Mancha
211. Artículo 29.2.b) de la Ley 19/2002, de 24 de octubre, de Archivos Públicos de Castilla-La Mancha
212. Artículo 30.4 de la Ley 19/2002, de 24 de octubre, de Archivos Públicos de Castilla-La Mancha
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Ciudad Real es el plan más antiguo pues nace a la luz en 1988 y desde entonces hasta la
actualidad han intervenido, a través de la Sección de Archivos Municipales del Servicio de
Asesoramiento a los Municipios, en unas 47 localidades de menos de 5.000 habitantes cuyos
inventarios podemos consultarlos en su página Web213. Y como bien dicen al presentarse
sus funciones tienen lugar A causa de la desorganización y consiguiente inaccesibilidad
a los riquísimos fondos de los Archivos Municipales de la provincia y a la ausencia en los
ayuntamientos de personal cualificado para su organización, se estimó necesario realizar
dichos trabajos desde la propia Diputación Provincial (Archivos Municipales) y, tras ello,
para el mantenimiento del archivo, enseñar el funcionamiento básico a funcionarios del
Ayuntamiento con la asistencia técnica del Servicio. Previa solicitud de los respectivos
ayuntamientos, se procede a la selección de los archivos según los criterios de valor, estado
de conservación y volumen del fondo documental. En acuerdo de pleno se establece si
la organización del fondo documental se va a llevar a cabo o en el propio Ayuntamiento o
si se traslada en depósito a las dependencias del Servicio214.
El de la Diputación de Guadalajara es el segundo en antigüedad pues se iniciaría un año
después. Hasta el año 2008 mantuvo una política mixta de actuaciones en los pequeños
municipios de la Región mediante contratos para procesar los documentos acumulados
o mediante eventuales para su mantenimiento, de no menos de tres meses y 25 horas
semanales, en las localidades que así lo hubieran solicitado215. Aunque no hay datos
precisos, al menos una cuarentena de archivos se han visto favorecidos por una u otra
actuación a lo largo de veinte años216.
A pesar de que en su página Web se sigue publicando que uno de los fines del Servicio de
Cultura es: El asesoramiento técnico y la concesión de las ayudas correspondientes a los
Municipios de la Provincia en materias de Patrimonio Documental, Bibliográfico e Históricoartístico217. Desafortunadamente, esta labor ha desaparecido en la pasada legislatura
debido a la crisis presupuestaria y a la necesidad de adaptar el presupuesto a otras
prioridades. Sólo han quedado algunas actuaciones residuales como la dotación de becas
de para realizar prácticas en diversos archivos municipales de la provincia o en centros
dependientes de la Diputación de Guadalajara mediante un Convenio de colaboración con
la Universidad de Alcalá a través del Centro Internacional de Estudios Históricos Cisneros
y unas becas para el Archivo y Biblioteca de la Diputación218
El Plan de la Diputación Provincial de Cuenca comenzó en el año 1991 y, afortunadamente
y con mucho mérito, se mantiene incólume en el tiempo. Además, asumió una mejora en
la calidad del mismo mediante las subvenciones a los Ayuntamientos de menos de 1.500
213.
A g r a d e z c o e s t o s d a t o s a C o n s o l a c i ó n M u ñ o z - To r re ro B e l m a r h t t p : / / w w w. d i p u c r. e s /
downloads&cat=12&ordena=&page=10&imprimir=
214. http://www.dipucr.es/autopage&page=1150737260
215. Convocatoria de ayudas para la contratación de diplomados o licenciados para la organización y descripción de
archivos municipales, año 2006 (BOP de Guadalajara núm. 42, de 7 de abril de 2006).
216. En el año 2003 eran 39 (VVAA: 2003)
217. http://www.dguadalajara.es/web/guest/subvenciones-cultura
218. Diputación Provincial de Guadalajara (2016) Acuerdo Junta Gobierno de Diputación Provincial de Guadalajara de 27
julio 2016, aprobando Convocatoria de Becas para prácticas Bibliotecarias y Archivísticas en la Biblioteca Investigadores
y en el Archivo de Diputación Provincial de Guadalajara en 2016, Boletín Oficial de la Provincia, nº 93, de 3 de agosto
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habitantes para la contratación temporal, con dos modalidades, para la organización y
mantenimiento de los archivos y con un presupuesto de unos 60.000 € anuales219. Además,
realiza una nutrida labor de asesoramiento técnico participando en las contrataciones
laborales y estableciendo las directrices técnicas del programa (tablas de clasificación
normalizadas y normalización del programa descriptivo) 220. En todos estos años la
Diputación ha actuado en unos 120 municipios221.
La confección del Libro es un ejemplo de colaboración entre los profesionales de las cinco
Diputaciones y los del Archivo de Castilla-La Mancha, con la aportación de cinco becarios
cuyo coste fue sufragado íntegramente por la Consejería de Administraciones Públicas222.
El proceso de elaboración se iniciaría con la remisión de una encuesta a cada uno de
los 919 municipios223, sencillo y sin grandes complicaciones224, siendo cada responsable
provincial del proyecto el encargado de hacer su seguimiento por vía telefónica o personal.
Aquellos datos que no pudieran ser obtenidos de forma directa debían ser completados
con la utilización de otras fuentes, como anuarios económicos, estadísticos y demográficos
(VVAA: 2003: 12).
Cada responsable tuvo que estructurar la información depurada en una base de datos,
establecer las categorías, perfiles, formación y distribución territorial en cada provincia y
proponer las pautas de actuación concreta en cada Ayuntamiento. Todo ello adaptado a
la situación socio-económica de la Región y los recursos de la Junta y las Diputaciones
a los fines de este Libro Blanco, además de establecer un plan de formación para los
archiveros municipales. (VVAA: 2003: 12-13)
El equipo profesional tardaría seis meses en la recogida de datos (mayo-octubre 2002) y
cinco en redactar la propuesta (noviembre 2002-marzo 2003). Y se propuso un período de
cuatro años (2004-2007) para la evaluación de los resultados obtenidos (VVAA: 2003: 13).
Las propuestas del grupo técnico se fundieron en cuatro supuestos fundamentados en
las condiciones socio-económicas de las cinco provincias:
■■ Categoría A. Un archivero permanente para localidades de más de 20.000
habitantes

219. Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca (2016) Convocatoria de subvenciones a municipios de la provincia de
cuenca con población inferior a 1500 habitantes en materia de contratación de personal técnico de archivos municipales
para la actualización de la organización de sus fondos documentales anteriormente procesados, nº 19 de 17 de febrero
y Convocatoria de subvenciones a municipios de la provincia de cuenca con población inferior a 1500 habitantes en
materia de contratación de personal técnico de archivos municipales para la organización de sus fondos documentales.
220. https://www.dipucuenca.es/documents/12423/f2d61e92-a186-4c67-b9ee-d519d5c4f18f
221. Agradezco estos datos a su responsable José Mª Rodríguez Clavel, así como su gentileza de permitirme utilizar
un artículo suyo todavía en prensa
222. Una relación de todos los participantes en (VVAA: 2003: 72)
223. Se recibieron 877, un 95,43% del total (VVAA: 2003: 18)
224. El modelo de cuestionario en Grupo de Archiveros de Diputaciones Provinciales de Castilla-La Mancha (2002) El
Libro Blanco de los Archivos Municipales de Castilla-La Mancha. Avance de resultados Políticas públicas en el ámbito
de los archivos municipales. Jornada Técnica. Toledo: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pp. 153-155
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■■ Categoría B. Un archivero permanente para localidades de menos de
20.000 habitantes o agrupaciones de municipios con menos de 20.000
pero con un crecimiento demográfico superior al 25%, un volumen total
de al menos 100 m/l y un crecimiento de al menos 50 m/l.
■■ Categoría C. Un archivero permanente con otras funciones añadidas en
municipios, mancomunidades y agrupaciones con menos de 20.000
habitantes e indicadores demográficos y de documentación inferiores a
los propuestos en el apartado anterior.
■■ Categoría D. Un archivero a tiempo parcial en municipios, mancomunidades
y agrupaciones con menos de 20.000 habitantes e indicadores demográficos
y de documentación iguales a los propuestos en el apartado anterior.
El Libro se compone de dos partes. La primera es un estado de la cuestión de los archivos
municipales en cada una de las provincias y la segunda las propuestas de creación de
archiveros también provincializadas. Los datos obtenidos nos permitieron conocer el
número de archiveros existentes (61) que daban servicio a 76 municipios225, que el volumen
de documentación existente era de 64 km., con un crecimiento anual previsible de más
de 3, lo que podría suponer que catorce años después podría haber alrededor de 100 en
toda la Comunidad. Y que cerca del 70% de los archivos, o almacenes, se encontraban
desorganizados o no se había realizado ninguna organización con criterios técnicos (VVAA:
2003: 17-18).
En Albacete, en donde casi el 75% de los municipios están perdiendo población, el
porcentaje de archivos organizados era del 22% y el número de archiveros nueve. En
Ciudad Real el número de localidades que perdían habitantes era del 70%, mientras que
los archivos organizados eran del 40% y el número de profesionales once. En Cuenca
el 80% de las poblaciones tenían un crecimiento demográfico negativo y el porcentaje
de archivos organizados era del 40% aunque el número de archiveros eran nueve. En
Guadalajara en el 65% de los municipios decrecía la población y el porcentaje de archivos
desorganizados era del 80%. La representación profesional alcanzaba la cifra de ocho.
Finalmente, en Toledo el 26% de las localidades tenían un índice de crecimiento negativo,
el porcentaje de archivos desorganizados era del 65% y el número de archiveros 24 (VVAA:
2003: 18-30).
Los datos básicos reflejan la complicada situación socioeconómica de la Región, agravada
por la dispersión de sus habitantes en 919 municipios, con un importante envejecimiento
de la población y una disminución de la población en el 72% de ellos. El amplio número
de localidades con menos de 5.000 habitantes, el 94% del total, también explica que sólo
el 30% de sus archivos estuvieran organizados y apenas el 8% contara con una plaza
fija. Aunque es necesario recalcar el éxito de los planes de las Diputaciones en Cuenca y
Ciudad Real cuyo índice de organización es de diez puntos superior a la media regional.
Las propuestas de creación de archiveros se centraron en las peculiaridades de cada
provincia y el análisis de su situación específica. Salvo en Toledo, en las cuatro provincias
restantes las categorías de archivero propuestas se limitaron a la A y a la B. De esta forma, en
225. Esto es debido a la existencia de archiveros de mancomunidades en Cuenca y Guadalajara.
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Albacete y Cuenca se proponen agrupaciones de municipios creadas exprofeso por razones
de proximidad y con caracteres similares o complementarios, siete en cada provincia. Las
seis plazas de Guadalajara se sujetan a las cinco oficinas de zona, hoy centros comarcales,
creadas anteriormente por la Diputación Provincial226. En Ciudad Real, los ocho archiveros
se integran en el ámbito de las mancomunidades de servicios existentes, a las que se les
añadiría la figura del servicio de archivo. De esta forma, se plantearon dos mancomunidades
específicas y tres mediante una unión de varias mancomunidades. En Toledo, debido a
sus variadas características económicas y demográficas, se solicitan 24 plazas de las
cuatro categorías en agrupaciones también creadas para este fin, mancomunidades y
agrupaciones de mancomunidades.
El autor de estas líneas, en un posterior artículo sobre políticas realizadas en CastillaLa Mancha en el ámbito local (Martínez García: 2004b: 58-59), declaraba que con este
proyecto se planteaba la existencia de ochenta archiveros, 24 en un municipio y 56
territorializados para cubrir todas las necesidades de la Región y que este Libro Blanco
sólo era una propuesta aproximativa y estaba abierto a la creación de plazas con otras
condiciones pues el desarrollo económico era cambiante y las necesidades administrativas,
sensibilidad y visión de futuro las denominé, podía aumentar con el crecimiento demográfico
de localidades del corredor de La Sagra y el del Henares.
Trece años después de su publicación es necesario revisar los resultados globales de las
políticas ejecutadas en los archivos municipales y verificar los logros obtenidos. En primer
lugar es necesario señalar que las propuestas de zonificación eran realmente complicadas
pues poner de acuerdo a tres administraciones públicas diferentes y de distintos colores
es arduo y complejo. En Guadalajara pudo ser una realidad pues se iniciaron algunas
conversaciones para la firma de un convenio entre la Diputación y la Consejería de
Administraciones Públicas227. Sin embargo, el coste del mismo, unos 300.000 € anuales,
y las dificultades legales impidieron llegar a un presto acuerdo que la crisis se encargó de
fulminarlo. En Cuenca acaso hubiera sido posible esta posibilidad al existir un proyecto
específico de la Diputación de contratar archiveros, aunque el coste global del mismo
tampoco era un gran aliciente. En Ciudad Real la propuesta era realista, apoyarse en las
mancomunidades preexistentes aunque la mayoría de ellas focalizaban sus actuaciones en
el servicio de aguas y basuras, acabaron por convertirse en grupos de acción y desarrollo
local. En Albacete y en Toledo ni siquiera existía un plan de organización de archivos por
parte de la Diputación y en el caso de esta última la viabilidad de las propuestas por su
complejidad resultaba poco realista.
A la falta de recursos y la complejidad de los acuerdos entre todas las partes hay que sumar
la inexistencia de un liderazgo, tanto profesional como político. Desde el año 2007 hasta
226. Molina de Aragón, Cogolludo, Cifuentes, Pastrana y Sigüenza, a las que se añade un archivero para nueve
municipios a caballo entre las zonas de Cogolludo y Pastrana.
227. Entre 2008 y 2010 la Diputación de Guadalajara incluyó en sus presupuestos la cantidad de 30.000 € para la firma
de este convenio (Rodríguez Clavel: [2016]: 27). La propuesta concreta fue la creación de un archivero para el área de
Molina de Aragón, un total de 62 municipios y unos 9.600 habitantes. El coste se repartiría entre la Diputación, la Junta
y la Comunidad de Villa y Tierra que aportaría un 2% Archivo Oficina:
\\jclm.es\AGFP\SC\AAPP_SG_ACLM_GESTIONACLM\organizacion_aclm_electronica\direccion_gerencia\convenios\\
jclm.es\AGFP\SC\AAPP_SG_ACLM_GESTIONACLM\organizacion_aclm_electronica\direccion_gerencia\convenios\\jclm.
es\AGFP\SC\AAPP_SG_ACLM_GESTIONACLM\organizacion_aclm_electronica\direccion_gerencia\convenios
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el 2013, no conocemos un nuevo proyecto global por parte de la Junta de Comunidades
sobre los archivos municipales. Es cierto que las bases de la convocatoria de ayudas se
adaptaron, desde el año 2004, a un ambiguo texto, adecuación a los criterios del Libro
Blanco de los Archivos Municipales de Castilla-La Mancha, como uno de los criterios de
adjudicación de las subvenciones a los ayuntamientos para la contratación de archiveros228.
Pero el problema es que la mayor parte de su cuantía iba destinada a sufragar el coste de
las renovaciones y de las de mejora de las condiciones de contrato, pues no hay que olvidar
que desde el año 2001 las ayudas habían pasado de tres a cinco (primera adjudicación, dos
renovaciones, mejora de contrato parcial a jornada completa y renovación). Es decir, que
la Junta llegó a financiar en varias localidades hasta cinco años el contrato del archivero.
Al menos, en el año 2010, se dio un paso positivo en el procedimiento selectivo pues en
vez de encargarse cada ayuntamiento subvencionado por la Junta de su proceso selectivo,
la Consejería de Administraciones Públicas, a través del Archivo Regional de Castilla-La
Mancha, asumió directamente la responsabilidad de llevar a cabo un proceso selectivo
global y centralizado para toda la región, al abrigo de convenios de encomienda de gestión
de ese proceso firmados por la Consejería y los ayuntamientos adjudicatarios de una
subvención. El resultado fue la formación de una bolsa de trabajo de ámbito regional229.
Tampoco ha habido demasiados progresos en los programas de las Diputaciones. La única
visible: la solución del contratado laboral por el Ayuntamiento en vez de la figura del becario.
Por el contrario, de Albacete y Toledo nada se supo, más amigos de financiar barcos en
embalses, calesas, toriles y museos del Realismo pictórico, y el proyecto de Guadalajara
finalizó repentinamente en 2008 y se sustituyó por un mero asesoramiento (Rodríguez
Clavel: [2016]: 11). Puesto que las ayudas de la Junta también han desaparecido, el
panorama resulta bastante desolador.
Precisamente, uno de los más destacados profesionales responsables de los planes de
archivos municipales de la Diputación de Cuenca afirma que la mayor parte de las políticas
realizadas en este sentido se han limitado a actuaciones de urgencia, (organización de
fondos acumulados históricos) y en bastante menor medida en algunas de consolidación
(organización periódica de la documentación recién generada), pero siempre con limitados
recursos y con contratados temporales. Incluso llega a decir que desde la 1ª convocatoria
de la JCCM de ayudas para la contratación de archiveros (1995) no se ha llegado a
consolidar ningún puesto de archivero en ninguna plantilla de mancomunidad. Solo se
ha consolidado en unos pocos ayuntamientos en cada provincia. Como grandes males
señalaba la falta de cooperación interinstitucional entre Diputaciones, Ayuntamientos y
Junta de Comunidades y entre dos Consejerías, la de Administraciones Públicas y la de
Cultura. Finalizaba su disertación con una glosa del incumplimiento total de los objetivos
del Libro Blanco (Rodríguez Clavel: 2008).
Tiene una parte de razón en lo expuesto, y la crisis económica previa y la inacción del último
gobierno han debido ahondar todavía más esta situación de desamparo. Pero algunas
de sus conclusiones son un poco sesgadas. Es cierto que han desaparecido plazas en
228. Orden de 09/12/2004, Consejería de Administraciones Públicas, por la que se convocan ayudas para las
corporaciones locales en el ámbito de los archivos y objetivos financiados por el Fondo Regional de Cooperación Local
229. DOCM (2010) Resolución de 14/04/2010 de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia
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las mancomunidades230, concretamente en cuatro, y que en las dos mancomunidades
que en la actualidad cuentan con un archivero en ninguna se ha consolidado la plaza en
plantilla, uno es temporal y la otra trabaja con un contrato de obra, pero en una hay un
archivero ininterrumpidamente al menos desde el año 2000231 y en otra una archivera
desde el 2005232. También en que un 35% de los archiveros municipales son interinos o
son laborales temporales aunque el 96% de los profesionales llevan más de cinco y diez
años en su puesto.
Tampoco es un todo absoluto el que las ayudas a los ayuntamientos para la contratación de
archiveros sólo han servido para consolidar la plaza en un pequeño número de localidades.
En pleno apogeo presupuestario esta convocatoria llegó a conceder más de cincuenta
ayudas a pequeños y medianos municipios y en el año 2010 el número de archiveros que
trabajaban ininterrumpidamente era de 63233. En la actualidad, consecuencia de la crisis,
el número de profesionales ha descendido a 57. Además, al menos 25 de ellos fueron
contratados por primera vez a través del proceso de selección implantado en las bases
de la convocatoria de ayudas de la Junta de Comunidades.
Aunque parezcan escaso el número de archiveros responsables de un archivo234, si
trasladamos estas cifras a la realidad demográfica castellano-manchega, nos daremos
cuenta que hay archivero en catorce de las quince localidades de más de 20.000 habitantes
(93%) y hay un profesional en dieciocho de los veinticuatro municipios de entre 10.000
y 20.000 (75%). Resultan sorprendentes, y casi un milagro archivístico, los datos de las
localidades de menos de 10.000 y más de 5.000, pues son siete los archiveros de las treinta
y seis existentes (19%) y los dieciséis de 156 en las localidades de menos de 5.000 y más
de 1.500 (9%). A estos números habría que añadir cerca de una treintena de municipios
de menos de cinco mil que reciben los servicios de dos archiveras en mancomunidades.
Salvo Seseña, típica ciudad dormitorio de Madrid que alcanza los 20.000 habitantes
en el año 2013, todos los municipios cumplen de alguna manera las disposiciones de
la Ley 19/2002, de 24 de octubre de Castilla-La Mancha que haya un técnico a cargo
del archivo235. En resumen, en Castilla-La Mancha hay un profesional en el 82% de las

230. Dos de ellas dejaron de contratar un archivero porque se disolvieron
231. Madrigal, José Luis (2010/2011) Propuesta de archivero permanente para la Mancomunidad “El Záncara” Anaquel
http://ccta.jccm.es/dglab/Anaquel?opc=2&codb=51&cods=31&coda=2384&pag=1
232. Además desde la página Web de la Mancomunidad de la Sagra Alta se anuncia un servicio de archivo municipal
que además cobra una tasa de 1.000 € mensuales a los municipios que soliciten la organización de su documentación
http://sagraalta.es/archivero-municipal/
233. En el año 2004 eran 64 (Martínez García: 2004: 52) y en el 2008, 76. Esto demuestra que prácticamente se había
llegado a un tope institucional que continuaría igual o similar hasta el estallido de la crisis económica.
234. Estas cifras sólo se refieren a profesionales encargados de un archivo municipal. Obviamente hay más técnicos en
ellos en las capitales y algunas localidades. Si sumamos los integrantes en Diputaciones Provinciales, en la Autonomía,
en la Universidad o en las Cortes el conjunto de archiveros en la Región supera el centenar.
235. Otra oveja negra era Albacete que hasta el año 2014 no contaba con un auxiliar de archivo y en este año ha
anunciado la oposición para la selección de un técnico
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poblaciones con más de 10.000 habitantes236 y otros 23 en municipios de menos de
menos de diez mil237.
Si establecemos una rápida comparación con otras Comunidades podríamos llevarnos
algunas sorpresas que nos harían replantearnos algunas teorías afirmadas con demasiada
rotundidad.
Andalucía es una Comunidad con bastante más solera archivística que Castilla-La Mancha,
entre otras cuestiones porque inició en fechas muy tempranas una serie de proyectos e
iniciativas que hoy en día se consideran referentes profesionales. A pesar de las quejas,
hay una numerosa pléyade de técnicos en las consejerías, en los Históricos Provinciales
y en las entidades locales. Varias de sus Diputaciones realizan sistemáticamente planes
de organización de archivos municipales y al menos dos, Huelva y Sevilla, pusieron en
funcionamiento la contratación de archiveros de zona para cubrir las necesidades de las
pequeñas localidades de sus respectivas provincias.
De antemano es necesario incidir que la comparación con Castilla-La Mancha es algo
forzada pues los condicionamientos geográficos, económicos y poblacionales son distintos.
Andalucía es más grande (87.268 km2), tiene muchos más habitantes (8.399.044) y su renta
per cápita es más baja (17.443 €). Además la distribución de la población en redes urbanas
es completamente distinta mientras que en Castilla-La Mancha sólo hay una localidad
con más de cien mil habitantes en Andalucía hallamos doce y de menos de 100.000 y
más de 50.000 también la diferencia es sustancial seis frente a diecisiete. En cuanto a las
categorías de más de 20.000 y menos de 50.000 las proporciones son de cuarenta y
ocho frente a nueve y entre los de más de 10.000 y menos de 20.000 la diferencia es de
sesenta y nueve frente a veinticuatro
Si trasladamos estos datos a la existencia de archiveros o de personas que ejercen esa
función en las localidades de ambas Comunidades238, podemos observar que en Andalucía
en las poblaciones de más de 20.000 habitantes hay un profesional en cincuenta y ocho
de las setenta y siete, un 75,3%, y en las de más de 10.000 habitantes en treinta y dos
de sesenta y nueve, un 46,4%. Son cantidades de cuya comparación no salimos mal
librados, un 93 y un 75% respectivamente.
Por el contrario, gracias a la existencia de archiveros de zona en Sevilla y Huelva la situación
de las localidades de menos de 10.000 habitantes es mucho mejor en Andalucía. Sirva
como ejemplo que casi el 40% de los municipios andaluces de entre 10.000 y 5.000,
236. No tienen archivero: Campo de Criptana, Manzanares, La Solana (tuvo subvención de la Junta durante cinco años
2001-2005) y Socuéllamos (la plaza está vacante por excedencia en 2016) en Ciudad Real. Villacañas (tuvo subvención
2005-2007), Yuncos (tuvo subvención 2003-2007) y Madridejos (tuvo una archivera contratada en 2010) en Toledo
237. Cinco de ellos, al trabajar en una población de menos de 2.500 habitantes, han demostrado unas capacidades
más que sobresalientes. Incluso hay un archivero en un municipio de menos de 2.000, Socovos, al que habría que
entregar una medalla al mérito profesional.
238. Los datos de Andalucía han sido extraídos del censo de archivos y los he utilizado con criterios discutibles. Existen
en las localidades andaluces diversas variantes en las que aparece la función de archivero o archivo (administrativo,
oficial, técnico medio, técnico superior, archivero, bibliotecario-archivero, gestión documental, archivo y museo etc.)
y como a profesionales los he considerado. En cambio, otras plazas denominadas técnico de cultura, bibliotecario,
coordinador etc. los he desechado aun a riesgo de distorsionar los resultados. Pido disculpas de antemano por los
errores de apreciación que este autor haya podido cometer.
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la mayor parte sevillanos, tienen un servicio prestado por un profesional. En Castilla-La
Mancha esa magnitud desciende al 19%.
Castilla y León aparentemente pudiera parecer que reúne condiciones similares a las
de nuestra Región. Es el territorio más grande de España, 94.226 km², habitado por
2.519.875 personas repartidas en ocho provincias que contienen 2.248 municipios, lo cual
da lugar a que posea la menor densidad de habitantes por kilómetro cuadrado de España.
No obstante, su renta per cápita es mayor que la de Castilla-La Mancha, de 21.922 €,
debido a una mayor tasa de actividad generada por los núcleos poblaciones más grandes
y potentes. En Castilla y León existen cuatro ciudades de más de 100.000 habitantes y
cinco más de 50.000. De entre 20.000 y 50.000 hay sólo cinco, entre 10.000 y 20.000
nueve, y entre 5.000 y 10.000 una cantidad similar a Castilla-La Mancha, treinta y dos.
En el ámbito de los archivos municipales de pequeñas localidades se realizan programas
sistemáticos de organización y conservación de los mismos en cuatro diputaciones
provinciales, las de Burgos, Palencia, Salamanca y Valladolid. Destacando esta última en
los buenos resultados obtenidos.
La dispersión de los daros relativos a los archivos de la mayor parte de las poblaciones
castellano-leonesas nos impide elaborar un estudio veraz y ajustado pues nos movemos
en un campo con una información segada y claramente insuficiente239. En las catorce
localidades de más de 20.000 habitantes nos encontramos que el 93% están cubiertos
por un profesional. Por el contrario, en el resto de las localidades el número de archiveros
en plantilla desciende de forma apreciable. En los nueve núcleos urbanos de más de
10.000 y menos de 20.000 sólo encontramos noticias sobre actividades profesionales
en cuatro de los mismos, el 44,4%. Mientras que en los municipios de más de 5.000 y
menos de 10.000 el porcentaje se reduce todavía más, el 21,9%, pues aparecen en siete
de los treinta y dos existentes.
Podríamos continuar estableciendo comparaciones y podríamos establecer unos
parámetros comunes en diversas Comunidades. Por ejemplo, Madrid, la región más rica
de España, en su estadística del año 2014 señala que de los treinta y dos municipios de más
de 20.000 habitantes hay personal técnico de archivos en veintisiete de ellos240, el 84,4%.
Y en los diecisiete entre 10.000 y 20.000, once, el 64,7%. Y las cifras de las poblaciones
entre 5.000 y menos de 10.000 son similares a las anteriores pues hay archivero en siete
de treinta y uno, un 22,5%. Y en otra rica Comunidad, la de Euskadi, según su censo de
archivos sólo el 61% de las ciudades con más de 20.000 habitantes tenían un archivero
y de las cuarenta y una localidades entre 10.000 y menos de 20.000 había un profesional
en veintisiete de las mismas, un 65,8% del total. Algo mejor eran los resultados de las
localidades entre cinco mil y diez mil, un 29%241.
239. No existen datos centralizados de estos archivos. El censo del Ministerio está obsoleto y la Junta apenas nos
informa de ellos, más allá de un directorio breve e incompleto. Este autor se ha obligado a tener que realizar una búsqueda
exhaustiva en Internet con datos ciertamente dispersos. Incluso, donde encontramos referencias al archivo municipal no
las hallamos sobre los archiveros. Al igual que en Andalucía he recogido aquellos casos donde se menciona un técnico
responsable del archivo o se presta un servicio de carácter archivístico. En cualquier caso vuelvo a pedir disculpas por
la elaboración de estos datos que sólo quieren ser aproximativos.
240. Algunos tan poblados como Fuenlabrada, Collado Villalba, Las Rozas o Tres Cantos
241. Para obtener estos datos he utilizado las estadísticas de archivos de 2014 y el censo de archivos de Euskadi
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Lo que nos demuestran estos datos es que con el transcurrir de la democracia, el
desarrollo del autogobierno y el aumento del nivel de vida, las localidades de más de
veinte mil habitantes fueron consolidando progresivamente un servicio de archivos para
su administración, de una índole más administrativa, cultural o mixta dependiendo de las
propias características de su ciudad. Por el contrario, los municipios entre 10.000 y 20.000
han sido algo remisos en la contratación de un profesional y apenas la mitad de los mismos
ha desarrollado un servicio de garantías. La excepcionalidad de Castilla-La Mancha, con
un porcentaje del 75%, se produce gracias a la implantación de una subvención para la
contratación de archiveros. Es en este tramo en donde se manifiesta el relativo éxito de
esta política.
Por el contrario, la existencia de un servicio de archivos en las localidades de menos de
10.000 refleja porcentajes muy bajos. No me refiero a la organización e instalación de fondos
municipales, pues gracias a los programas específicos de diputaciones y comunidades el
porcentaje de archivos conservados posiblemente se triplicaría, sino a la existencia de un
profesional específico en estas pequeñas localidades. En este caso, la solución escogida
en Sevilla y Huelva, la de los archiveros de zona parece altamente satisfactoria aunque, a
pesar de las críticas expuestas con anterioridad, las mancomunidades, convenientemente
subvencionadas, también podrían llegar a ser una buena solución.
En cualquier caso, no debemos olvidarnos uno de los supuestos sobre los que se
fundamenta una política pública en materia de archivos son los recursos económicos.
La financiación de la Junta de Comunidades a los ayuntamientos de la Región alcanzó
en el año 2008 un monto de casi 750.000 €, aproximadamente el 70% de dinero total
que invertía en subvenciones tanto Cultura como Administraciones Públicas. Difícilmente,
incluso en los buenos tiempos, hubiera podido llegar a consignar en su presupuesto de
gastos cantidades aún mayores.
De ahí la importancia de los ciclos económicos positivos en los Ayuntamientos y su situación
geográfica. Si tuviéramos presentes un mapa de la Región en donde pudiéramos señalar
las localidades castellano-manchegas que tienen un técnico a cargo de su archivo nos
daríamos cuenta de cómo la economía influye en los municipios a la hora de prestar
determinados servicios. Los archivos se centran en los corredores de La Sagra en Toledo,
del Henares en Guadalajara y en la Mesa de Ocaña de Toledo y Cuenca por la influencia
cercana a Madrid que ha hecho crecer su población de manera exponencial en estos
últimos diez años. La mayoría del resto se circunscribe a ciertos corredores de transporte
y de servicios como los que unen La Mancha centro con el Levante, recorriendo toda la
provincia de Albacete, o los ejes norte-sur que unen Ciudad Real con Toledo o el vinícola
relacionado con Alcázar de San Juan y Valdepeñas.
Por eso, es necesario ser prudente cuando expresamos nuestras opiniones pues, a veces,
nuestro celo profesional nos impide ver todos los matices posibles que pueden llegar a
darse en una política pública específica. Por ejemplo, los datos de la consolidación personal
del archivero castellano-manchego no son magníficos pero es preciso señalar que el 65%
de ellos son funcionarios o laborales definitivos. El resto casi todos son interinos o laborales
temporales. Al menos, no son becarios y figuras similares que abundan en demasía en
algunos organismos públicos españoles.
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En lo que sí tengo que darle completamente la razón a este crítico profesional es en la
falta de coordinación con las Diputaciones en estos últimos años. Ya avisaba de forma
admonitoria otro archivero hace trece años que…nos encontramos todavía muy lejos
de alcanzar nuestros objetivos, y aún más de calmar anhelos y deseos que ya parecen
ancestrales (Martínez García: 2004: 59).
2.4.9. El Patrimonio Documental en Cultura
La gestión archivística en Cultura seguiría recayendo en las líneas de subvenciones
destinadas a la Iglesia Católica y a los municipios para la recuperación del patrimonio
fotográfico (los Legados de la Tierra), así como en el funcionamiento de los Archivos
Históricos Provinciales cuyos servicios se ampliaron de forma notable durante estos años
y cuyos resultados podemos vislumbrar en sus respectivas cartas de servicio iniciadas
en el año 2008242.
A la Iglesia Católica entre el año 2002 y 2010 la subvencionaría con más de 1.660.000 €
para equipamiento, instalaciones y programas archivísticos y los municipios de la Región
recibirían más de un millón de euros repartidos en cerca de 2.000 ayudas para la difusión
del patrimonio fotográfico en manos de sus habitantes. También se continuó sufragando
los proyectos relacionados con los archivos de asociaciones como ANABAD-Castilla-La
Mancha y la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara
En cuanto a los Archivos Históricos Provinciales, sus centros se imbuyeron en una expansiva
política de dinamización cultural, además del incremento de los servicios que habitualmente
prestaban a sus usuarios. Sólo en el año 2010 los cinco Archivos realizaron 87 actividades
de índole cultural como jornadas, exposiciones, cursos, visitas guiadas, talleres etc. en las
que participaron cerca de 16.000 personas.
La difusión del patrimonio documental castellano-manchego también exigía la elaboración
de herramientas tecnológicas de carácter horizontal que permitieran darlo a conocer en
su conjunto salvando las distancias y los inconvenientes de su diseminación en diferentes
centros archivísticos. Esa es la razón por la que se inicia el proyecto Archivos Históricos
Provinciales en Red o el Archivo de la Imagen de Castilla-La Mancha243. Este último es un
ejemplo de utilización de las tecnologías cuyas características técnicas consisten en…un
repositorio digital en donde se almacenan y se ofrecen tanto las reproducciones digitales
de las piezas fotográficas integradas en el proyecto, como el conjunto de metadatos que
posibilitan la recuperación de las imágenes. El caudal informativo se organiza en una
única base de datos y se distribuye a su vez en formatos electrónicos de intercambio, que
cumplen con lo establecido en el protocolo Open Archives Initiative Protocol for Metadata
Harvesting (OAI-PMH), [Protocolo version 2.0]. (Mas González: 2008: 18).
Esta iniciativa ha sido recogida en el Plan Nacional de Conservación del Patrimonio
Fotográfico auspiciado por el Instituto de Patrimonio Cultural de España dentro de los
proyectos específicos iniciados en España: Las comunidades autónomas han realizado
242. http://www.castillalamancha.es/gobierno/educacionculturaydeportes/cartasdeservicio
243. http://bidicam.castillalamancha.es/bibdigital/archivo_de_la_imagen/es/micrositios/inicio.cmd
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también un esfuerzo considerable para el tratamiento y puesta a disposición pública de
sus colecciones fotográficas, que ha resultado en la creación de numerosos portales y
catálogos en línea. Entre los más significativos pueden citarse:…Archivo de la Imagen
de Castilla-La Mancha: acceso a 25.353 fotografías, tanto de carácter histórico como
contemporáneo. Se ofrecen en su mayoría en formato gif y baja resolución y en algunos
casos no se permite la descarga244.
La correcta digitalización y descripción de más de 25.000 fotografías permitiría poner
en funcionamiento un programa específico para su difusión denominado “Exposiciones
virtuales en los Archivos Históricos Provinciales” Dichas muestras tenían un carácter
temático o conmemorativo e intentaban aproximar a estos centros a un público que nunca
pisará los mismos con objeto de mostrarles una documentación de alto interés histórico,
a veces hasta artístico, y con un muy bajo coste económico (Mas González: 2011). Entre
el año 2007 y 2014 se realizarían quince que todavía podemos contemplar en la Web de
la Junta245.
Hasta el patrimonio musical en los archivos tuvo su pequeño momento de gloria. En
el año 2010 se editó un disco titulado “La Armonía Trovada”, que recopilaba piezas de
música religiosa medieval de los siglos XI y XIII halladas en las guardas de protocolos
notariales y legajos en los Archivos Históricos Provinciales de Cuenca, Guadalajara y
Toledo, interpretado por la agrupación Schola Antiquae dirigida por Juan Carlos Asensio.
Al igual que el resto de Comunidades Autónomas la Consejería de Cultura iniciaría en
el año 2004 una política específica para la restauración del patrimonio histórico y, por
supuesto, del documental. Hasta el año 2007 estas actuaciones se realizaron bajo la forma
de Escuela-Taller amparada bajo el paraguas de la Fundación Cultura y Deporte246, a partir
de esa fecha se crearía un centro de restauración y conservación específico, dependiente
de la dirección general encargada de la gestión del patrimonio cultural, con áreas técnicas
especializadas en arqueología, escultura, pintura y documento gráfico.
En el Taller de Documento Gráfico se trataban piezas provenientes de los archivos,
bibliotecas y museos de la Región tanto públicos como de titularidad eclesiástica. Los
Archivos Históricos Provinciales, los eclesiásticos y los municipales pudieron acogerse
cada año a su programación. Privilegios, bulas, breves, mapas, ejecutorias y todo tipo de
manuscritos han pasado por las expertas manos de diversos restauradores (Centro de
Restauración y Conservación de Castilla-La Mancha: 2011). Desafortunadamente, en el
año 2011, este organismo fue prácticamente desmantelado, dejado sin recursos y sus
actuaciones serían, a partir de ese momento, meramente testimoniales.

244. Instituto de Patrimonio Cultural de España (2015) Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Fotográfico. pp.
48 http://ipce.mcu.es/conservacion/planesnacionales/documentacion.html
245. http://ccta.jccm.es/dglab/Cliente
246. Esta Fundación, creada en 1998 e integrada en la de Impulsa Castilla-La Mancha en 2016, se ciñó preferentemente
en la promoción de espectáculos artísticos y en la difusión de museos y bibliotecas a los que dotó de un técnico
específico. Además, contribuyó a sufragar los gastos de actos de animación a la lectura en bibliobuses y a la gestión
del Museo de las Ciencias en Cuenca.
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2.5. El cuatrienio negro (2011-2015)
Durante cuatro años Castilla-La Mancha fue gobernada como si fuera un Mordor cualquiera
en manos de Sauron y su banda de orcos. La crisis económica puede explicar parte de
las duras decisiones tomadas y algunos de los recortes aplicados sin anestesia. Pero no
la totalidad de ellos, algunos especialmente crueles, de los que los archivos tampoco
salieron ilesos, y que sólo se explican dentro de una ideología ultraliberal poco amiga de
lo público y de un centralismo mal entendido, y peor planteado, escasamente afín a la
existencia de los poderes territoriales, los cuales, no lo olvidemos, emanan directamente
del título VIII de nuestra Constitución.
Una de las consecuencias directas de estas políticas neoliberales en lo económico,
encomendadas a camuflar el déficit en las cuentas públicas, y centralistas en lo político,
fue el inicio de un proceso mediático, promovido desde determinadas élites políticas y
empresariales, en el que se manifestaba un cierto fracaso de las Comunidades Autónomas
y de las consecuencias derivadas de la descentralización ocurrida en toda España.
Los conflictos con las Comunidades nacionalistas son la primera causa efecto, que no
la única, de los intentos de intentar limitar el poder territorial de cada Autonomía. Los
enfrentamientos pasados y presentes que mantuvieron los distintos gobiernos españoles
marcaron las relaciones interinstitucionales y promovieron comportamientos considerados
ofensivos por todas las partes. La guerra de las banderas en balcones de sedes oficiales,
los pitos a himnos e instituciones representativas, los conflictos jurisdiccionales, las batallas
educativas, son algunas de las representaciones bélicas más conocidas, representadas
por unos y otros, a la búsqueda de la hegemonía y preeminencia política y cultural.
Tampoco podemos obviar el papel de la Administración General, mejor dicho de sus
clases dirigentes funcionariales, en las estrategias tendentes a cercenar el autonomismo
administrativo español. Los funcionarios estatales de primer nivel han visto cómo iba
desapareciendo su influencia en las provincias y eran desbancados en múltiples asuntos
por las decisiones tomadas por los nuevos empleados públicos de cada ámbito territorial.
Además, aquéllos piensan que las Autonomías han interferido, o peor usurpado, las
competencias estatales y que la fragmentación española en la toma de decisiones ha
perjudicado su eficacia. Por el contrario, en las administraciones autonómicas se tiene
la sensación que desde Madrid se ejecutan acciones que nada tienen que ver con las
necesidades de cada territorio y que, con frecuencia, intentan solapar competencias
recogidas expresamente en los Estatutos. Este conflicto ha explosionado con la conversión
en altos cargos de muchos funcionarios que comienzan a copar la mayor parte de los
puestos directivos de carácter político en el Estado. Quizás el ejemplo más claro lo tenemos
en los Abogados del Estado, cuerpo de carácter horizontal, que ha irrumpido incluso
en el Consejo de Ministros, pero el bipartidismo se ha nutrido con suma abundancia de
funcionarios procedentes de los cuerpos superiores de la Administración.
La crisis económica también ha sido un factor oportuno para incrementar la presión sobre
las Comunidades y para justificar todo tipo de desmanes encubiertos bajo el paraguas de la
austeridad y del freno a los despilfarros del pasado. El estallido de la burbuja española daría
lugar al retorno en el consciente español de que somos una nación fallida, pondría en duda
instituciones democráticas, incluida la Corona, estigmatizaría a dirigentes políticos, partidos
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y sindicatos y haría rebrotar la imagen de los españoles como vagos, incompetentes y
derrochadores. Entre rescates de bancos, mareas de desahucios, un 25% de paro, la
rebelión independentista, una corrupción extrema, las amnistías fiscales y una serie de
recortes insufribles, la opinión pública comenzó a replantearse la validez y permanencia de
nuestro sistema político y socioeconómico. El fracaso de la descentralización, la depresión
cíclica de los españoles o el reiterado: España como problema, volvieron a tener su espacio
en los mentideros de villa, en los corrillos políticos y en el rondón de los tertulianos.
El enfrentamiento del Estado con los nacionalistas terminaría por conducirle a un ataque
sistemático sobre las Comunidades a las que intentan ahogar política y económicamente
mediante los préstamos a través del Fondo de Liquidez Autonómica y el control del déficit
público. Un problema del cual sólo hacen responsable a los gobiernos autonómicos aunque
la mayor parte del mismo sea consecuencia de la suma del rescate bancario más el saldo
negativo de la Seguridad Social.
Al sumarse los intereses políticos del partido en el gobierno con los del alto funcionariado
estatal, se configuró una corriente mayoritaria en el ámbito del Estado tendente a
reconducir los poderes competenciales de las Comunidades y a “reinterpretar” el alcance
de la descentralización en virtud de una presunta eficacia, simplificación administrativa e
igualdad entre toda la ciudadanía. Este renacimiento de las presuntas bondades del estado
jacobino, fracasado siempre en España, y que denota no sólo una profunda desconfianza
hacia la lealtad de las Comunidades, sino lo que es mucho peor: una abismal ignorancia
de los problemas de los territorios, se traduce en la implantación de un pensamiento
único y en la traslación de las políticas madrileñas al resto de España. Como bien decía
el presidente José Bono: Un centralismo que ha esquilmado los recursos, que ha dado
lugar a la existencia del diputado y senador cunero, aquel que busca el acta de forma fácil
y sin complicaciones en un lugar próximo a Madrid, y que cree que el Estado comienza y
termina en el Paseo de la Castellana247.
Hace ya algunos años me permití estructurar los sistemas de archivos españoles en tres
clases según predominaran una serie de principios administrativos, culturales o nacionalistas.
Entre los últimos citaba a Cataluña, Galicia, el País Vasco y el Estado (Martínez García,
Luis: 2009: 34). Semejante aseveración sería posteriormente contestada por archiveros
de la Subdirección General de Archivos en las que apropiadamente afirmaban que esta
consideración del Estado la introducía De una manera un tanto “forzada” y poco rigurosa,
[pues] incluye al Estado en el modelo nacionalista e identitario, aduciendo que el Real
Decreto 2598/1998, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de archivos
militares establece la denominación de los archivos militares como nacionales, y la utilización
del término Tarjeta Nacional de Investigación en el Real Decreto 1969/1999, de 23 de
diciembre, actualmente derogado. Interpretación que consideramos como una licencia
en el contexto de creación de su escrito y en el marco de ANABAD que aglutina a las
asociaciones profesionales que por cierto, periódicamente realiza Congresos denominados
Nacionales. (Desantes, Mijangos, González: 2014: nota 34).

247. Bono Martínez, José (2000) Discurso del Excmo. Sr. Presidente de Castilla-La Mancha D. José Bono Martínez.
Visiones para un nuevo siglo: aportaciones desde Castilla-La Mancha a la conformación de los nuevos escenarios
políticos de España, Toledo: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pp. 183
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Por supuesto, los autores de esta disquisición tenían mucha razón cuando consideraban
mi interpretación como “una licencia” apresurada en el contexto de mi escrito y estaban
acertados al considerarla “forzada y poco rigurosa”. Soy consciente que con alguna
precipitación me había dejado llevar por una serie de indicios, más que con hechos, de
declaraciones en el exterior de la entonces máxima representante de los archivos cuando
definía el sistema español como Nacional (Martínez García: 2006b: nota 3)).
Por supuesto, me habían influido algunas ocurrencias gubernamentales relacionadas con
los “Combates por la Historia” como el libro redactado en 1998 por un grupo de académicos
y editado por la propia Real Academia de la Historia que se alzaba con el Premio Nacional
de Historia otorgado por un jurado promovido por el Ministerio de Educación y Cultura248.
El mismo título de la obra, Reflexiones sobre el ser de España, nos dice mucho de su
contenido y temática. En realidad, es un conjunto de escritos de valor muy diferente,
algunos de los cuales pretenden determinar, de forma atemporal, la existencia plena de
España desde épocas pretéritas y su pertenencia geográfica a un territorio específico, la
península Ibérica, siempre con la clara intención de recuperar el valor de la geografía y de
la historia para la recomposición del nacionalismo español.
O acaso me dejé llevar por el afán de conmemorar y destacar períodos como el canovista
y el bipartidismo entre conservadores y liberales, el regeneracionismo de Costa, Ortega
o Unamuno e, incluso, los intentos de reinventar la imagen de Azaña como antecedente
democrático de los conservadores y neoliberales hispanos. Estampas del pasado que
también tuvieron que convivir con las conmemoraciones imperiales dedicadas a Carlos V
o a Felipe II. Y es que, como bien decían los ponentes del Congreso Nacional del PP, del
año 2008, la Nación española es un proyecto histórico común que tiene su origen en una
secular historia que culmina en la Constitución de 1812 – origen de nuestra modernidad
política – y en la Constitución de 1978249.
Puede que me dejara confundir por los gobiernos populares cuando incrementaron la
utilización de los símbolos nacionales en ceremonias, festividades y acontecimientos
deportivos. Prácticamente, el Partido Popular y sus votantes se apropiaron de símbolos
como la bandera, permanentemente utilizada en lazos, cinturones, pulseras o colgaduras
en los automóviles, o del himno nacional en todo tipo de circunstancias. Relacionaron la
fiesta de la Hispanidad, el 12 de octubre, con un desfile militar y con el despliegue en la
plaza de Colón de Madrid de la mayor enseña patria jamás izada y a la que se le prestaba
mensualmente un homenaje250.
Y eso que todavía no era consciente de la importancia de los festejos taurinos para
la cohesión de la nación española. La denominada “fiesta nacional”, representada por
la Tauromaquia, es otro de los elementos identitarios relanzados como ejemplo de lo
español. La Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como
patrimonio cultural es prístina cuando dispone en su preámbulo que la Tauromaquia es una
248. VV.AA. (1997) Reflexiones sobre el ser de España Madrid: Real Academia Española de la Historia
249. Muñoz Mendoza, Jordi (2012) La construcción política de la identidad española: ¿del nacionalcatolicismo al
patriotismo democrático? Madrid: CIS, pp. 56
250. Muñoz Mendoza, Jordi (2012) La construcción política de la identidad española: ¿del nacionalcatolicismo al
patriotismo democrático? Madrid: CIS, pp. 48
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manifestación artística en sí misma desvinculada de ideologías en la que se resaltan
valores profundamente humanos como puedan ser la inteligencia, el valor, la estética, la
solidaridad, o el raciocinio como forma de control de la fuerza bruta. A ello hay que añadir
que forma parte de la cultura tradicional y popular, como conjunto de las manifestaciones,
conocimientos, actividades y creencias pasados y presentes de la memoria colectiva,
siendo uno de los puntos de referencia a partir del cual las iniciativas de la sociedad se
enmarcan en un contexto configurador de la identidad nacional propia, arraigada
en una pluralidad de formas de expresión popular [las negritas son mías].
Claro que todo esto se lo debemos a las habituales argucias del nacionalismo catalán
con la prohibición normativa de celebrar corridas de toros, votada por el Parlament, que
dieron lugar a una contra reacción del Partido Popular, encabezada en un primer momento
por la entonces Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, que se empecinó en
declarar las corridas como patrimonio cultural inmaterial. La lucha política “banalizó” todavía
más la Tauromaquia pues fue utilizada por ambos bandos como arma arrojadiza. Para el
nacionalismo catalán, representaba el atraso y crueldad de lo español y la modernidad
europeísta de Cataluña, para el nacionalismo español los toros eran el ejemplo de la virilidad
y de la existencia de un arte único y genuino de lo hispano.
Tal vez no insistí demasiado o, peor aún, no supe explicarme, cuando afirmaba que el
auténtico modelo español de archivos era el híbrido que participaba en mayor o menor
medida de las características de los tres (Martínez García: 2009: 39-40). En cualquier
caso, en ningún momento tuve la intención de definir el sistema nacionalista, - o nacional
si así algunos se quedan más tranquilos- como algo malo y perverso “per se”. Sólo lo es
cuando, para cumplir sus fines, tergiversan la realidad e intentan imponer sus principios y
valores archivísticos a los demás o, al menos, desacreditarles como profesionales. Además,
escribía entonces que, para tener esa consideración, debía postularse como eficaz, genuino
y renovador frente a los demás, tenía que declarar haber sufrido un agravio externo y
que tal ofensa conllevara una queja por la existencia de situaciones injustas debida a
incumplimientos y desatenciones de otro poder público (Martínez García: 2009: 35).
Siete años después debo declarar que no es que me precipitara en el juicio de valor
emitido, es que ahora tengo la plena certeza de que mi aseveración era completamente
cierta cuando gobierna el Partido Popular y algo menos, poco, cuando lo hace el Partido
Socialista. Quizás, porque el socialismo bebe en las fuentes ideológicas del internacionalismo
de la izquierda y, por tanto, rechaza y se opone al localismo tradicionalista y étnico de los
nacionalismos periféricos. Existe un sector muy influyente de sus dirigentes que sólo cree en
un regionalismo solidario y simétrico, en el que el Estado español es el único representante
político e institucional de la Nación y las Comunidades entes políticos prestadoras de
servicios descentralizados a la ciudadanía. Pero también, en el PSOE, hay una fuerte
corriente ideológica federalista gracias a la cual ha podido gobernar en algún momento
en Cataluña, Euskadi y Galicia251.
251. Sirva como ejemplo de esta contradicción socialista que en una reunión de la Comisión Técnica preparatoria de
la Conferencia Sectorial de Cultura, los representantes de las Comunidades Autónomas se encontraron que en una
disposición adicional de un Real Decreto (que nada tenía que ver con lo que allí se disponía) se cedía la titularidad de
archivos y bibliotecas a las Autonomías. Ante las protestas de algún Director General sobre la inconstitucionalidad de
esa decisión, la precipitación, la falta de un estudio serio de costes y lo impropio de semejante argucia jurídica, las
autoridades del Estado contestaron que en “todo armario cabe más de una percha” a lo que se les contestó que esto
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Desde el Gobierno, y desde los altos cuerpos funcionariales del Estado, se ha extendido
el mito de la eficacia, racionalidad y economía de cualquier proyecto horizontal que
propongan. Tan buenos y benéficos deben ser que intentan imponerlo al resto de las
Administraciones Públicas, ignorantes y pacatas, mediante la coacción normativa y la
extorsión presupuestaria.
En la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se insiste de
forma rotunda en el deber de las Administraciones Públicas de colaborar y cooperar entre
sí, favoreciendo el intercambio de información, impidiendo la usurpación de funciones y
competencias de cada una de ellas o, entre otras cosas, promoviendo el intercambio de
prestaciones de medios humanos, económicos y materiales. Todo un conjunto de bellos
principios basados siempre en una cooperación interadministrativa voluntaria formulada
a través de convenios u otros órganos de cooperación.
Por ejemplo, resulta lógico que la Ley, cuando se refiere a la transmisión de datos entre las
Administraciones, obligue a la interoperabilidad de los mismos o abra las puertas a la puesta
a disposición de cualquiera de ellas que lo solicite, las aplicaciones, desarrolladas por sus
servicios, o que hayan sido objeto de contratación, y de cuyos derechos de propiedad
intelectual sean titulares. Algo más peliagudo desde el punto de vista de la autonomía de
las Administraciones Públicas para auto organizarse, aunque de cierto sentido común en
sus objetivos, es la obligatoriedad que regula el artículo 157.3 para que en el caso de
existir una solución disponible para su reutilización total o parcial, las Administraciones
Públicas están obligadas a su uso, salvo que la decisión de no reutilizarla se justifique en
términos de eficiencia252 [la negrita es mía].
Pero lo que no es de recibo, y me temo que ilegal, es la forma o las formas de obligar a las
Comunidades Autónomas a utilizar sus herramientas mediante la fórmula pre democrática
de la Real Orden Comunicada, encubierta en una Orden de Presidencia253, en la que
directamente se da una patada a todas las competencias dispuestas en los Estatutos
Autonómicos, que no olvidemos que tienen rango de Ley Orgánica directamente emanados
de la Constitución. En el “Ucase” gubernamental se ordena, que aquellas Comunidades
que han incumplido los objetivos del déficit público tienen la obligación de cumplir con
carácter previo una serie de condiciones para acceder al Fondo de Liquidez Autonómico
(FLA) 2016 para el segundo trimestre y repartos siguientes. Entre los condicionantes
no era sólo una percha más sino que, por su número, cabía una colección entera de primavera-verano. Por supuesto,
el Consejo de Estado se encargó de anular lo que era una modificación constitucional encubierta consecuencia de una
serie de reuniones bilaterales con un par de Comunidades.
252. Artículo 7.2. de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:
La gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se
aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público. Mucho más incoherentes
es la disposición adicional segunda de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas que habla de una voluntariedad muy sui géneris. Para cumplir con lo previsto en materia
de registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, archivo electrónico único, plataforma de intermediación
de datos y punto de acceso general electrónico de la Administración, las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales podrán adherirse voluntariamente y a través de medios electrónicos a las plataformas y registros establecidos al
efecto por la Administración General del Estado. Su no adhesión, deberá justificarse en términos de eficiencia conforme
al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
253. Orden PRE/710/2016, de 12 de mayo, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos de 31 de marzo de 2016, sobre condiciones adicionales a cumplir por las Comunidades Autónomas
adheridas al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, compartimento Fondo de Liquidez Autonómico 2016
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destacamos el apartado E, Firma del convenio para la prestación mutua de soluciones
básicas de administración electrónica para ganar eficiencia y reducir costes, en el que se
dicta que: Con el objetivo de evitar gasto duplicado y reducir costes de funcionamiento,
las Comunidades Autónomas deberán suscribir con la Administración General del Estado
el Convenio para la prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica,
lo que les permitirá usar los sistemas ya disponibles por parte de la Administración General
del Estado. Las plataformas y registros para la gestión electrónica de los procedimientos
facilitados por la Administración General del Estado a las que debemos adherirnos las
ineficientes Autonomías son particularmente las de registro electrónico de apoderamientos,
registro electrónico, plataforma de intermediación de datos, punto de acceso general
electrónico de la Administración y la que a nosotros nos interesa especialmente, el archivo
electrónico único conocido como Archive. Y para impedir que podamos bloquear esta
generosa oferta en nuestros municipios, también debemos facilitar la integración de las
Entidades Locales de la Comunidad Autónoma en las plataformas, sistemas y soluciones
tecnológicas estatales.
Y por si acaso no queríamos darnos por enterados, el 31 de mayo de 2016, el Subdirector
General de Impulso de la Administración Digital y Servicio al Ciudadano perteneciente
a la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas remite un correo electrónico a la Dirección General
de Nuevas Tecnologías y Comunicaciones de la Junta en el que inserta dos modelos de
texto de adhesión al Servicio de Archivo e Interoperabilidad de Expedientes Administrativos,
que deben ser firmados por el Consejero correspondiente antes del día 2 de junio. Son
dos opciones posibles las que generosamente ofertan, una si tienes una solución propia
de Archivo Electrónico compatible con el Esquema Nacional de Interoperabilidad y una
segunda opción si careces de esa solución.
Prácticamente son similares, excepto en dos de los apartados, pues obligan a la Comunidad
a publicar en el Punto de Acceso General del Estado la información relativa la Política de
Gestión Documental, publicar cada trimestre del año en ese Punto la información relativa a
los procedimientos administrativos, a interoperar con la Plataforma de Gestión Documental
Archive e INSIDE para permitir el intercambio de expedientes electrónicos entre Sistemas de
Gestión de Expedientes, en trámite o de archivo, hacia y desde cualquier Administración y
la interoperabilidad con la Administración de Justicia que pudieran requerir los expedientes.
Además, si posees un archivo electrónico propio deberás permitir la transferencia de
expedientes electrónicos entre centros de archivo. Lo cual me sume en un perplejo mar
de dudas. ¿Tal condición supone la posibilidad de un cambio de la responsabilidad de
la custodia de los documentos desde un repositorio autonómico a un Estado? ¿Sólo se
aplicaría en el caso de tramitación compartida de expedientes entre Administraciones
Públicas? ¿Qué demonios se entiende por un centro de archivo en el contexto de la
administración electrónica?
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La otra gran diferencia es que si la Comunidad no posee una solución propia de archivo,
deberá firmar un convenio de colaboración con la Dirección de Tecnologías de la Información
y Comunicaciones254 en el que se acordarán las condiciones concretas del uso y servicio
de las infraestructuras TIC y, en su caso, de compensación económica de la Comunidad
a la sostenibilidad funcional y técnica del servicio. Por supuesto, la razón económica de la
ideología neoliberal que no falte, eso tan manido de la colaboración público-privada y que
sólo sirve para difuminar los límites entre ambos y favorecer las puertas giratorias. De estas
y otras maniobras ya tuvimos noticia con la construcción y tipos de servicios remunerados
prestados por el Centro de Almacenamiento de Documentación Administrativa255, el Centro
de Archivos y Logística de la Generalitat Valenciana256 o de los pagos que los organismos
públicos de la Comunidad de Madrid debían realizar para la el tratamiento archivístico de
documentos bajo la dirección, coordinación y supervisión de la Subdirección General de
Archivos257, pero al menos esos costes se los cobraban a sus propias instituciones o en
régimen de voluntariedad.
El hecho real es que es una centralización encubierta de la gestión administrativa
filosóficamente justificada en razones de falsa austeridad presupuestaria y, sobre todo,
motivada en una presunta eficacia y eficiencia del Estado. Pero, ¿realmente existe esa
presunta eficacia estatal en la gestión de los archivos? Pues me temo que no, porque si
en algo se caracteriza el sistema estatal de archivos es su obsolescencia como modelo
para la gestión documental, por su conocido colapso y por su tradicional balcanización
entre los distintos Departamentos. Esto no significa que no haya excelentes profesionales
en el Cuerpo Facultativo, los hay y suficientemente preparados en todos los campos de
la logística profesional. Valgan como ejemplo los recientes premios concedidos por la
asociación ACAL a la Política de Gestión Documental del MINHAP258, elaborada por un
grupo multidisciplinar con una sobresaliente presencia de archiveros, o el otorgado a la
Jefa del Servicio de Valoración de la Subdirección General de Archivos Estatales por su
reconocida profesionalidad.
Pero esta gran capacidad es mermada por el incongruente papel de promover un
sistema de gestión documental en un ámbito profesional marcado por el historicismo de
un departamento sectorial como es el de Cultura. Un Ministerio al que le corresponde
normativamente coordinar el Sistema de Archivos de la Administración General del

254. Observen también la sutil minusvaloración de los órganos ejecutivos de la Comunidad que deberá firmar un
convenio el Consejero con una Dirección General. Pero como una vez me dijo un desorientado funcionario ministerial,
un Subdirector General del Estado tiene el mismo rango que un Director General de una Comunidad. Sería divertido
sino fuera porque en la Administración General del Estado realmente se lo creen.
255. http://www.segipsa.es/es/areas-de-actividad/cada/
256. Jiménez Cantos, Eloy (2000) El papel de la Dirección General de Patrimonio en la provisión de las infraestructuras
necesarias para la gestión de los Archivos de la Generalitat Valenciana Taula rodona sobre Sistemes Arxivístics, València:
Generalitat Valenciana, pp. 75-80
257.
h t t p : / / w w w. e m p r e n d e l o . e s / c s / S a t e l l i t e ? b l o b c o l = u r l d a t a & b l o b h e a d e r = a p p l i c a t i o n % 2
F p d f & b l o b h e a d e r n a m e 1 = C o n t e n t - D i s p o s i t i o n & b l o b h e a d e r v a l u e 1 = f i l e n a m e % 3 D T- 1 6 6 2 0 9 .
pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220424322836&ssbinary=true
258. http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/SGT/POLITICA%20DE%20GESTION%20DE%20
DOCUMENTOS%20MINHAP/politica%20de%20gestion%20de%20documentos%20electronicos%20MINHAP.pdf
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Estado y sus organismos públicos259 y que ha sido ninguneado desde la Dirección de
Tecnologías. Y para ello ha utilizado al personal de una Subdirección General de Información,
Documentación y Publicaciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
con el que el de los Archivos Estatales anda a la gresca sobre quién tiene la competencia
o por si el archivo electrónico único es Archive o Pares260.
Un sistema colapsado, incapaz de hacerse cargo desde Cultura de los kilómetros de
documentación generados por el Sector Público Estatal. Y esto no lo afirmo gratuitamente,
lo dice la actual directora del Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares
en el Plan de Actuación para el Archivo General de la Administración261 presentado en
la convocatoria para la provisión de su puesto de trabajo. En ese documento se dice
textualmente: en la actualidad el AGA dispone únicamente de 3.284 m/l libres de un
total de 162.924 m/l instalado, o lo que es lo mismo cuenta con un 2,01 % de espacio
libre. Desafortunadamente, el colapso del Archivo Histórico Nacional hace imposible la
transferencia de los fondos considerados de conservación permanente, lo que impide a
su vez que el AGA pueda recibir los fondos de los diferentes Departamentos Ministeriales
que están en fase semiactiva.
Tampoco ayuda saber el concepto que tiene el Estado sobre lo que es un Archivo Electrónico
Único. Desde luego, la existencia de tres políticas distintas en Presidencia, Hacienda y
Cultura no ayuda mucho. Tampoco demasiado que Archive esté en estado embrionario
y todavía no dé los resultados esperados o esperables. Como tampoco habla a favor de
este proyecto lo escasamente “amigable” que es el Esquema de Metadatos para la Gestión
de Documentos Electrónicos (e-EMGDE, acrónimo imposible incluido), hecho de forma
apresurada por unos reconocidos archiveros, no precisamente estatales, fundamentándolo
en la cercana archivística australiana y soslayando los trabajos realizados anteriormente por
otros grupos de expertos. Como que tampoco se esté teniendo en cuenta la convivencia
entre papel y documento electrónico, ni la gestión de un inmenso volumen de información
del que no se puede hacer tabla rasa y que el Estado ni siquiera contempla en su proyecto.
Además, en el colmo de la confusión archivística, la gestión documental del Estado se
fundamenta en el ciclo vital de los documentos y en las transferencias, estableciendo plazos
y compartimentaciones a imagen y semejanza de la documentación en soporte físico. De
esta forma, cada Ministerio tiene su propio y exclusivo archivo electrónico, ¿único?, que en
un futuro se integrarían en otro ¿también único?, esté éste donde esté. Uno se pregunta
qué sentido tiene copiar este obsoleto sistema, más allá de las batallas entre organismos
para custodiar y controlar la información y con el objeto de crear múltiples repositorios
para evitar que su información sensible caiga bajo el control de Cultura. Ese Ministerio
que tiene el perverso desmedido afán de hacer accesibles los documentos a cualquier
persona que se autodenomine investigador.
259. Artículo 3.4 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.
260. Entretenidos los debates entre ambas facciones en la Jornada “Gestión documental hoy. Patrimonio, Cultura e
Historia, mañana. Políticas y modelos de gestión de documentos y archivos” celebrada en Madrid el 5 de octubre de
2015 o las declaraciones en la Jornada “Presentación de PARES 2.0” celebrada en Madrid el 10 de mayo de 2016.
261. www.mecd.gob.es/mecd/dms/mecd/cultura-mecd/.../archivos/.../plan-mercedes.pdf
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Entonces, además de considerar su propio sistema archivístico como algo deslumbrante,
¿existe un agravio sufrido por el Estado a causa de las malas prácticas autonomistas?
Desde hace unos años se extiende por determinados foros públicos afines al Gobierno la
necesidad de poner orden en los 17 “estaditos”, no solo para salir al paso de la supuesta
confusión, ineficiencia, conflictividad y desperdicio de recursos que algo así implica, sino
porque aparentemente nuestra organización territorial y su correspondiente financiación
constituyen uno de los obstáculos fundamentales para transitar de un Estado clientelar a
otro que será mucho más racional y moderno, aunque no se sepa muy bien en base a qué.
Es muy habitual la utilización de términos como las duplicidades y el descontrol normativo
y presupuestario que parece que integran el caldo de cultivo idóneo para tejer y consolidar
estas maléficas redes clientelares que se han apuntalado a nivel territorial en nuestro
damnificado sistema político262. Y en el fondo en esto radica toda la cuestión, en quién
se beneficia del poder territorial y en cómo ha de asumir nuevamente competencias el
Estado y de esta forma tener el monopolio del reparto de dividendos entre organizaciones
y empresas afines.
Y tales pensamientos han calado entre nuestra ciudadanía, y así lo hacían constar los
autores de una encuesta encargada por la Fundación de las Cajas de Ahorro en 2012263,
de tal manera que, aunque la mayoría de los españoles están de acuerdo con mantener
el sistema en lo fundamental, se hacen eco de una serie de críticas (que por otro lado
muy bien se podrían también trasladar a la Administración General del Estado) como que
no se conoce bien cómo funciona, que carecen de transparencia, que existe un notable
solapamiento entre las competencias estatales y autonómicas, que son ineficaces en la
gestión del dinero público, que promueven sus intereses como élites territoriales en clara
insolidaridad con los generales de España y de ahí su incapacidad para realizar las reformas
necesarias para resolver los problemas derivados de nuestra crisis económica
Era lógica esa oscilación pendular casi cuarenta años después de la promulgación de
nuestra Constitución y el inicio de la redistribución territorial española. Los numerosos
pleitos entre el Estado y las Comunidades dilucidados ante el Tribunal Constitucional son un
buen barómetro para reflejar el clima de conflicto entre ambos. En el caso de los archivos
262. …Ciertamente cabe preguntarse si el marasmo legislativo existente en el Reino de España gracias a la legislación
de 19 Comunidades Autónomas y la competencia del Estado central prevista en el artículo 149.2 de “servicio a la cultura
como deber y atribución esencial” ha sido la causa de la aparición de duplicación de esfuerzos entre las diferentes
administraciones. Punzón Moraleda, Jesús y Francisco Sánchez Rodríguez (1999) La distribución de competencias y
marco normativo en las materias de archivos y bibliotecas con especial referencia a Castilla-La Mancha Boletín de la
ANABAD, Tomo 49, nº 3-4, pp. 612-613
263. Pérez-Díaz, Víctor, Mezo, Josu y Rodríguez, Juan Carlos (2012) La crisis y las autonomías. La sociedad
española ante la crisis y el sistema de las autonomías. Madrid: FUNCAS http://www.funcas.es/publicaciones/Sumario.
aspx?IdRef=9-08012
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nos encontramos con varias sentencias que nos indican el carácter poco pacífico de la
relación del Ministerio de Cultura con algunas de ellas264.
Guerra Civil de Salamanca, Corona de Aragón, Históricos Provinciales y algo menos Simancas
e Indias, han sido objeto de las obsesivas políticas fagocitadoras de las Autonomías.
Claro que no todos los enfrentamientos han sido iguales, ni de la misma virulencia y,
en mi opinión, ha habido unas personas injustamente damnificadas, los archiveros del
Ministerio de Cultura. Dense cuenta que evito el término Cuerpo Facultativo porque éste
se encuentra diseminado, más allá de Cultura, en otros departamentos ministeriales y en
bastantes autonomías. Y al margen de cierta propaganda emanada de alguna Comunidad,
los archiveros del Estado ni forman una unidad indisoluble, ni actúan en conjunto como
un feroz lobby anti autonómico.
Aunque el Cuerpo se ha trasmutado en una historia mítica sobre su origen y evolución,
tampoco se les puede denigrar presentándoles como un colectivo nada profesional,
anticuado y envuelto en permanentes guerras corporativas. Parte de la evolución de los
archivos son fruto del trabajo en equipo de estos profesionales, tanto en campo de la
clasificación en los Históricos Provinciales como en la Identificación y Valoración. Es cierto
que, a mediados de la década de los noventa del pasado siglo, estallaron una serie de
conflictos internos en los Archivos Generales aprovechando la debilidad del último gobierno
socialista presidido por Felipe González. Pero éstos son consecuencia del intento ministerial
de reformar unas instituciones, mediante el nombramiento de directores procedentes de
fuera, con el objetivo de implantar una política archivística centrada en la tecnología del
Archivo de Indias. Este revuelo interno ya había existido, en mayor o menor medida, en
la década de los ochenta con el nombramiento de dos nuevas directoras en el General
de la Administración y en el Histórico Nacional. Al igual que sucedió en Simancas, Indias
y Corona de Aragón, las desavenencias estallaron cuando se rompieron las naturales
expectativas de su personal.
En cualquier caso, esta situación se agravaría con la llegada al poder del Partido
Popular, con el cese del director Indias y la huida de algunos otros. Haciendo hueco a un
sectarismo político que se repetiría por parte del PSOE, en el año 2004, con los ceses
de las directoras de Indias, Histórico Nacional y General de la Administración y con la
dimisión de un subdirector general, breve en el tiempo, abrumado por el devenir de los
264. La Sentencia 103/1988 recaída sobre la Ley de Archivos de Andalucía ; Sentencia 17/1991, de 31 de enero, recaída
sobre la Ley del Patrimonio Histórico de 1985, resuelve sobre el rechazo de la Generalidad de Cataluña de la competencia
del Estado para dictar un Reglamento de organización, funcionamiento y personal de los Archivos, Bibliotecas y Museos de
titularidad estatal ; Sentencia 31/2010, de 28 de junio, recaída sobre el recurso de inconstitucionalidad núm. 8045-2006,
interpuesto por noventa y nueve Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso contra diversos preceptos
de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña ; Sentencia 14/2013,
de 31 de enero, sobre Ley del Parlamento de Cataluña 10/2001, de 13 de julio, de archivos y documentos ; Sentencia
20/2013, de 31 de enero de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 9007-2005. Interpuesto por la Junta de Castilla
y León en relación con diversos preceptos de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalitat 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. Principios de interdicción de la arbitrariedad
y protección del patrimonio cultural; competencias en materia de archivos: constitucionalidad de los preceptos legales
estatales que establecen un régimen especial para Cataluña de devolución de documentos ; Sentencia 38/2013, de
14 de febrero de 2013, sobre artículo único de la Ley de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 7/2004, de 22 de
diciembre, que da nueva redacción al art. 47 de la Ley 6/1991, de 19 de abril, de archivos y patrimonio documental de
Castilla y León ; Sentencia 66/2013, de 14 de marzo de 2013 sobre el art. 7.4 de la Ley de la Comunidad Valenciana
3/2005, de 15 de junio, de Archivos.
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archivos salamantinos. Tales políticas sólo podían causar una cierta fractura profesional,
agudizada con la contienda nacionalista, y una sensación de desamparo apenas paliada
con la creación de una asociación profesional propia265.
Han sido los conflictos con Cataluña por los papeles de Salamanca y por el Corona de
Aragón los que realmente han supuesto una clara afrenta a la los archiveros del Estado.
No por el mero contexto político del enfrentamiento de los partidos nacionalistas catalanes
con el Estado, pues tal conflicto tienen mucho de mística y de artificio a partes iguales
(Martínez García: 2006a)), sino por los ataques desmedidos al quehacer de los Facultativos,
rayanos en la difamación, y que han acabado por ocasionar un auténtico quebranto a la
archivística, hasta llevarla al límite de la banalización.
Del estropicio causado a nuestra profesión y sus principios por parte de algunos archiveros
catalanes y por su asociación, todos ellos al servicio de la causa nacional, y por un comité
de expertos archiveros, al servicio en este caso del gobierno de turno, ya me ocupé con
exhaustividad en un artículo (Martínez García: 2005-2006), y poco más puedo añadir a
un conflicto que todavía sigue coleando de vez en cuando en los medios. Aunque en
sus párrafos me hice eco del vapuleo sufrido por el principio de procedencia, las copias
digitalizadas, los códigos éticos y otras muchas menudencias, sí creo que es necesaria una
pequeña reflexión previa sobre el tema, pues en nuestro pecado viene nuestra penitencia.
Cuando se inició la persecución al entonces director de Corona de Aragón, Pedro López,
en lo que era una clara maniobra de los nacionalistas de debilitar la institución, el silencio
archivero, aunque parezca un contrasentido, fue más que elocuente. Nadie salió en defensa
pública del agredido, muy al contrario, una parte de los archiveros estatales se dedicó
a deteriorar un poco más su figura, criticando una presunta mala aplicación de la praxis
archivística. No entendimos, no entendieron, que el agravio no era hacia una persona
concreta sino un plan específico para laminar profesionalmente a todo un colectivo y que
cada vez que un archivero huía del Ministerio en búsqueda de refugio, nos debilitábamos
y dábamos alas a la redacción de panfletos contra nuestra labor como técnicos. Y es que
ha habido, y sigue habiendo, términos, como desleal y mal profesional, que se utilizaron
y se utilizan, dentro y fuera, con harta frecuencia y escasa reflexión.
El tercer factor de un sistema nacionalista, la queja por la existencia de una situación
inaceptable por los incumplimientos autonómicos, lo encuentra el Estado en la disposición
actual de los Archivos Históricos Provinciales. La postura de los archiveros, vinculados o
no al Ministerio de Cultura, tiende a ser bastante crítica con la actitud de las Comunidades
en relación a este tipo de archivos. Ya en el año 2002, un conocido facultativo se hacía eco
de este malestar al acusar a aquéllas de haber dado todo tipo de rodeos administrativos
para “asediar” las pocas atribuciones que le quedan al Ministerio de Educación y Cultura
sobre los archivos de gestión transferida y para hacer patentes sus “anhelos” de entrar a
gobernar los archivos históricos generales o de distritos radicados en sus ámbitos… siguen
existiendo Comunidades que se resisten a aceptar la competencia reglamentaria estatal
sobre sus archivos como una atribución lícita, y mantienen el criterio de que el Estado,

265. Asociación de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP). Hay que señalar que a pesar del importante
núcleo de archiveros del Estado, también los hay de otras administraciones públicas como la Comunidad Autónoma
de Madrid
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imbuido de una conciencia “vergonzante” de su propia potestad reglamentaria, debe dejar
de ejercerla por cortesía hacia las Autonomías (Gómez-Llera: 2002: 260).
Como bien reiteran algunos archiveros de Cultura, el Tribunal Constitucional ha dejado
siempre claro que la competencia exclusiva del Estado sobre los archivos de su titularidad
incluye no sólo la legislación, sino también su desarrollo y ejecución, sin perjuicio de que
en el ejercicio de esa competencia pueda el Estado atribuir a las CCAA, en los términos
que considere oportunos, la competencia de gestión (Desantes, Mijangos, González: 2014:
42). Otra cuestión aparte sería: ¿cuál es esa legislación que hay que ejecutar y de la que
tanto hablan esos autores?
Mientras hubo una mayoría de facultativos dirigiendo esos centros esa situación pudo paliarse
de alguna manera. Sobre todo, porque durante cierto tiempo fueron la élite profesional
española, junto con algunos municipales y otros tantos catalanes, y su colaboración con
el Ministerio fue estrecha y los resultados de esa cooperación fértiles (Martínez García:
2007d: 336-337). El problema se ha agudizado ante su progresiva desaparición y su
sustitución por miembros de las escalas autonómicas correspondientes. A media que las
Comunidades han ido consolidando su presencia en esos archivos, las relaciones con
el Ministerio han ido difuminándose y, con el tiempo, atirantándose. Y es que es arduo
complicado dirimir los límites de unos complejos centros de titularidad estatal pero con la
gestión transferida (Martínez García: 2007d: 346-ss).
De antemano, mi posicionamiento es darle una buena parte de razón al Ministerio cuando
se queja de haber sido ninguneado en el funcionamiento de los mismos. El incumplimiento
de los convenios, o mejor su ignorancia, es lo habitual, en parte por decisiones de las
Comunidades, aunque a veces la responsabilidad es causada por desistimiento del
Ministerio. También hay diferentes gradaciones en las actitudes autonómicas. No es lo
mismo cambiarles el nombre a los centros, haciendo desaparecer la palabra provincial y
los logos y emblemas del Estado, que no pedir autorización al Ministerio para depositar
un determinado archivo. Como resulta más grave apropiarse de la documentación de
titularidad estatal que considerarlos integrados tanto en el sistema estatal como en el
autonómico, aunque para algunos facultativos éstos sean de dudosa reputación en materia
archivística (Martínez García 2007d: 346).
Además, cómo se explica tanta crítica feroz ante semejantes agravios, cuando el Estado ha
construido archivos en donde, en alegre camaradería, convive el Archivo General de algunas
comunidades uniprovinciales con el Histórico Provincial correspondiente, compartiendo
dirección, depósitos, servicios y personal. Y cómo estar en completo descuerdo con la
existencia de fondos del Estado en archivos autonómicos, cuando el Ministerio no ha
dudado en otorgar su “placet”, por otro lado completamente lógico, a depositar sus
documentos en la propiedad de algún archivo sito en territorio de frontera pirenaica. A
fin de cuentas, ¿no es la documentación autonómica y sus series continuación de las
del Estado? Y la solución no es una cuestión de construir artificiales primacías en base
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a denominarlos Histórico Provincial y General de…, pues en este caso el orden de los
factores no afecta el producto y todos nos imaginamos quién dirige qué266.
Lo que sí es cierto, y los rectores del Ministerio tienen razón en ello, es que no se pueden
construir infraestructuras con capacidad suficiente para albergar al mismo tiempo la
documentación estatal, la autonómica, la judicial y la corporativa. Y que no se puede regular
su entrada sin tener en cuenta los convenios y la postura crítica del Ministerio sobre este
tema. Aun cuando, a veces, el enemigo lo tienes en casa en forma de “fuego amigo”, y
las decisiones de ocupar el espacio vienen tomadas desde otros ministerios que actúan
sin consultar ni a tirios, ni a troyanos. O, al contrario, remiten su tributaria documentación
a otros ignotos lugares pues poco confían de la autonómica custodia ajena.
En cualquier caso, el modelo de titularidad estatal y gestión autonómica ha ocasionado,
salvo excepciones, un sinfín de desencuentros. Las administraciones territoriales han
oscilado entre el control absoluto, limitado siempre por el Tribunal Constitucional, y el
desapego, cuando no la indiferencia. El Estado, y concretamente el departamento de
Cultura, ha obviado legislar sobre los mismos, temeroso de entrar en conflictos, o lanza
agrias soflamas sobre su competencia y poder sobre estos centros, siempre a través de
segundos niveles de la Administración que se arrojan sobre los presuntos enemigos cuan
si fueran éstos molinos de viento. El error viene dado desde el mismo momento en que la
titularidad se ha centrado en el contenedor y no en lo realmente importante, el continente.
Es Castilla-La Mancha el territorio dónde más claramente se ha intentado difuminar los
beneficios de una administración descentralizada. Se puede fácilmente observar en las
actuaciones del gobierno popular castellano-manchego durante su única legislatura. En
principio, les adelanto que existen una serie de condicionamientos sociales previos en la
Región que han permitido este tipo de actitudes impensables en otras Autonomías. En
segundo lugar, es preciso indicar que no se trata de un programa excesivamente meditado
sino un conjunto de acciones, muchas veces deslavazadas, promovidas por unas élites al
albur de su origen, de su ideología y a consecuencia de determinadas coyunturas políticas.
La consideración de la Región como una herramienta eficaz y útil se vio claramente
amenazada por la crisis económica y por la responsabilidad que se hizo recaer en el Gobierno
regional socialista en su extensión y alcance. El hastío de los castellano-manchegos ante
los conflictos nacionalistas y el alto porcentaje de sus habitantes que se consideraban sólo
españoles también promovieron ese desapego hacia la Autonomía y cansancio hacia el
partido que la había gestionado durante casi treinta años.
266. Para darnos cuenta de que mucha que esta polémica es un sinsentido desde el punto de vista profesional,
pongo el ejemplo de la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha sita en el Alcázar de Toledo y en cuya entrada se
encuentran los dos nombres, acompañados de sus respectivos logos y escudos, Regional y Pública de Toledo. Aunque
este edificio fue cedido por Defensa durante un gobierno socialista y denostado por los subsiguientes populares, a
pesar de la insistencia de Cultura en construir un nuevo edificio destacando su escasa funcionalidad, a pesar de que la
rehabilitación, reforma e instalación fue sufragada íntegramente por el Gobierno castellano-manchego…, la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas no dudó en utilizar la imagen de la sala general de esta Biblioteca en un folleto
institucional sobre las Bibliotecas Públicas del Estado consideradas ejemplares, obviando su carácter de Regional.
¿Saben a quién no le importó en absoluto semejante “afrenta”?: a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Me
imagino los improperios de algunos jacobinos si hubiera sido al contrario.

n Os arquivos da Administración local

II Xornadas Fundación Olga Gallego 313 n

No hay duda, que esa propaganda negativa ha tenido éxito en Castilla-La Mancha,
cuando a más del 42% de la población le gustaría un Estado con un único Gobierno
central sin autonomías o un Estado en el que las comunidades autónomas tengan menos
competencias que en la actualidad. También es necesario señalar la importancia que tienen
las provincias y el provincialismo en el origen de las fuerzas centrípetas, nunca del todo
aplacadas, que distorsionan la confluencia de una única política regional. La cercanía a
Madrid y la llegada de masas foráneas que duermen en la Región pero viven, piensan y
trabajan en la capital, los convierte en personas desubicadas y disociadas de Castilla-La
Mancha. Sin estos presupuestos básicos el Partido Popular nunca hubiera podido gobernar
tal como lo hizo desde 2011 a 2015.
Los gobiernos socialistas y populares de la Región han sido profundamente antinacionalistas,
conscientes de su imagen negativa en amplios sectores de la sociedad castellanomanchega. Esta es la razón por la que han fomentado e impulsado la importancia de la
nación española. Sin embargo, los socialistas han utilizado el contexto de modernidad
y europeidad para resaltar las virtudes nacionales que conviven perfectamente con las
regionales. De esta forma, también Europa se convirtió en un referente inmediato de
desarrollo político y económico. El fracaso de las políticas sociales ejercidas por los
Estados-Nación, el exacerbado nacionalismo, que había dado lugar a una crisis política
europea sin precedentes, y el deterioro económico de la población fruto de la parálisis
de las organizaciones burocráticas fuertemente centralizadas, dieron lugar a posturas
moderadas en el campo del urbanismo promoviendo fórmulas de vida fundamentadas
en áreas más pequeñas y mejor comunicadas como las ciudades, comarcas y regiones.
Lugares más cercanos a la ciudadanía y más asequibles para un mejor desarrollo humano.
Este modelo en el que la vivienda, las infraestructuras y el desarrollo del estado de bienestar
son los ejes de un crecimiento controlado, es asumido por las corrientes europeístas a la
búsqueda de un espacio social y económico común más aceptable para las élites políticas
de los estados miembros.
Un análisis detenido de cómo se modificaron o interpretaron los principios y formas inherentes
a la Región nos ayuda a comprender la actitud del Partido Popular hacia el autonomismo.
En el discurso de investidura de la Presidenta Mª Dolores de Cospedal, en junio de 2011, se
manifiestan las inclinaciones de su Gobierno respecto a las Comunidades: Autonomía igual
a gasto excesivo, supresión de las instituciones repetidas, pues descentralizar no significa
multiplicar por 17 toda la estructura del Estado, esta supresión no es sólo económica sino
que creo que es hora de que el Estado de las Autonomías se mire a sí mismo y acierte
a alcanzar un equilibrio entre la descentralización política y administrativa y el necesario
papel que han de jugar las instituciones del Estado como una única nación que somos267.
Una lógica disertación de una persona educada para la política en los pasillos de la corte
madrileña y en los salones de la FAES: abogada del Estado, subsecretaria en varios
ministerios, consejera autonómica en Madrid en un gobierno presidido por Esperanza
Aguirre y Secretaria General del Partido Popular.
267. http://www.castillalamancha.es/gobierno/presidenta/discursos/discurso-de-investidura-de-mar%C3%ADa-dolorescospedal-garc%C3%ADa-cortes-de-castilla-la-mancha-20-de-junio-de
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El 65% de los altos cargos nombrados por su Consejo de Gobierno, ni eran de la Región,
ni vivían en ella, ni tenían lazo alguno con la misma268. Por si fuera poco, el origen de tres
de sus siete consejeros de su primer gobierno era, cuanto menos, algo sorprendente. Un
guadalajareño que también había sido Consejero de Sanidad con Ruiz Gallardón y diputado
en la Asamblea de Madrid; uno de Hacienda, malagueño, que había hecho toda su carrera
profesional en la capital y jamás había visitado esta tierra salvo como turista; y una amiga
personal, albaceteña, la de Fomento, abogada del Estado como ella y sin experiencia
política ni dentro ni fuera de la Región. Estos nombramientos suponen la primera ruptura
formal con un elemento básico de la identidad regional: las personas.
Sería una simpleza por nuestra parte pensar que determinadas actuaciones de su
Gobierno estuvieran dirigidas simplemente a destruir la Autonomía. La mayor parte de
ellas ocultaban propósitos más prosaicos y nunca tuvieron demasiados impedimentos
morales en asumirlos. No creían en la existencia de Castilla-La Mancha y su ideología les
impulsaba a decidir siempre en un único sentido al promover el negocio privado frente al
servicio público. En cualquier caso, buscados o no, los resultados finales fueron en muchos
casos demoledores para la cohesión regional.
La supresión de los sueldos de los diputados regionales sólo escondía la simple intención
de laminar la capacidad de maniobra política de la oposición socialista pero, también
daría lugar a la consideración entre la opinión pública que las Cortes, el parlamento sede
de la soberanía castellano-manchega, era un lugar irrelevante y de escasa importancia.
Al igual que con la desaparición de la Sindicatura de Cuentas, el Defensor del Pueblo o el
Consejo Económico y Social, el mensaje subliminal era que la Comunidad ni importaba,
ni se necesitaba, si acaso sólo en forma y manera de una pseudo diputación provincial.
Los ataques a la organización, estructura y funcionamiento de la Junta de Comunidades,
la administración regional y la mayor empresa de Castilla-La Mancha en presupuesto
y personal, tenía como objetivo el interés por transferir a manos privadas los servicios
públicos, ese mantra de la colaboración público-privada, una frase repetida y reiterada hasta
la saciedad por su equipo de Gobierno. El despedir empleados públicos interinos, sobre
todo personal sanitario y educativo, pero también de cuerpos generales y especiales, así
como las reducciones de sueldo y ampliaciones de jornada horaria, intentaba ante todo
reducir los costes salariales del personal. Era una simple razón económica la que había
detrás, pero el mensaje que transmitía era el de una administración autonómica ineficiente
y poco profesional.
Tras la desviación de miles de personas a los centros médicos privados de Madrid o de
Valencia o el convenio firmado con la Comunidad de Madrid para dar atención médica
a los habitantes del norte de Toledo, se esconde un suculento pastel repartido entre las
empresas privadas que gestionan clínicas privadas y los hospitales públicos del sur de
Madrid, hoy infrautilizados. Pero también envía un mensaje inequívoco sobre uno de los
referentes de nuestra Comunidad, como lo era la Sanidad Pública, que era mala, ineficiente,
ruinosa y despilfarradora.
268. Fue ampliamente difundida en algunos medios de comunicación la imagen de una multitud de coches oficiales
esperando en la estación de ferrocarril de Toledo su llegada, procedentes de Madrid, prestos a iniciar su jornada laboral.
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El territorio, otrora sagrado, y lucha permanente del anterior Gobierno para salvar su
integridad, fue, en un sentido figurado, profanado por una serie de decisiones que le
afectaban gravemente desde el punto de vista ecológico: la decisión de pactar un acuerdo
ominoso para los intereses regionales, al admitir los trasvases del Tajo a la cuenca del
Segura de forma regular o el autorizar la construcción del cementerio nuclear en Villar de
Cañas. Por supuesto, también detrás se escondían intereses netamente crematísticos
de empresas afines a determinadas filiaciones políticas y, lo que era más grave, suponía
retroceder las políticas ambientales a la época franquista. Un cambio que ponía en solfa
la misma dinámica de la necesidad de una Comunidad reivindicativa de los derechos de
sus habitantes y protectora de su solar.
Si la privatización de la sanidad y de la educación es consecuencia de la implantación de
medidas neoconservadoras, los recortes realizados en esas materias en el área rural son,
por supuesto, economicistas. Pero el romper el inestable equilibrio social entre la ciudad y
el campo en Castilla-La Mancha supone poner en entredicho el papel solidario, igualitario
e integrador de la Autonomía. La aplicación de ese tipo de políticas ocasionaba, a medio y
largo plazo, el abandono de pequeños pueblos y favorecía la desertización socioeconómica
de ciertas comarcas al obligar a sus habitantes más jóvenes a emigrar.
Los mismos símbolos regionales fueron obviados o desatendidos. ¿Alguien podía entender
que el día de la Región, al caer en sábado o en domingo, dejara de ser festivo? Su misma
celebración se convirtió en un acto institucional con asistencia restringida, muy alejado de
aquellas conmemoraciones verbeneras y populares. Incluso, la concesión de las medallas
de oro que entregaba la Junta de Comunidades ese día dejaron de recaer en personas
cuya actividad se relacionaba directamente con la Región y fueron sustituidas por otras,
merecedoras sin duda alguna de ser premiadas pero, desde luego, no a causa de su
raigambre y cercanía con la Comunidad.
Ni siquiera la Junta de Comunidades promovería, ni protagonizaría, en el año 2012, alguna
conmemoración institucional con motivo del trigésimo aniversario de la promulgación del
Estatuto de Autonomía. Ni ese año, ni el siguiente en recuerdo de las primeras elecciones
autonómicas. Al menos, las Cortes regionales sí las festejaron mediante una serie de actos
oficiales en cada una de las provincias, acontecimientos que pasaron casi “de puntillas”
debido al silencio más que expresivo del Gobierno Regional. Como mucho, la Presidenta
Cospedal no dudaría en rememorar en un artículo de opinión, algunos meses después,
la efeméride de estas primeras Cortes pero celebrando en su lugar el trigésimo quinto
aniversario de la Constitución de 1978.
Una de las primeras decisiones tomadas por la Junta en materia de cultura, tal vez la
primera, fue iniciar el expediente para declarar la Fiesta de los Toros bien de interés
cultural. Tan rápida fue la misma que hay ciertas dudas que con la legislación existente
en ese momento pudiera ser objeto de tal distinción pues el patrimonio inmaterial no
se contemplaba en el ordenamiento jurídico regional. En cualquier caso, en una de las
resoluciones más largas y prolijas elaboradas para justificar la naturaleza cultural de un
bien, lo que se utiliza es, ante todo, referencias a circunstancias históricas de carácter
nacional, algunas tan curiosas como las dedicadas al Paleolítico, a Tartesos, robo de los
toros de Gerión por Hércules incluido, a los íberos o a actuaciones milagrosas divinas que
salvaban a los hombres de alguna fiera cornada. Las menciones a artistas, escritores,
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cineastas, plazas o toreros son tanto de carácter castellano-manchego como español, una
mixtura que nos conduce más a una filosofía del reconocimiento de la identidad cultural
de la tauromaquia como propio de la nación española en la que la identidad castellanomanchega no es que esté integrada, es que no existe.
Si en algo destacó este Gobierno fue en la imposición de unos durísimos recortes que
quedaron plasmados con rotundidad en los presupuestos regionales. Es cierto que la
coyuntura financiera de la Junta de Castilla‐La Mancha venía determinada por un fuerte
deterioro de sus cuentas públicas, como resultado de una continuada disminución de los
ingresos, más de un 18% anual, y por un incremento insostenible del gasto público. La
solución planteada consistió en la implantación de importantes medidas de austeridad
y control en gastos de personal, corrientes en bienes y servicios, la racionalización del
sector público, la disminución de transferencias corrientes y de capital y el desarrollo
de un ambicioso plan de ajuste en sanidad269, un recorte de más de 1.550 millones de
euros a los que es necesario añadir como techo presupuestario los 1.300 para cubrir las
imputaciones de deuda. Si en el año 2010 el presupuesto de la Junta alcanzaba los 9.616
millones de euros, tres años después la cifra se había reducido a los 7.440 millones. Casi
un 23% menos, una cifra similar al presupuesto de 2006.
El mundo de los archivos también sufrió los graves embates de la tijera “reformista”270.
ANABAD advertía en un manifiesto conjunto con las asociaciones de bibliotecarios271 que:
En el ámbito de los Archivos Municipales de la región han desaparecido las convocatorias
promovidas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de ayudas a municipios,
agrupaciones y mancomunidades intermunicipales para la contratación de personal técnico
de archivos municipales. Durante bastantes años estas ayudas han estado destinadas a
financiar la contratación de personal técnico de archivos o la mejora de las condiciones
de sus puestos de trabajo. Muchas de estas contrataciones laborales no llegaron a
consolidarse como puestos de trabajo estable, pero, en cualquier caso, cada año se
avanzaba en la puesta en marcha de sistemas archivísticos municipales avanzados,
aunque fuera con profesionales de archivos contratados con carácter temporal. Toda esa
dinámica, esta estrategia a largo plazo, se ha venido abajo totalmente. Solamente algunos
pocos municipios en toda la región han podido realizar un sobreesfuerzo y mantener la
contratación de un profesional cualificado sin ningún tipo de ayuda externa. Por tanto,
se han destruido bastantes puestos de trabajo archivístico de carácter temporal. Aunque
fueran temporales, por lo menos cada año existían oportunidades para licenciados en paro
con formación archivística de obtener un puesto de trabajo en otro municipio.
La carta también mencionaba la situación de los archivos gestionados por la Junta de
Comunidades: En los Archivos Históricos Provinciales (AHP)… se han efectuado despidos
fulminantes de personal cualificado interino, provocando la suspensión o abandono de sus
269. Plan Económico Financiero de Reequilibrio de Castilla‐La Mancha 2012‐ 2014 http://www.castillalamancha.es/
sites/default/files/documentos/pdf/20160628/pef_2012_2014_castilla-la_mancha.pdf
270. Empezando por la supresión de las ayudas a archivos. Plan Económico Financiero de Reequilibrio de Castilla‐
La Mancha 2012‐ 2014, pp. 78 http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20160628/
pef_2012_2014_castilla-la_mancha.pdf
271. Golpe mortal a la Cultura en Castilla-La Mancha (2012) http://www.Anabad.org/images/documentos/ut-castillalamancha/carta.pdf
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proyectos técnicos o culturales. En los Archivos de la Administración autonómica se ha
producido más de lo mismo: despidos de profesionales interinos que estaban destinados en
puestos de trabajo esenciales. Puede servir de ejemplo el hecho grave de que las provincias
de Albacete y Guadalajara se han quedado sin archiveros territoriales de sus respectivas
entidades periféricas de administración autonómica, o también el despido fulminante de
dos archiveros de Consejerías en Toledo, como si las necesidades urgentes y graves que
habían llevado a crear esos puestos técnicos hubieran desaparecido milagrosamente.
En el año 2012 la plantilla del Archivo de Castilla-La Mancha se redujo de diez a siete
archiveros en las Consejerías y también desaparecieron los archiveros territoriales de
Albacete y Guadalajara. No busquen una sola explicación más allá de un recorte de
efectivos, global en toda la Administración, con objeto de equilibrar presupuestos y delimitar
gastos, simplemente entraron en el sorteo para reducir en un 80% las plazas de interinos en
cada consejería272 y salieron premiados con el boleto de un despido fulminante. El problema
real es que este adelgazamiento se hizo sin ningún estudio previo real de necesidades,
sólo se contó el número de interinos existentes en la Junta y se establecieron una serie
de cupos de empleados públicos a despedir por cada consejería y por cada delegación
provincial de la Junta273.
Se ha hablado largo y tendido del deterioro sufrido por la ciudadanía en la prestación de
servicios relacionados con la Educación, la Sanidad o Bienestar Social, brutal por otra
parte, y la desaparición de médicos, enfermeras, maestros, profesores y trabajadores
sociales pero, salvando las diferencias, el quebranto ocasionado al funcionamiento del
Archivo, sobre todo en provincias, fue de primera magnitud. Con el tiempo, se han visto las
consecuencias sufridas en determinados archivos, otrora perfectamente organizados, los
cuales, durante un par de años, dejaron de ser controlados por un profesional y acabaron
desordenados, tirando por la borda diez años de trabajos ininterrumpidos.
Afortunadamente, la incompetencia de la entonces Dirección General de Función Pública,
realmente legendaria, permitiría el reintegro de esos funcionarios interinos despedidos,
incluidos los archiveros, debiendo ser indemnizados por los dos años de tiempo no
trabajado. Una serie de incumplimientos en forma y tiempo que daría pie a una sentencia
del Tribunal Superior de Justicia ordenando su readmisión inmediata. ¡Lo que se dice un
Gobierno verdaderamente eficaz y austero!
Ni siquiera el edificio del Archivo de Castilla-La Mancha se salvó de ser objeto de delirantes
decisiones. Por razones de “austeridad y eficacia” el staff directivo de la Consejería
272. Dirección General de Función Pública: Instrucción 5/2012, de 11 de julio, sobre medidas para la racionalización y reducción
del gasto en materia de empleo http://ep00.epimg.net/descargables/2012/08/20/0aac66fcbba2c8ba5b8879e581fc994d.
pdf
273. Cuando se presenta ante los sindicatos las plazas que se suprimen, en el caso de los archiveros lo único que se dice
por parte de la Consejería es que sus funciones serían realizadas por los otros archiveros de los servicios centrales. Más
tarde, ante el caos de Albacete y Guadalajara, se intentará que los responsables de los Archivos Históricos Provinciales
se hagan cargo de las funciones de los territoriales. Ante su negativa, se intentará suplirlos con auxiliares administrativos.
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de Presidencia y Administraciones Públicas274 ordenó integrar en sus instalaciones el
Servicio de Prevención e Higiene de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Esta sugerente medida dio lugar a una reordenación de los espacios, distribuyendo al
personal del citado servicio por varios despachos del centro, desplazando a funcionarios
del Archivo a recónditos lugares, y desmantelando la sala de consulta y el aula de formación
para instalar a cambio un coqueto y compartimentado consultorio médico, construyendo
tabiques, e integrando cables eléctricos y tuberías de agua para así poder realizar un
exhaustivo examen médico a los funcionarios del sector público de la Junta.
Otro indicio del desmesurado interés por los archivos durante estos larguísimos cuatro años,
lo hallamos en el colosal peso que tiene la participación del Archivo de Castilla-La Mancha
en el proyecto que sobre administración electrónica, el Plan Estratégico de administración
electrónica: Castilla-La Mancha “administración más digital, más abierta y más fácil”275,
lideraba su propia Consejería, la de Presidencia y Administraciones Públicas. En sus cuarenta
y cuatro páginas y en sus noventa y cinco medidas no encontramos una sola referencia al
archivo electrónico. Y eso que sus páginas están llenas de exaltaciones a la eficacia, a la
participación y a la transparencia administrativa, aunque esta última sorprendentemente, o
no tan sorprendentemente, se confunda con la austeridad, competitividad y sostenibilidad y
se soslaye el acceso de las personas a la información pública. Mientras tanto, la Escuela de
Administración Regional publicitaba un curso de formación de la Consejería de Agricultura,
denominado Aplicación Rodal. Gestión sin papeles276, aplicación que incluía una solución
para archivo electrónico de la que, como no podía ser otra cosa, los archiveros de la Junta
nada sabían277.
Tal vez todo sea fácilmente explicable si comprendemos el profundo sentido economicista
neoliberal que impregna todo el documento pues como bien dice en su página 13, su
misión es: Ser instrumento efectivo del Gobierno de Castilla‐La Mancha para facilitar la
relación de la Administración con ciudadanos y empresas, así como para promover un
entorno más favorable para el desarrollo socio‐económico en nuestra región.
Durante este período también se promovieron interesantes iniciativas legislativas de hondo
calado. Por ejemplo, se promulgó la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural
de Castilla-La Mancha en la que se introdujeron algunos artículos sobre el Patrimonio
Documental. Es una ley que en el caso del patrimonio documental se inspira en la Ley
de Patrimonio Cultural catalana, de la que traslada directamente parte de su articulado,

274. Es necesario reconocer los esfuerzos del veinteañero asesor y miembro de Nuevas Generaciones Kiko Bravo que
se ufanaba por los pasillos del centro de ser el artífice de esta atinada solución ordenada por el entonces Consejero
Jesús Labrador, cuyos reconocidos méritos le permitieron llegar a ser Delegado del Gobierno, Concejal del Ayuntamiento
de Toledo y Senador del Reino de España. Con su sensibilidad tiene el mundo de los archivos castellano-manchego
una deuda impagable
275. http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20150401/plan_estrategico_administracion_
electronica.pdf		
276. Resolución de 13/02/2014, de la Dirección General de la Función Pública y Justicia, por la que se convocan las
acciones formativas incluidas en el Programa de Formación Específica, dentro del Plan de Formación para los Empleados
Públicos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014.
277. Y siguen sin saber. En estos momentos, por su cuenta y riesgo, la emplean los funcionarios de la Dirección
Provincial de Empleo de Toledo
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en algunos aspectos de la Ley de Archivos de Aragón y en la Ley 19/2002 de Archivos
Públicos, a la que lógicamente se remite.
La última ocurrencia de la Consejería de Educación y Cultura, de próxima relación con los
archivos, tuvo lugar con la creación de los Institutos Históricos. Se concedía a aquellos
Institutos de Educación Secundaria que poseyeran un importante patrimonio cultural
procedente de los centros de Segunda Enseñanza promovidos en el siglo XIX y en la
primera mitad del siglo XX. Debían acreditar la posesión de suficiente patrimonio cultural
que podría estar constituido por: colecciones de minerales, animales disecados, maquetas,
instrumental con el que se impartía clase en los antiguos gabinetes científicos, fondos
bibliográficos, expedientes académicos de personas ilustres de los dos últimos siglos,
colecciones de pintura, material arqueológico, material cartográfico, mobiliario singular o
inmuebles de especial interés. Tendrían como obligaciones la conservación de este material
de acuerdo a la normativa sobre Patrimonio Cultural y la dotación de medios humanos y
materiales para su adecuado tratamiento278.
Hasta la fecha se ha otorgado tal distinción al Maestro Juan de Ávila de Ciudad Real, al Greco
y a la Escuela de Artes de Toledo, al Alfonso VIII de Cuenca, al Liceo Caracense y al Brianda
de Mendoza de Guadalajara, al Bachiller Sabuco de Albacete y al Profesor Domínguez
Ortiz de Azuqueca de Henares. Puesto que sólo hallamos parte de la documentación
de un Instituto concreto, El Greco, en el Archivo Histórico Provincial de Toledo279, ya nos
imaginamos cuál es el futuro de estos archivos y las escasas posibilidades que existen
para ser depositados en un archivo público.
El único proyecto realizado específicamente para los archivos de la Región durante este
período fue la creación por los servicios informáticos de la Junta de una aplicación para
Archivos de Oficinas de Entidades Locales (ARCEL). A principios de 2013 se planteó su
configuración destinada al tratamiento de la documentación custodiada en Ayuntamientos
de la región de menos de 5.000. Puesto que resultaba prácticamente imposible instalarla
en cada Entidad Local, se determinó que esta aplicación residiera en servidores de la
Consejería y que fuera controlada por personal de la Junta, garantizando la actualización
de los programas informáticos y la seguridad en la custodia de los datos. En cualquier
caso, se priorizaría la simplicidad y facilidad de uso y la conexión con el servidor se
realizará vía Web. En resumen, la herramienta contaría con un cuadro de clasificación único,
gestionaría la descripción, los servicios, las estadísticas, los depósitos y el movimiento de
fondos. Con ella no se pretendía describir documentación sino de organizar y garantizar
la custodia de la documentación contemporánea, como objetivo imprescindible para el
correcto funcionamiento de la administración municipal.
278. Orden de 09/06/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la declaración de
Instituto Histórico de Castilla-La Mancha
279. Una excepcionalidad a la regla. Llegó al Histórico Provincial desde el Palacio Lorenzana en 1966 por el traslado
del Instituto al nuevo edificio extramuros quedándose con la documentación de diversas épocas seguramente por su
deficiente organización (Flores Varela: 1998). Circunstancialmente esa documentación se encuentra hoy depositada
temporalmente en el Archivo de Castilla-La Mancha hasta su devolución al Instituto mientras éste realice ciertas obras
en el archivo y con el compromiso verbal por el que el personal de aquél lo describiría. Un contrato privado entre la
entonces directora del Archivo, anteriormente del Histórico Provincial, y un profesor del Instituto.
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El 17 de febrero de 2015 se firmaría un convenio marco con la Federación Española de
Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, encargada de difundir la aplicación, y
ARCEL sería presentado a un grupo de archiveros municipales el 2 de marzo. Finalmente,
mediante convenio con la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, más de
cincuenta municipios solicitaron adherirse al mismo y utilizarla.
El gran problema de esta herramienta se traduce en la gestión empleada para su desarrollo
y difusión. En primer lugar, hubo ciertos errores de concepto en su configuración pues
nace obsoleta al no tenerse en cuenta la futura documentación electrónica y limitarse a
gestionar sólo la producida en soporte papel280. En segundo lugar, aunque iba dirigida a
ayuntamientos sin archivero en localidades de menos de cinco mil habitantes, también
fue ofrecida al resto de los municipios, lo que levantó serias suspicacias profesionales
sobre una herramienta que parecía querer sustituir al técnico o que este no era necesario
en una organización. Y el tercero, y el más importante de todos, nadie se percató de la
existencia previa de un gran volumen de información en bases de datos y de la necesidad
de migrarla a este nuevo sistema.
Además, desde el Archivo de Castilla-La Mancha sólo se contactó previamente con las
archiveras de los municipios de Torrijos y Esquivias, y se obviaron a profesionales que habían
iniciado tiempo antes un proyecto para informatizar archivos municipales281 o que contaban
con gran experiencia en la realización de proyectos comunes o de asesoramiento técnico
en los archivos de la Región. En palabras de un reconocido archivero: …la carencia de
análisis y evaluación de la realidad preexistente ha conducido a la JCCM a olvidar u obviar
la iniciativa más extendida en los archivos municipales de la región. Inesperadamente,
no se ha buscado la coordinación y cooperación con los promotores de una aplicación
informática de clasificación y descripción de archivos que se encuentra instalada en más
de un centenar de ayuntamientos, suministrada de forma totalmente gratuita a todos los
centros que lo solicitan por el Archivo de la Diputación Provincial de Cuenca y por el Archivo
Municipal de Guadalajara …dicha aplicación, desarrollada con el gestor de bases de datos
FileMaker Pro por Javier Barbadillo Alonso, archivero municipal de Guadalajara, desde su
primera versión, realizada hace casi 20 años, hasta la última de 2014, se ha instalado en
muchos archivos de las provincias de Cuenca y Guadalajara, en bastantes archivos de la
provincia de Albacete, en algunos de Ciudad Real y en algún archivo puntual de Toledo
(Chozas de Canales). Al menos merecía un estudio de sus posibilidades y del volumen
acumulado de datos que puede poner a disposición de nuevas iniciativas… No parece
que este recurso, con todas las limitaciones de una solución de bajo coste, pueda ser
desaprovechado tan solo por falta de mecanismos estables de colaboración administrativa.
(Rodríguez Clavel: [2016]: 23).
El colofón fue la desafortunada reunión formativa realizada a los representantes municipales
de la provincia de Toledo adheridos al convenio, en la que nada pareció funcionar
correctamente. Todo ello, impediría que tuviera una buena acogida profesional y que

280. Es toda una contradicción, pues el día de la firma del convenio del Consejero con el representante de la FEMP,
aquél anunciaba que el 70% de los procedimientos de la Junta se tramitarían electrónicamente de forma completa.
281. La adaptación de la aplicación FileMaker, había sido promovida por los archiveros de Guadalajara y de la Diputación
de Cuenca
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fuera ampliamente criticada, cuando no ignorada, por una gran parte de los archiveros
municipales.
Tal vez sea un ejemplo prístino de cómo una buena idea desde el punto de vista profesional
puede volverse en contra de unos autores bienintencionados a pesar de que trabajaron
arduamente en ella durante más de un año.
3. Los otros subsistemas
3.1. Los subsistemas de los Archivos Municipales
Es imposible hacer una relación pormenorizada de cada uno de los 919 municipios
castellano-manchegos, ni siquiera de los setenta y seis que cuentan con un servicio de
archivo282. Sin embargo, sí podemos hacer una breve reflexión sobre su colectivo en base
a los datos que sobre ellos poseemos.
Los archiveros municipales suelen tener ciertos rasgos compartidos en virtud de una
trayectoria cargada de experiencias comunes, expresadas a través del asociacionismo y
mediante la formación de grupos de trabajo específicos. En el caso de los archiveros de
las entidades locales de Castilla-La Mancha, algunos de ellos trascienden las fronteras
de la Región y obtienen un alto reconocimiento profesional en el ámbito de la docencia, la
literatura profesional y en la participación en proyectos archivísticos. A riesgo de olvidarnos
de alguno de ellos, podríamos citar a los de Guadalajara y Toledo, ambos miembros de la
Mesa de Trabajo de Archivos de la Administración Local en representación de Castilla-La
Mancha283 o a los titulares de las Diputaciones Provinciales integrantes del Grupo de Trabajo
de Archiveros de Diputaciones, Consejos Insulares y Cabildos284 y redactores del Cuadro
de Clasificación de las Diputaciones de Castilla-La Mancha285. Pero también hallamos
referencias sobre algunas experiencias profesionales en artículos, conferencias y cursos
publicadas fuera y dentro de la Región, por archiveros municipales de localidades como
Alcázar de San Juan, Daimiel, Horche , Sigüenza, Talavera de la Reina, Tomelloso etc.286.
Gracias a una encuesta realizada por el Archivo de Castilla-La Mancha con motivo de un
encuentro con archiveros municipales celebrado en Toledo en junio de 2016, conocemos
bastante mejor cuál es su perfil y cómo trabajan. La encuesta se componía de veinte
preguntas que podían ser contestadas a través de la Web de la Junta y remitidas
electrónicamente a los responsables del Archivo de Castilla-La Mancha287. El enlace se
remitió a los 57 archiveros, contestando 48 de ellos.
282. Para conocer detalles específicos de algunos de ellos en Revista Anaquel. Boletín del Libro, Archivos y
Bibliotecas de Castilla-La Mancha, en sus páginas Web y en el censo de archivos http://ccta.jccm.es/dglab/Cliente?id_
aplic=29&seccion=Anaquel&cp=8_1
283. http://www.ssreyes.org/es/portal.do;jsessionid=77C25C5E95701B05E26C41E7D89FD267?NM=3&IDM=142
284. http://www.archiverosdiputaciones.com/
285. http://www.archiverosdiputaciones.com/wp-content/uploads/2015/07/cadis03.pdf
286. Un ejemplo en http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/web_es/Presentacion?id=51be330e-a88d-11e1b874-000ae4865a5f
287. http://encuestas.jccm.es/index.php?r=survey/index/sid/737218/newtest/Y/lang/es
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Uno de los primeros datos que podemos entresacar de las respuestas es que el 80% de
ellos pertenecen a la categoría A2 funcionarial o nivel grupo II laboral. Esta circunstancia del
alto reconocimiento de su especificidad profesional, frente a los bibliotecarios municipales
la mayoría de ellos con categoría de auxiliar o de administrativo, tiene mucho que ver con
la apuesta realizada por la Junta de Comunidades cuando obligaba a una contratación de
esa categoría cuando un ayuntamiento accedía a una de sus subvenciones.
Además, sólo seis mantienen todavía una dúplice consideración de archivero y bibliotecario,
habitualmente las plazas más antiguas creadas. Resultados muy diferentes a los de la
encuesta de 2002 en la que la mitad de los archiveros, de los 30 encuestados, estaban
contratados con jornada reducida (Grupo de Archiveros Municipales de Ayuntamientos
de Castilla-La Mancha: 2002: 140) pues en la actualidad todos trabajan con una jornada
de 37,5 horas semanales. Eso no significa que dediquen su tiempo completo al archivo,
el 60% lo hace mientras que el resto debe compaginarlo con actividades cada vez más
diversas y funcionales a medida que los pueblos son más pequeños o son los únicos
empleados públicos con cierta capacitación. De todas formas, bastante mejor que la
situación catorce años antes cuando describían sus funciones extra-archivísticas como…
archiveros, ayudantes, oficiales y en algunos casos peones de mantenimiento, ordenanzas,
encargados de las reproducciones en la fotocopiadora o escáner; algunos hasta hemos
redactado discursos o prólogos para el alcalde/sa de turno (Grupo de Archiveros Municipales
de Ayuntamientos de Castilla-La Mancha: 2002: 145).
Es interesante observar que aunque sólo 25 son consecuencia de una subvención para
la contratación de archiveros por parte de la Junta, la mayoría ya en el siglo XXI, algunos
otros archivos municipales (7) tuvieron becarios costeados por Cultura para su organización
o fueron objeto de un servicio profesional previo gracias a una mancomunidad también
subvencionada. Aun así, diecinueve de estas localidades nunca tuvieron archivero antes
de su llegada al puesto. Otro síntoma positivo de las políticas públicas efectuadas.
Sin embargo, casi todos estos profesionales actúan sin ningún personal de apoyo. Sólo
Cuenca, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, Puertollano, Valdepeñas y La Roda tienen otro
tipo de personal en su archivo.
También han ido modificándose las condiciones de estas unidades dentro de su organización.
Siete de ellos poseen un reglamento y cuatro están pendientes de su aprobación por el
Pleno. En menor medida, también realizan actividades de difusión de sus archivos y de
sus fondos, una media de casi treinta cada año.
Las tecnologías van extendiéndose progresivamente entre ellos, aunque no con la velocidad
y extensión que a todos nos gustaría. Sólo ocho aseguran haber alcanzado un alto nivel
de informatización, frente a veinte, el 40%, que afirma poseer uno de tipo medio. Por el
contrario, dieciséis afirman que su nivel es bajo y uno totalmente nulo. Con estos medios,
cuarenta y uno de estos archivos municipales prestaron 16.593 servicios el año pasado.
Esta progresiva modernización también impulsa su aparición en portales y páginas Web
de los Ayuntamientos. Incluso, tres archivos tienen su propia página y dos de ellos tienen
un buscador que les permite acceder a su documentación.
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También la administración electrónica va extendiéndose entre los distintos municipios. Casi
todos los ayuntamientos tienen Web, sin embargo sólo el 61% contestan diciendo que hay
sede electrónica. Sólo tres confirman que el 100% de sus expedientes son electrónicos,
cuatro indican que es mixto, papel y electrónico, y otros cuatro tan solo lo es la solicitud.
En el otro extremo, diez responden que ninguno de sus expedientes es electrónico.
Finalmente, a la pregunta si se está estudiando una aplicación para archivo electrónico.
Cinco contestan que con las Diputaciones Provinciales, cuatro que han buscado una
solución comercial (Gestiona, T-System, Lotus Notes, Gestdoc) y tres que están estudiando
la aplicación del MINHAP, Archive.
3.2. Los subsistemas de las Diputaciones Provinciales
Aunque integrado legalmente dentro del subsistema de las Entidades Locales, cada
Diputación Provincial tiene el suyo propio, aunque dos de ellas lo compatibilicen con
funciones dirigidas a prestar servicios a los municipios pequeños o de menor capacidad
financiera.
Sus archivos no se encuentran estructurados de la misma manera y forma y a veces
ni siquiera reciben la misma denominación. El Archivo Provincial de la Diputación de
Albacete es dirigido en un principio por una archivera-bibliotecaria que, al perder las
competencias en materia de coordinación bibliotecaria en beneficio de la Comunidad, se
dedica preferentemente a la organización del archivo y de sus fondos. Estructurado en el
área de Cultura cuenta con un reglamento propio288.
Por el contario, en Ciudad Real recibe el nombre de Archivo General de la Diputación
dependiendo de la Vicepresidencia 1ª a través de una diputada coordinadora. La misma
que dirige la unidad de Asistencia Técnica a Archivos Municipales. Este Archivo cuenta
con dos técnicos mientras que en la citada unidad trabajan cuatro289.
La dirección del Archivo de la Diputación Provincial de Cuenca también se creó bajo la
figura del archivero-bibliotecario y con características similares a las de Albacete. Sin
embargo, el archivo se encuentra bajo la responsabilidad de un jefe de servicio de archivo,
entre cuyas funciones se integra el plan de organización de archivos municipales que ha
funcionado ininterrumpidamente desde 1989. En la actualidad se compone de una plantilla
compuesta por tres archiveros290.
El de Guadalajara depende del Servicio de Educación y Cultura, cuyo responsable actual
es un archivero. Este Servicio se compone de una Sección de Cultura que tiene como
objetivos principales el fomento de la creación y difusión de todas las manifestaciones
culturales entre los ciudadanos de la Provincia y la protección, estudio y difusión del
Patrimonio Cultural de la Provincia. Y de una Sección de Archivo que integra el Archivo
de la Diputación Provincial, la Biblioteca de Investigadores y el Centro de la Fotografía y
288. http://www.dipualba.es/archivo/Principal.htm
289. http://www.dipucr.es/archivo_general
290. https://www.dipucuenca.es/archivo
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la Imagen Histórica de Guadalajara así como el asesoramiento técnico y la concesión de
las ayudas correspondientes a los Municipios de la Provincia en materias de Patrimonio
Documental, Bibliográfico e Histórico-artístico291.
El Archivo Provincial de Toledo depende del Servicio de Archivos y Publicaciones, integrado
en el Área de Educación y Cultura, e incluye entre sus competencias la gestión de una
Biblioteca Especializada y un Archivo de Imágenes antiguas de la provincia. Tiene una
plantilla de dos profesionales y como anécdota excepcional ha existido un archivero casi
de forma permanente desde 1872292.
3.3. El subsistema de la Universidad de Castilla-La Mancha
Fundamental ha sido el papel de la Universidad de Castilla-La Mancha como aglutinante
regional a través de la educación y el fomento del conocimiento científico de la Región.
Sin ella hubiera sido muy complicado que se investigara sobre la historia, la economía, el
turismo, la sociología, la geografía o cualquier otro tema directamente relacionado con la
Autonomía. En palabras de uno de sus rectores más conocidos, Luis Arroyo, el patriotismo
regional vino creado por la Universidad y por los servicios públicos293. No hay duda que
la Universidad ha sido la primera agencia de regionalismo, colaborando estrechamente
en la vertebración de Castilla-La Mancha y evitando con su creación la huida de la gente
más joven, que acudían a estudiar a las universidades de fuera y dificultando con ello su
retorno294.
El Archivo General Universitario, hoy Archivo Universitario, se creaba en el año 1996, once
años después del nacimiento de la Universidad. Lógicamente, la responsable del mismo
iniciaría su andadura profesional con la remisión de una encuesta a las distintas unidades
productoras con el objeto de conocer el estado de la documentación, su distribución e
instalación por los cuatro campus y en Almadén (en la actualidad también el de Talavera)
y, de esta forma, planificar su organización y establecer las funcionalidades necesarias
que debía incorporar el Archivo (Gil García: 1997).
En este plan se establecerían una serie de prioridades y procesos con el objetivo de
garantizar un adecuado servicio de archivo para toda la comunidad universitaria. En el año
1998, el Archivo contaría con su propio reglamento de funcionamiento aprobado el 21 de
diciembre del año 1998 por la Junta de Gobierno de la Universidad y que posteriormente
fue necesario adecuarlo a los nuevos Estatutos de la Universidad de Castilla-la Mancha
del año 2003 y posteriormente a la Ley de Archivos Públicos de Castilla-La Mancha.
Finalmente, su texto definitivo sería aprobado por el Consejo de Gobierno el 26 de octubre
de 2005. De esta manera, quedaba estructurado normativamente la configuración de su
sistema archivístico (Gil García: 2008: 1-2).
291. http://www.dguadalajara.es/web/guest/cultura
292. http://www.diputoledo.es/global/default.php?id_area=4
293. Fundación Alternativas (2006) Alternativas para la España plural. Toledo 29 de septiembre, Debate de expertos.
Seminarios y jornadas 34/2006
294. Muñoz Sánchez Esmeralda e Isidro Sánchez Sánchez (2003) La Universidad, un reto de Castilla-La Mancha,
Ciudad Real: Celeste Ediciones
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En el año 1999, la institución se traslada a unas nuevas dependencias en donde comienzan
a transferirse los fondos documentales propios y heredados de la Universidad, así como
algunos procedentes de donaciones, y la colección de tesis doctorales (Gil García: 2008: 2).
Desde el año 1998 el Archivo poseía su propia página Web con información institucional
estable. A partir del año 2000, se inició una política de márquetin conducente a aumentar
sus contenidos con el objeto de facilitar el acceso de los usuarios, internos y externos, a
la información y documentación del Archivo; y, en segundo lugar, proporcionar productos
informativos al mercado especializado en Archivística, Información y Documentación (Gil
García: 2008: 3).
Progresivamente, el Archivo fue automatizando su gestión mediante la adquisición en el año
2000 de la aplicación Albalá que permite la recogida de documentación, su organización,
descripción e indización de acuerdo con la normativa internacional; la consulta y el acceso
en línea a la información documental referencial y al fondo fotográfico digital, almacenados
en la base de datos, a través de Internet y de la intranet corporativa. Así mismo, la unidad
gestiona otras dos aplicaciones: Tesis, para la gestión corporativa de las mismas desde el
registro hasta su archivo definitivo y Gestión de perfiles y usuarios, con objeto de permitir a
los usuarios internos, a través de la intranet, el acceso directo a las bases documentales
(Gil García: 2008: 3-4).
El Archivo Universitario también se integró en los postulados de calidad mediante la
puesta en marcha de un Plan Sectorial, la existencia, desde el año 2004, de una Carta
de Servicios295 y la confección de un manual de procedimientos operativos (Gil García:
2008: 5-6).
Otros proyectos señalados son la elaboración y puesta al día del Mapa Web de Archivos
Universitarios Españoles, el de Universitarios Iberoamericanos, la Fototeca Digital (Gil
García: 2008: 6) y el Repositorio Universitario Institucional de Recursos Abiertos (RUIdeRA)
creado como una gran plataforma capaz de visualizar todo tipo de materiales, digitales
o digitalizados, con el denominador común de su origen institucional. Incluiría, no sólo la
producción derivada del ejercicio de las funciones específicas de la institución universitaria
como son la docencia y la investigación sino también la información consecuencia de la
gestión documental corporativa, con la posibilidad de integrar toda aquella no generada por
la Universidad que pudiera contener materiales relacionados con las personas y actividades
de la institución (Galán Gall y Gil García: 2012).
Su responsable, junto con las tres personas que allí trabajan, participa activamente en
proyectos y programas elaborados y coordinados desde la Conferencia de Archiveros
Universitarios (CAU) y las de Secretarios Generales y la de Rectores296.

295. http://www.uclm.es/archivo/paginas /carta_servicios.asp
296. Relación de proyectos en https://www.uclm.es/archivo/cau-crue.asp
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3.4. El subsistema de archivos de las Cortes de Castilla-La Mancha
Aunque el Archivo de las Cortes es creado por el artículo 16 del primer Estatuto de
Personal y Régimen Interior de las Cortes de Castilla-La Mancha en el que se establecía un
servicio de Documentación y Gestión Parlamentaria297, no comienza a realizar sus funciones
hasta el año 1992, cuando la Mesa de las Cortes aprueba la Estructura Orgánica de la
Administración Parlamentaria298, e incorpora al Archivo al Departamento de Documentación
(que en el año 2006 pasaría a denominarse Dirección de Gestión Documental299) y le dota
de personal (Moreno Pérez: 2011: 30).
El Archivo custodia los expedientes parlamentarios y administrativos de las cuatro primeras
Legislaturas, y los expedientes de los Diputados Regionales del resto de Legislaturas.
También está transferido el Fondo de la Junta Electoral y se está digitalizando las cintas
magnéticas de audio y videos y organizando el fondo fotográfico que se remonta a la I
Legislatura y fue utilizado en una exposición conmemorativa300 de los treinta años de la
primera convocatoria a Cortes (Moreno Pérez: 2011: 30-31).
A partir de la IV legislatura los expedientes de tramitación parlamentaria están gestionados
desde un programa denominado Sistema de Gestión Parlamentaria (SIGPA), que contiene
varios subsistemas. Dentro del Subsistema de Publicaciones y Documentación existe un
módulo por el cual se permite asignar a cada expediente parlamentario un número, así
como generar un listado de expedientes y de cajas, pero, al no ser una base de datos
específica para el archivo, hay que adecuarlo a los expedientes no parlamentarios y a la
documentación administrativa (Moreno Pérez: 2011: 31).
El Archivo se encuentra en el edificio de ampliación de las Cortes de Castilla-La Mancha
que cuenta cuatro plantas: salas de reuniones, dependencias de los Grupos Parlamentarios,
depósito de archivo y una subterránea destinada a aparcamiento. El Archivo cuenta con
tres zonas definidas: zona de depósito, despachos y salas de consulta, compartidas con
el resto de Áreas de la Dirección de Gestión Documental. El depósito tiene una capacidad
para 235 metros lineales de estantería fija301.
3.5. El subsistema de archivos del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha
El Consejo Consultivo se crea mediante Ley 8/1995, de 21 de diciembre, del Gobierno y del
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, que fue derogada posteriormente, rigiéndose
en la actualidad por la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo
Consultivo de Castilla-La Mancha.
297. Boletín Oficial de las Cortes de Castilla-La Mancha (1988) nº 20, de 8 de abril http://www.cortesclm.es/web2/
paginas/publicaciones/boletin/boletin2/pdf/B2020.pdf
298. Artículo Octavo b) Boletín Oficial de las Cortes de Castilla-La Mancha (1992) nº 36, de 30 de septiembre http://
www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin3/pdf/036.pdf
299. Acuerdos de la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha sobre creación de la Dirección de Estudios Parlamentarios
y la Dirección de Gobierno Interior, expediente 06/1407-0001; y sobre el cambio de denominación del Departamento
de Documentación, Biblioteca y Archivo, expediente 06/1407-0001.
300. http://www.cortesclm.es/index.php/conoce?p=2
301. http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/fondoDetailSession.htm?id=1472368
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Es el superior órgano consultivo de la Junta de Comunidades y de las Corporaciones Locales
de la Comunidad Autónoma. Ejerce sus funciones con autonomía orgánica y funcional, para
garantizar su objetividad e independencia. En concordancia con su autonomía funcional, el
Consejo: Toma sus decisiones con total independencia de los órganos a los que asesora;
aprueba el proyecto de su Reglamento Orgánico; elabora su propuesta de Presupuesto;
aprueba su Reglamento de Régimen Interior y aplica su política de personal ajustándose
a la normativa vigente en la Comunidad Autónoma302.
El Archivo está integrado en un Negociado de Archivo y Documentación dependiente de
la Secretaría General. Organiza y gestiona un sistema de archivo en el que se integran
todos los documentos producidos o recibidos por esta institución, en el ejercicio de sus
funciones. Por cada una de las consultas formuladas y admitidas se confecciona un
expediente ordenado numéricamente en el que se recoge la normativa y jurisprudencia
manejadas en el análisis del asunto, incluyendo además las referencias doctrinales, informes
y demás documentación que haya tenido relación con el estudio de la cuestión y posterior
elaboración del dictamen.
El expediente se completa con el seguimiento posterior de la disposición normativa
definitivamente aprobada o del acto administrativo adoptado, comprobando su
sentido, su desviación o no del criterio manifestado por el Consejo en su dictamen y los
eventuales recursos que se hayan interpuesto con posterioridad contra ellos, así como
los pronunciamientos judiciales emitidos en relación a los mismos.
Las referencias documentales integradas en cada expediente y los datos fundamentales
concernientes al acto o disposición en cuestión se incorporan igualmente a soporte
informático, lo que facilita su búsqueda, localización y consulta y contribuye a la aportación
de información útil en la mejora de la actuación desarrollada303.
Desde el año 2013, deposita en el Archivo de Castilla-La Mancha parte de la documentación
generada por la institución, concretamente a partir de expedientes del año 1996, fecha de
inicio de las funciones del Consejo Consultivo304.
■■Conclusión
En estas páginas hemos intentado crear un relato coherente del porqué de las políticas
públicas elaboradas en Castilla-La Mancha, las causas de las mismas, el tiempo exigido
para cumplimentarlas y los resultados obtenidos. Una de las primeras conclusiones que
debemos reiterar nuevamente es que los mayores logros alcanzados tienen su causa-efecto
en la llegada de la democracia a España, el ingreso en la Unión Europea y en la implantación
de las Autonomías en sus respectivos territorios. Sin la Constitución y la configuración
del concepto de ciudadano/a objeto de derechos frente al de administrado/a sujeto de
obligaciones, hubiera sido imposible la existencia de políticas públicas relacionadas con los
archivos, aquí, en Castilla-La Mancha y en cualquier otro lugar de España. Sin la existencia
302. http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/fondoDetailSession.htm?id=1468652
303. http://consultivo.jccm.es/documentos/memorias/memoria2014.pdf
304. http://consultivo.jccm.es/documentos/memorias/memoria_2013.pdf
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de administraciones autonómicas tampoco se hubieran homogeneizado en su conjunto
y la redistribución hubiera sido bastante menos acertada y adecuada. Sin un sistema
democrático que nos permitió ingresar en la Unión Europea nuestros recursos hubieran
sido más limitados y nuestros presupuestos bastante más raquíticos.
Redundo de manera insistente en este tema porque las circunstancias sociales, económicas
y políticas en España nos han llevado a poner en entredicho toda una serie de instituciones
que posiblemente deben de ser reformadas, y parte de sus miembros enviados al
ostracismo, pero en ningún caso pueden ser anatemizadas en unas breves líneas o en
unas banales declaraciones. Hemos oído a determinadas personas poner en solfa la misma
democracia y su origen, exorcizar los excesos de las Comunidades Autónomas y denostar
a los implacables hombres de negro de la Unión Europea, criticado su intervencionismo.
Hemos escuchado cómo se acusaban a las administraciones públicas y a sus funcionarios
de la ineficacia de sus, según ellos, excesivamente dimensionadas plantillas. Nos han
amenazado con reducir el número de ayuntamientos y han acusado de todos los males
universales a los partidos políticos y a los sindicatos.
Estas posturas, alentadas y jaleadas muchas veces desde los mismos núcleos de poder y
por los medios de comunicación a su servicio, nos han entregado en manos del populismo
más abyecto, servido desde uno y otro bando. Han dado origen al Brexit británico y dado
alas al crecimiento de la xenófoba extrema derecha europea. Han servido para justificar
continuos recortes e injerencias del Estado central y otorgado carta de naturaleza para
el auge del nacionalismo independentista e insolidario. Tenemos la insana costumbre de
olvidarnos de dónde venimos, de dar clases magistrales sobre casi todo y a casi todos,
y de evitar reconocer las muchas lacras en dignidad democrática y educación social que
tenemos los españoles individualmente y como colectivo.
En Castilla-La Mancha, el crecimiento de las plantillas de archiveros encargados de
organizar la documentación y servirla a nuestra ciudadanía, la prestación de líneas de
ayudas y subvenciones para difundirla y la construcción de infraestructuras e instalaciones
para conservar nuestro patrimonio documental, son algunos de los instrumentos y recursos
dispuestos por todas las administraciones públicas, la General del Estado, la del Poder
Judicial, la Autonómica y la de las Entidades Locales. Todas ellas, en mayor o menor medida,
antes o después, han iniciado una programación dirigida a consolidar nuestros archivos
para cumplir los postulados constitucionales de servir para la gestión administrativa, para
garantizar el derecho de acceso a todas las personas y para custodiar y, en su caso,
difundir el patrimonio cultural.
Aunque en ciertos foros se ha destacado el esfuerzo en el desarrollo archivístico de la
comunidad regional305, eso no obvia la existencia de críticas a la lentitud del proceso y a las
deficiencias todavía hoy existentes, sobre todo en el ámbito municipal, y en las especiales
y difíciles circunstancias de los archivos judiciales en Castilla-La Mancha. Todas estas
situaciones se explican, aunque no se justifican, por las penosas circunstancias de partida
305. Y así, hojeando Anaquel, como quien ojea un tradicional álbum de fotografías, hemos rememorado multitud de
acontecimientos ya leídos en su día pero que, ahora, vistos en su conjunto con la perspectiva que da el tiempo, muestran
el esfuerzo realizado tanto por los archiveros como por las instituciones de la Castilla-la Mancha; gracias a Anaquel no
caerán en el olvido ni los unos ni los otras. Gil García, Pilar (2011) Archivos en portada Anaquel (1998-2010). Anaquel
nº 50, julio-febrero http://ccta.jccm.es/dglab/Anaquel?opc=2&codb=51&cods=37&coda=2352#
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de los archivos de la Región, sin apenas funcionarios especializados y sin infraestructuras
adecuadas. El franquismo fue letal para nuestro territorio, también para los archivos. En
1966 había cinco profesionales en los municipios y diputaciones de las cinco provincias
(Cerdá Díaz: 1997: 283) y todos los directores de los AHP eran también responsables de
las bibliotecas provinciales Recordemos en el año 1983, sólo había un responsable de un
Histórico Provincial que fuera sólo archivero y sólo existían técnicos en las Diputaciones
de Toledo, Albacete y Cuenca y en los Ayuntamientos de Cuenca y Toledo306. Tampoco
existía un solo edificio en toda la Región que ubicara exclusivamente un archivo y que no
lo compartiera con bibliotecas, museos o acuartelamientos.
Tampoco ayudaron las difíciles condiciones geográficas, sociales y económicas de
Castilla-La Mancha, al igual que la falta de un fuerte sentimiento identitario regionalista o
la inexistencia de una universidad propia escuela de futuros usuarios. No olvidemos que
la Región, amalgama de provincias diversas, tiene una geografía complicada, con una red
urbana débil y una población dispersa y rural. Con una economía deficiente, con una renta
que en 1983 suponía el 70% de la española y el 56% de la europea, que había obligado
a emigrar a un millón de personas entre 1950 y 1981. La entrada en la Unión Europea, la
llegada de fondos de cohesión y desarrollo, y el crecimiento económico global español,
darían lugar a un fuerte crecimiento de la renta disponible, una década después, de casi
17 puntos. Un desarrollo que haría que la Región dejara de ser objetivo de cohesión por
parte de la Unión. Sin embargo esta renta disponible se estancaría año tras año hasta
rondar el 82%. Finalmente, caería en estos cinco últimos, a un 76% de la media nacional
en el año 2013, y volveríamos a ser una región objetivo 1 al descender por debajo del
70% de la renta media europea.
Y con un deplorable sistema educativo, agudizado por la existencia de una importante
masas humana que habitaba en un mundo rural, que había excluido del mismo a un
preocupante número de personas que eran analfabetas o sin estudios. En 1986, 842.831
personas, el 58,1% de la población, entraba en estas dos categorías y aunque las cifras
fueron mejorando sustancialmente, todavía en 1991 el porcentaje todavía alcanzaba el
33,78%, 560.261 personas, y aun diez años después alcanzaban un altísimo 24,93%
(Martínez García: 2015: 440).
Otras de las características de las políticas de archivos, sobre todo las elaboradas por
la Junta de Comunidades, es su inconsistencia y escasa programación, con picos de
actividad y depresivos valles de actuaciones a lo largo del tiempo, lo que ha dado lugar a
una difícil relación de sus dirigentes con los profesionales y un sentimiento perpetuo, a veces
de frustración, otras de distanciamiento. Tales enfrentamientos actuaron en su momento
como palanca capaz de modificar el fosilizado entorno archivístico oficial, impeliendo a los
dirigentes políticos a impulsar determinadas políticas, aunque a veces de forma timorata
o breve en el espacio. En cualquier caso, de este relato se infiere que los avances en el
mundo de los archivos no son fruto del esfuerzo único de los técnicos, sin la connivencia
y liderazgo de los políticos resulta imposible conseguir un mínimo resultado, más allá de
los quehaceres cotidianos de nuestra profesión.

306. En 1975 se suprime la plaza de archivero en Tomelloso que en 1954 había sido expresamente creada para Francisco
García Pavón http://www.tomelloso.es/menu-archivo-municipal/destacados-archivo-municipal/491-archiveros
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Igualmente, tiene una gran influencia positiva el determinismo ideológico que impregna
a una Administración como la nuestra. No se trata tanto de la implícita en un partido
político concreto, como en la desarrollada por las élites políticas para perpetuarse en el
gobierno. Las de la Región habitualmente “vendieron” Castilla-La Mancha con una imagen
pragmática y diluida en un regionalismo teñido de un profundo españolismo y definieron
una administración, la Junta de Comunidades, como una amalgama compuesta por unas
instituciones cercanas, eficaces y austeras. Por eso debe ser moderna y eficiente porque
es la herramienta capaz de llevar a todos los rincones del territorio las políticas igualitarias
y solidarias. Y esto exige una transformación y renovación de la misma para acabar con
estructuras burocratizadas, indolentes y escasamente comprometidas con la ciudadanía.
No es sólo un cambio meramente tecnológico, también de principios y valores.
La consolidación del entramado archivístico de la Junta de Comunidades tiene mucho que
ver con esta idea de eficacia para la gestión de la información y con la confianza existente en
las oficinas administrativas de que sus documentos estarán adecuadamente custodiados
y serán servidos con celeridad por los archiveros. Cualquier éxito se fundamenta en haber
adaptado a los archivos la filosofía de la burocrática y garantista administración que los
sostiene. Y en ese lugar de la actividad pública diaria, no en la historia identitaria, es donde
los archivos han sabido ocupar su lugar.
Esta eficaz austeridad, aumentada por la precariedad de los ingresos y los insuficientes
presupuestos autonómicos, se plasma en los recursos humanos que posee la Administración
Regional para hacer funcionar sus archivos. Son pocos si los comparamos con otras
administraciones similares, por ejemplo un centenar en Andalucía o unos sesenta en
Madrid. La plantilla del Archivo de Castilla-La Mancha se compone de un director, dos
coordinadores técnicos, dos jefes de sección, siete archiveros de consejería y cuatro
territoriales y en los Históricos Provinciales, unos seis de la Escala Superior y siete de la
técnica. Sumemos, las dos personas en los servicios centrales de Cultura y un par más
dispersos en centros de documentación y portales de transparencia y llegaríamos a una
cifra de unos treinta.
Aun siendo tan pocos, se han conseguido resultados relevantes gracias al posicionamiento
que ocupamos en las administraciones, integrados en una consejería transversal como
es Administraciones Públicas, por la unificación de criterios en todos los archivos
administrativos, gracias a la adscripción de los profesionales a la plantilla del Archivo de
Castilla-La Mancha, a la utilización de una única aplicación informática, que permite a
1.600 funcionarios actuar como archiveros-delegados en sus unidades, y por la existencia
de una importante infraestructura, el edificio del Archivo, que nos ha permitido custodiar
convenientemente nuestra documentación.
Una construcción que, a pesar de sus problemas en instalaciones y el coste de su
mantenimiento, nos ha permitido ahorrar en depósitos, redistribuyendo la documentación
y realizando una gestión eficaz del espacio existente. De esta forma, hemos evitado el
completo colapso de las oficinas, pero también de los Archivos Históricos Provinciales
al remitir la documentación autonómica de las cinco provincias al edificio con sede en
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Toledo307. Personal e infraestructuras han supuesto un considerable esfuerzo económico
que, a veces, los profesionales tendemos a olvidar o a considerar que es algo sobrevenido
a nuestra propia importancia. A la comparativa con otras administraciones me remito para
señalar las dificultades de consolidar este tipo de proyectos.
Otra de las características de las políticas archivísticas realizadas en Castilla-La Mancha es
su clara dependencia teórica de los modelos creados en el resto de España. A diferencia
de otras administraciones no formamos un sistema “genuino e innovador”, ni somos el más
eficaz, ni el más rutilante. Hemos imitado y aplicado en nuestra metodología, el concepto
y contexto de la archivística, tanto de dentro como de fuera, en las experiencias y buenas
prácticas de cualificados profesionales. Hemos intentado integrar los archivos en modelos
administrativos, sumergiéndolos en los planes estratégicos y de calidad autonómicos.
En esta ponencia hemos visto influencias de la normativa catalana, andaluza, aragonesa
o madrileña en la elaboración de nuestra legislación. En la importancia de un modelo
integral de sistema, con todas las dependencias custodias de documentación de la Junta
consideradas como un único archivo, que hunde sus raíces en el Archivo Central de
Presidencia de Castilla y León, en el de Asturias y en el de la Administración de Aragón.
Y con unos profesionales que copian la estructuración administrativa de los interventores
mediante la introducción de “archiveros-interventores” bajo las directrices de un “archiverogeneral”.
Con unos archiveros territoriales cuyas actuaciones se fundamentan en los creados en
algunas provincias de Aragón, Castilla y León y Galicia, aunque con la diferencia de que
ellos cohesionan la documentación de diferentes depósitos y oficinas que sólo concentran
cuando la transfieren al Archivo de Castilla-La Mancha.
Quizás el hecho más relevante de la estructuración de los archivos en Castilla-La Mancha
sea la disociación entre funciones de la documentación, tipos de archivos y patrimonio
documental. Una distinción entre las directrices para el funcionamiento de los archivos
de acuerdo a su posicionamiento en el sistema y las disposiciones para la conservación
y difusión del patrimonio documental. De esta forma, la gestión de la información y las
directrices de acceso se promueven en Administraciones Públicas y el fomento y difusión
del patrimonio documental se integran en Cultura.
Somos conscientes de los aportes de determinados archiveros de muy diversa procedencia
en la configuración de un sistema en el que hemos primado la autonomía y corresponsabilidad
de todos sus subsistemas integrantes. También de los intentos de modernizar nuestra
política en el ámbito municipal, integrando a las Diputaciones, estableciendo redes de
cooperación con los archiveros municipales o invirtiendo en políticas tendentes a crear
empleo consolidado.
Es precisamente, en el ámbito municipal en donde hoy en día mayor precariedad existe.
Hemos recogido las constantes críticas de algunos profesionales y asociaciones que se
repiten continuamente sin realizar un análisis completo de la realidad y su contexto. Incluso,
Castilla-La Mancha se utiliza como ejemplo de lo que es una nefasta situación. Así lo
307. Información de las transferencias realizadas desde las provincias al Archivo de Castilla-La Mancha en 2015 en
Estadísticas por Consejerías http://pagina.jccm.es/aapp/ArchivoCLM/irAEstadisticas_consejerias.do
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afirma un miembro del Cuerpo Facultativo del Estado, vinculado con esta Región, cuando
le preguntan si el patrimonio documental está en peligro y contesta que: El patrimonio
documental está verdaderamente en peligro, por poner un ejemplo, en Castilla-La Mancha
hay 57 localidades que tienen archivero municipal de un total de 919 municipios, con eso
queda todo dicho308.
Pues no, todo no está dicho. Hay algunos signos positivos en comparación con otros
territorios que he querido destacar, sobre todo en las políticas efectuadas en las localidades
entre 10.000 y 20.000 habitantes. En cambio, en las localidades menores de 5.000, unas
724, el panorama es bastante sombrío, sólo paliado por las actividades y programas de
algunas diputaciones provinciales y por los proyectos y subvenciones de la Junta realizadas
durante estos treinta años. La solución pudiera estar en la contratación de archiveros de
zona, cuyo éxito parece contrastado en lugares como Sevilla, Álava o Barcelona. Eso
sí, teniendo en cuenta que nuestros archiveros tendrían que marchar por caminos más
accidentados y por lugares aún más lejanos.
Por ello, no es una mala idea el proyecto ARCEL pues permite el control de la documentación
y su gestión por parte de pequeños ayuntamientos dotándoles de una herramienta
informática on-line cuyo mantenimiento garantizaban los servicios informáticos de la Junta
y el personal del Archivo de Castilla-La Mancha. Su gran pecado fue el no contar con
los auténticos próceres de los archivos municipales de la Región que hacía años habían
puesto en marcha por su cuenta un proyecto para automatizar los pequeños archivos de
Cuenca y Guadalajara.
La consolidación del Sistema de Archivos de Castilla-La Mancha es ciertamente todavía
algo precaria. Entre otras cosas porque es un hecho demasiado reciente. No nos olvidemos
que, antecedentes aparte, su nacimiento real es en el siglo XXI cuando se crean las plantillas
del Archivo de Castilla-La Mancha, se inaugura su edificio y se van consolidando la de
archiveros en las localidades grandes y medianas, consecuencia de planes estratégicos
como el de Cultura, el plan Funciona de Administraciones Públicas o el Libro Blanco de los
municipales. Por ello, estuvo y pudiera estar en peligro cuando algunas decisiones tomadas
por determinados líderes, al albur de la crisis económica, lo ponen al borde del abismo.
Decía un archivero municipal andaluz en pretéritos tiempos que: El trabajo en los archivos
es una cosa en la que casi nadie cree. La idea general y corriente de considerar estos
establecimientos, excepto raros casos, como apacibles depósitos de papeles sujetos
a una vida rutinaria y pasiva, está por desgracia, muy extendida, y desde luego, no sin
fundamento...309.

308. Entrevista a José Luis Muñoz Romano, Jefe de Sección del Archivo Central de la Secretaría de Estado de Educación
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) Alquibla 1 julio, 2016 http://www.alquiblaweb.com/2016/07/01/entrevistaa-jose-luis-munoz-romano-jefe-de-seccion-archivo/
309. Memoria sobre el Archivo y Biblioteca M u n i c i p a l. (Francisco Bejarano, Archivero y Bibliotecario del
Ayuntamiento de Málaga, 1929) cit. en Cruces Blanco, Esther (2000) Sistemas de Archivos de Comunidades
Autónomas Archivos y sistemas Escuela Iberoamericana de Archivos: Experiencias y materiales / Luis
Miguel de la Cruz Herranz, Esther Cruces Blanco, María del Carmen Cayetano Martín. Madrid: Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte pp. 90.
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Esta mentalidad sobre la escasa importancia del archivo sigue existiendo de alguna
forma en nuestras organizaciones, al margen de la mayor o menos profesionalidad de
sus trabajadores o de la implicación y cercanía del servicio diario en su funcionamiento
interno. Al ser preferentemente una prestación de carácter interno, el back office anglosajón,
su carácter de utilidad pública es desconocido, más allá de su empleo por un grupo,
más o menos numeroso de funcionarios, y su impacto en la ciudadanía intrascendente,
pues suelen ser las oficinas las que actúan de intermediarias entre sus peticiones y la
documentación. Por supuesto, en el ámbito cultural su presencia palidece ante otras
instituciones pues difícilmente puede competir con los numerosos y variopintos usuarios
de las bibliotecas ni con el preciosismo de los objetos expuestos en un museo.
Esta raquítica visión interna de la importancia de tener bien organizados tus documentos
repercute directamente en la debilidad del sistema y en la facilidad con la que puede ser
deteriorado su composición y funcionamiento. El caso de la Junta de Comunidades es
paradigmático de cómo unos archivos, aparentemente consolidados, podían entrar en una
crisis fruto de los recortes presupuestarios y de los despidos indiscriminados de personal.
Es necesario recordar algunas “anécdotas”, como el inverosímil intento de convertir la
nueva sede del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara en un campus universitario. O
la instalación consumada de un servicio de reconocimiento médico y análisis clínico en la
sala de consulta del Archivo de Castilla-La Mancha. Tan real como la laminación de varios
profesionales en los archivos autonómicos y municipales o la desaparición de cualquier
tipos de subvenciones para instituciones públicas o privadas.
Aunque parezca intrascendente, no puedo menos que relatarles, de forma estrictamente
privada, sólo para sus ojos, una posible y breve conversación, ciertamente surrealista,
entre un consejero y un archivero de la Junta de Comunidades. Cuando éste le hace notar
al dirigente su extrañeza por la inexistencia de una sola mención al archivo electrónico en
el Plan Estratégico de Administración Electrónica, la antológica contestación de aquél fue
que a él también le había extrañado310.
Y nos hemos tenido que emplear a fondo para arreglar tamaña extrañeza. En este primer
año de legislatura nos hemos dedicado a intentar solucionar parte de los desajustes
creados en los archivos de la Junta debido a esas decisiones poco razonadas y menos
aún meditadas. La recuperación de algunas plazas nos ha permitido zurcir algunos de los
desgarros archivísticos sufridos en consejerías y en los servicios periféricos.
Al igual que nos ha sido posible incorporarnos con el proyecto de Archivo Único
Electrónico al nuevo Plan de Administración Electrónica, gestionado por la Viceconsejería
de Administración Local y Coordinación Administrativa, que hemos presentado ante la
Comisión de la Administración Electrónica y Simplificación de Trámites Administrativos
310. -Me ha extrañado mucho no encontrar ninguna referencia a los archivos en el Plan de Administración Electrónica
de la Junta
-Ya me he dado cuenta. A mí también me ha extrañado. ¿Alguna otra pregunta?
Respuesta del Consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, máximo responsable de la Administración
Electrónica y de los archivos a una pregunta de un archivero del Archivo de Castilla-La Mancha en abril de 2015
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(CAESTA) de la que el director del Archivo de Castilla-La Mancha es miembro. Una vez
elaborado el documento marco que contiene la nueva Política de Gestión Documental,
que próximamente será aprobado por el Consejo de Gobierno, en el que hemos integrado
el cuadro de clasificación funcional de las actividades y procedimientos de la Junta de
Comunidades, así como nuestro Esquema Institucional de Metadatos, nos encontramos
elaborando un piloto de dos procedimientos electrónicos por cada Consejería y realizando
un análisis funcional de las características de estos procedimientos en relación con los
procesos de gestión documental y archivo. Y, si nos deja el Estado, propondremos nuestra
propia aplicación o, al menos, exigiremos a los rectores de Archive que posibiliten una
serie de mejoras y condicionamientos de nuestro sistema nada compartimentado como
lo es el Estatal.
También en Cultura han iniciado un proceso de restructuración de los archivos, elaborando
un nuevo Plan Estratégico de Cultura, en el que archiveros de todos los sectores de la
Región están colaborando311 y están buscando nuevas posibilidades para integrar sus
fondos en una aplicación más potente propia o incluso debatiendo la posibilidad de
integrarse en otras de índole nacional.
Con los archiveros municipales hemos vuelto a retomar el contacto mediante la celebración
de una serie de encuentros informales en los que hemos debatido viejos problema y
algunos otros nuevos. Con ellos hemos realizado un curso sobre archivo electrónico312,
les hemos presentado el próximo Portal de Archivos Públicos de Castilla-La Mancha que
ha sido aprobado por la Dirección General de Promoción Institucional, y los decretos de
desarrollo de la Ley de Archivos Públicos, concretamente el de la Comisión de Acceso
a los Documentos y el de la Comisión Calificadora, que esperemos vean los mortales a
principios del año que viene.
Además, vamos a reunir el Consejo de Archivos con sólo un breve retraso de once años. Ya
hemos conseguido que todas las instituciones afectadas nombre a uno o a varios de sus
representantes. Entre los archiveros contaremos con vocalías representadas por archivos
municipales, históricos provinciales, de diputaciones, de Administraciones Públicas, de
las Cortes y de la Universidad.
También hemos conseguido que el área de los archivos esté presente en el último borrador
de la Ley de Transparencia, tomada en consideración por el Consejo de Gobierno, y no sólo
en su preámbulo. Junto con otros sectores de nuestra administración debemos garantizar
el acceso a la información pública y tenemos un lugar en la Comisión Interdepartamental313.
Y no es ninguna exageración, aunque a veces nuestros legisladores nos consideren algo
311. En la subcomisión de archivos participan archiveros municipales, como el de Hellín o el de Guadalajara, de la
Diputación Provincial de Guadalajara, del Archivo de la Nobleza en representación de la Subdirección General de Archivos,
de los cinco Archivos Históricos Provinciales, del Archivo de Castilla-La Mancha y del Servicio de Archivos y Museos.
312. Celebrado en mayo de 2016 en la sede del Archivo de Castilla-La Mancha contó como profesores con Julio
Cerdá Díaz (Arganda del Rey), Sonia Crespo Nogales (Rivas-Vaciamadrid); Javier Barbadillo Alonso (Guadalajara); Rosa
Martín Rey (MINHAP)
313. http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20160609/anteproyecto_tomado_en_
consideracion_por_el_consejo_de_gobierno.pdf
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demasiado específico, el que la Transparencia, como bien dicen expertos catedráticos,
necesita de la existencia de un sistema de archivos eficaz314.
No nos dejemos llevar por sentimientos negativos o reacciones llenas de pánico ante lo
que nos avecina, parafraseando a Winston Churchill, seamos conscientes que este no es
el final, no es ni siquiera el principio del final. Puede ser, más bien, el final del principio…
para los archivos y para los archiveros. Eso sí, esperemos que el futuro no nos traiga otros
bienintencionados gobernantes venidos desde la capital de Shangri-la, tan eficaces y
dispuestos ellos, como los últimos que nos han regido. De verdad, preferimos conservar el
“pelo de la dehesa” a que nos trasquilen en aras de un mundo global pleno de modernidad
neoliberal.

314. Por todo ello, este subsistema de políticas debe entenderse en toda su complejidad y trabajarse de forma
interdependiente con otros subsistemas que le añadan valor. Un subsistema adecuado de transparencia incluye:
-Un sistema de archivos y de almacenamiento de decisiones eficaz, pues de lo contrario ni con buena voluntad se podrá
dar la información exigida. Es muy importante dejar claro que hay que dejar huella de todas las decisiones y acciones
públicas, además de almacenar dicha huella de forma sencilla y útil. Manuel Villoria (2015) El largo camino hacia la
transparencia en los Ayuntamientos españoles. El Consultor de los Ayuntamientos nº 18, pgs. 5-6
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■■Fuentes documentales
Este trabajo se ha elaborado con los documentos depositados en el Archivo de CastillaLa Mancha (ACLM), con los del Archivo Central de Educación (Archivo Educación) y con
algunos custodiados en el archivo de oficina del Archivo de Castilla-La Mancha (ACLM
Oficina). La mayor parte de los documentos utilizados fueron producidos por Cultura y
por Administraciones Públicas, aunque también hay referencias a Industria, Economía y
a Hacienda.
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Los programas de colaboración archivística
de Diputaciones y Comunidades Autónomas
con los pequeños municipios
Carlos Alcalde Martín-Calero
Jefe de Servicio del Archivo de la Diputación Provincial de Valladolid
n Resumen:

Desde finales de los años 70 del siglo pasado, pero sobre todo desde finales de los
80 y en la década de los 90, se comenzaron a desarrollar, en la práctica totalidad del
territorio del Estado, programas de colaboración archivística desde las Diputaciones
Provinciales y Forales, Cabildos y Consejos Insulares y Comunidades Autónomas. Estos
programas adquirieron distintas formulaciones para su puesta en práctica en función
de la documentación sobre la que actuaban y de su forma de gestión, lo que permite
establecer una tautología, clasificándolos como programas de organización, programas
de recuperación del patrimonio documental, programas de subvenciones y programas
de depósitos de documentos. El Programa de Organización de Archivos Municipales de
la Diputación Provincial de Valladolid, ha organizado en su desarrollo, desde 1993, 207
Archivos Municipales y 12 Archivos de Mancomunidades de Municipios. Es un programa que
se gestiona mediante contrataciones administrativas para la descripción y tratamiento de la
documentación y su característica más significativa es su actuación sobre la documentación
de nueva producción, realizando trasferencias regulares y programadas en los archivos
ya organizados. De forma complementaria a este programa, se desarrollan programas
de difusión (exposiciones), de digitalización de documentos históricos relevantes y de
formación de usuarios. Desde el año 2007, la nueva legislación ha aportado nuevos retos a
este trabajo: la implantación de la administración electrónica. Retos a los que los pequeños
municipios no podrán hacer frente sin la colaboración de otras administraciones y entre
los que no podemos olvidar el archivo electrónico, que debe ser coherente y compatible
con el sistema archivístico de estas entidades.
1. Los programas de apoyo a los archivos municipales
existentes en España
Son muchas ya las intervenciones sobre este asunto las que he realizado en reuniones
como la de hoy desde que presenté mi primer trabajo en la Conferencia Internacional de
Archivos Locales, del CIO, celebrada en Valladolid, allá por 2003. En cada una de ellas se
ha intentado actualizar los datos, aunque el esquema del desarrollo de esta ponencia sea
fundamentalmente el mismo. Con el paso del tiempo, la consolidación de estos programas
ha permitido ver con claridad cuáles son sus características, en orden a establecer una
tautología. Se ha pretendido analizar los rasgos que podemos considerar relevantes de
los distintos programas de colaboración interinstitucional desarrollados en los distintos
territorios del Estado: su creación y su evolución histórica, sus finalidades, porque aunque
todos los programas se definan como “programas de colaboración”, lo que se puede
considerar el objetivo final, las finalidades concretas de los mismos varían mucho, en
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función de los mecanismos de los que se dotan para hacer efectiva esa colaboración,
la forma de gestión característica de cada uno de ellos y, sobre todo, la documentación
sobre la que actúan e intervienen.
A finales de los años 70 y con más intensidad durante los años 80 y 90 del siglo XX,
fueron surgiendo programas de colaboración para la organización de archivos municipales,
desarrollados sobre todo por las Diputaciones, aunque también por algunas Comunidades
Autónomas, fundamentalmente las uniprovinciales. Estos programas han venido a paliar, en
parte y de forma paulatina, la situación de abandono a que estaban sometidos los archivos
municipales de sus respectivos territorios. Desde que se presentó ese primer trabajo en
2003, no ha variado mucho la situación. Pocos programas nuevos han surgido. Son de
destacar, por ejemplo, el programa creado por la Junta de Extremadura en colaboración
con las Diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz o el de la Diputación de Almería.
Algunos programas languidecen sin financiación o se mantienen con una mínima actividad
y la mayoría de ellos continúa, sin haber modificado mucho sus esquemas de gestión
iniciales.
1.1. Un recorrido por España
1.1.1. Galicia1
La Xunta de Galicia convoca desde hace tiempo subvenciones con destino a los archivos
municipales. En ocasiones para la financiación de la construcción o mejora de las
instalaciones o el desarrollo de proyectos de informatización y digitalización, pero también
a actividades de organización de fondos, a su tratamiento archivístico y a su digitalización,
pero no interviene directamente en la gestión de las actividades subvencionadas.
La Provincia de Pontevedra es un caso muy peculiar, porque en ella la Diputación Provincial
desarrolla el que podemos considerar el programa de colaboración con los archivos
municipales más antiguo. Sus inicios se remontan al año 1979 y, desde entonces, ha
prestado su servicio a los municipios, organizando y manteniendo los archivos actualizados.
Dada su antigüedad, la práctica totalidad de los archivos municipales de la provincia están
organizados. Dispone de personal de plantilla para la gestión del programa y la ejecución
de los trabajos de organización la realiza con becarios.
1.1.2. Asturias2
En 1990, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Principado de Asturias
convoca por primera vez una línea de subvenciones destinadas a la dotación de
becas para la realización de trabajos de clasificación, ordenación y descripción de los
fondos documentales municipales. Becas que son sustituidas, en 1994 por contratos
de servicios con empresas especializadas. El objeto de las intervenciones han sido,
fundamentalmente, los documentos con más de 30 años de antigüedad, aunque se ha
permitido a algunos ayuntamientos someter a tratamiento archivístico la totalidad de los
1. http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivos-de-galicia/content/archivos/todos/
2. http://www.archivosdeasturias.info/feaa/action/municipales?buttons%5b5%5d=listMunicipales
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documentos cuya tramitación había concluido. Además, desde 2002, se ha habilitado una
línea de subvenciones dirigida a las Mancomunidades para el sostenimiento de plazas de
responsables de servicios de archivos, cuya función es la conservación y organización de
los fondos de los ayuntamientos que las integran.

1.1.3. Cantabria3
Poco o nada se puede decir de esta Comunidad Autónoma. No se conocen subvenciones
ni cualquier otro tipo de actividad desarrollada desde el Gobierno Regional en relación
con los archivos municipales. Existe un programa desarrollado por el Centro de Estudios
Montañeses, una entidad privada sin ánimo de lucro, que ya realizó en 1945 alguna
intervención y que lo ha retomado en 2015. Su finalidad es identificar documentos históricos
que consideren de interés, describirlos y depositarlos en el Archivo Histórico Provincial.
1.1.4. País Vasco
Desde el Gobierno vasco se convocan anualmente subvenciones para la creación
y mantenimiento de “servicios de archivo”, digitalización, restauración y dotación de
instalaciones para archivos.
Por su parte, la Diputación Foral de Vizcaya ofrece a los municipios el depósito de la
documentación anterior a 1940 y, con carácter excepcional, puede aceptar depósitos de
documentación posterior.
En Guipúzcoa, el apoyo a los archivos municipales se limita, en la actualidad, a las distintas
líneas de subvenciones, que convoca el Gobierno Vasco. En Guipúzcoa, entre 1980 y
1988, la Diputación Foral desarrolló un programa que organizó la práctica totalidad de
los archivos municipales de la provincia, pero no se conocen iniciativas posteriores ni
intervenciones sobre la documentación de nueva producción.
La provincia de Álava es un caso especial. En los años 80, desde la Diputación Foral, se
desarrolló un programa que organizó la totalidad de los archivos municipales alaveses4.
Desde entonces, se fue implantando un sistema de archiveros de Cuadrillas, que vienen
a ser como unas mancomunidades de carácter histórico, que atienden los archivos de las
propias Cuadrillas y las de los ayuntamientos que las integran. Son, por lo tanto, servicios
de archivo mancomunados.
1.1.5. La Rioja5
El Gobierno de esta Comunidad Autónoma llevaba a cabo un programa de organización,
desde 1997, cuya finalidad es la organización y descripción de los fondos documentales
3. http://centrodeestudiosmontaneses.com/fondos-documentales/archivo/la-organizaciondocumental-de-los-archivos-municipales-impulsada-desde-el-centro-de-estudios-montaneses/
4. URDIAIN MARTÍNEZ, M. Camino, et al. : “Plan de Organización de Archivos
Municipales Alaveses, 1987”. En: Bilduma, 2 (1988), p. 147-169
5. http://www.larioja.org/archivos-municipales/es
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municipales, lo que realizaba mediante contrataciones administrativas. En ese período
organizó 106 archivos, pero desde 2010 no desarrollan actividad alguna.
1.1.6. Navarra6
Tras la conclusión de los trabajos para la elaboración del Censo-Guía, en 1989, El Gobierno
de Navarra estableció una línea de subvenciones para el acondicionamiento, la organización
y la descripción de archivos históricos, financiando hasta un 75% del importe de los
proyectos. La idea era que los ayuntamientos contrataran los servicios de empresas para la
ejecución de los proyectos. Las actuaciones que se subvencionaban eran la organización
y descripción de archivos, la dotación de estanterías y mobiliario auxiliar, equipamiento
de medidas de seguridad y microfilmación de documentos de especial interés. De forma
paralela, desarrolla un programa de asesoramiento técnico y participa en la contratación de
los trabajos y su seguimiento, así como en los de adquisición de equipamiento. Los trabajos
de organización se hacen con un sistema de descripción y un cuadro de clasificación
normalizados. En esos años, se organizó aproximadamente el 90% de las entidades
locales de Navarra. Estas subvenciones estuvieron vigentes entre 1999 y 2004 y, según
conversaciones mantenidas con el Servicio de Archivo del Gobierno de Navarra, se tiene
la intención de retomarlas en 2017.
1.1.7. Aragón
El programa desarrollado por la Diputación de Zaragoza es también uno de los más
antiguos, iniciando sus trabajos en 1983. Entre 1983 y 1988, sus trabajos se centraron en
organizar la documentación acumulada en los depósitos documentales. Desde 1988, “el
incremento del volumen de documentación generada por estas instituciones, especialmente
desde los años 80 del siglo XX, hace que muchos Ayuntamientos soliciten que se organice
no sólo la documentación ‘histórica’, sino también la más reciente”7. El resultado de los
trabajos, realizados con personal de la propia Diputación, ha sido la organización y el
mantenimiento de dos tercios de los archivos municipales zaragozanos. Además, este
programa desarrolla actividades paralelas de difusión y convoca subvenciones específicas
para la adecuación de depósitos y estanterías.
En la provincia de Teruel, se desarrolló en los años 80 un programa de recuperación de
documentación histórica en algunos municipios.
El proceso de comarcalización desarrollado en esa Comunidad Autónoma como
consecuencia de la puesta en funcionamiento de la Ley de Comarcalización de Aragón,
que creó las comarcas como entidad territorial con competencias administrativas y de
prestación de servicios, hizo que muchas de las comarcas crearan servicios de archivos
comarcales entre cuyas funciones se encuentra la gestión del Archivo de la Comarca
y la de los archivos municipales de esa comarca, cuyo ayuntamiento haya firmado el

6. http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Archivos/Archivos/Entidades+Locales/
7. http://www1.dpz.es/cultura/archivo-biblio/archivos_mun/actuacion.htm
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correspondiente convenio. Aunque no todas las comarcas desarrollan programas de
colaboración con los ayuntamientos en materia de archivos, es un servicio muy extendido.
1.1.8. Cataluña8
Sólo la Diputación de Barcelona mantiene un programa de este tipo. Está organizado en
dos oficinas diferentes, en función del número de habitantes de los municipios adheridos9,
La Xarxa d’Arxius (la Red de Archivos), para municipios menores de 10.000 habitantes y
la Central Técnica, dirigida a los municipios entre 10.000 y 20.000 habitantes. La Xarxa,
a su vez, organiza sus trabajos en dos fases, organización y mantenimiento. Dos fases
bien diferenciadas para las que se suscribe un convenio específico en cada caso. Los
convenios de mantenimiento sólo pueden ser suscritos por los municipios a los que ya se
les ha realizado la fase primera de organización. Una vez organizados, lo que se realiza
mediante contrataciones administrativas, entran a formar parte de la Red de Archivos
Municipales. Esta red, además de las labores técnicas de mantenimiento, que realiza
con personal de plantilla, desarrolla programas paralelos de formación, restauración y
difusión. Mediante convenio, la Diputación se obliga, entre otras cosas, al mantenimiento
y actualización del inventario anual y de la documentación acumulada en el archivo, en
colaboración con el personal auxiliar del ayuntamiento, a la formación y al mantenimiento
on line del inventario, a la implantación de un sistema de gestión documental uniforme y
a la formación del personal.
Por su parte, los Archivos Histórico-Comarcales, dependientes del Gobierno Autónomo,
ofrecen el depósito de documentación municipal a los ayuntamientos de su territorio. Hasta
la fecha se han realizado 151 depósitos documentales.
1.1.9. Baleares
El único programa de estas características existente es el desarrollado por el Consell Insular
de Mallorca10 que, mediante contrataciones de personal eventual organiza archivos y,
eventualmente, realiza transferencias de documentación de nueva producción en archivos
ya organizados.
1.1.10. Comunidad Valenciana
La Diputación de Alicante ha implantado, desde 1990, un programa de organización
de archivos municipales con la intención de prestar “un servicio estable de asistencia y
colaboración técnica con los pequeños municipios en materia de archivos, con personal de
la propia institución, abogando por la permanencia en cada Ayuntamiento de su patrimonio
documental, y sirviendo de referencia a la institución municipal a la hora de actualizar su
8. http://www.diba.cat/web/opc/default_xam
9. La Ley de Archivos de Cataluña establece la obligatoriedad de la plaza de
Archivero para los municipios mayores de 10.000 habitantes.
10. http://www.conselldemallorca.net/?&id_parent=1511&id_class=16711&id_
section=1879&id_son=2443&id_grandson=10580
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archivo, hacer el seguimiento, facilitar material o prestar asesoramiento a los funcionarios
municipales”11. Este programa ha organizado la totalidad de los archivos municipales de
la provincia de Alicante e interviene en su mantenimiento realizando las trasferencias de
documentación de nueva producción.
Por su parte, el Gobierno Autónomo desarrolla, también con becarios, un programa de
organización en las provincias de Castellón y Valencia12.
En algunas comarcas del interior, como la comarca de Safor, los ayuntamientos se han
mancomunado para contratar archiveros en régimen de contratación laboral.
1.1.11. Murcia
Entre 1980 y 1985, la antigua Diputación Provincial puso en marcha un programa de
organización que continuó el Gobierno Autónomo a partir de esa fecha y hasta 1991,
limitándose entre 1991 y 2009 a la convocatoria de subvenciones. Desde entonces no
existe ningún tipo de programa de colaboración archivística con los ayuntamientos.
1.1.12. Andalucía
Son cinco las provincias cuya Diputación colabora con los ayuntamientos para la
organización y mantenimiento de los archivos municipales.
En Jaén, desde 1994, la Diputación convocó con una línea de subvenciones con destino
a la dotación de becas, que más adelante sustituyó por las contrataciones con empresas.
En 2001, la Diputación Provincial de Jaén diseña un Plan de Organización de Archivos
Municipales, “cuyo objetivo fundamental es el de contribuir a establecer un sistema
provincial de archivos que garantice a los ayuntamientos un servicio completo en todos los
aspectos: organización y descripción de los fondos, instalaciones, asesoramiento técnico,
restauración de documentos y difusión del contenido de los archivos”13. Este programa se
ha adscrito orgánica y funcionalmente al Instituto de Estudios Jienenses que, desde julio
de 2002, ha centralizado el programa, lo que supone: normalizar el programa descriptivo
y seleccionar, dirigir y supervisar a los becarios, mas tarde a las empresas contratadas.
Se ha organizado en torno al 80% de los archivos de los municipios menores de 20.000
habitantes y desde 2016 también se van a realizar trasferencias de documentos de nueva
producción.
La Diputación de Almería14 inició en 2007 un programa de colaboración con los ayuntamientos
para la organización de sus archivos. Entre 2007 y 2010 organizaron catorce archivos con
un equipo de diez becarios. En 2015, se retomó el programa contratando los trabajos con
11. http://www.archivo.diputacionalicante.es/cidapa.htm
12. http://tinyurl.com/ht2auoj
13. https://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismosempresas/ieg/gestion-archivos/archivos_municipales.html
14. http://blog.dipalme.org/diputacion-impulsa-un-programa-para-organizar-losarchivos-municipales-de-municipios-de-menos-de-10-000-habitantes/
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empresas, organizando tres nuevos archivos y, desde 2016, van a incorporar los trabajos
de mantenimiento realizando trasferencias.
En la provincia de Córdoba, en los períodos de 1983 a 1987 y de 1994 a 1996, se
organizaron parte de los archivos municipales en su etapa histórica, aunque sólo diez en
la etapa administrativa. En 2006, se inició un Taller de Empleo de Archivos Municipales
en la comarca de los Peruches, que abarca 21 municipios, con el objetivo de implantar
sistemas integrales de gestión documental en los ayuntamientos. Esta iniciativa pretende
extenderse a otras comarcas en el futuro. El mantenimiento de los sistemas, se pretende
desarrollar con archiveros mancomunados o con un servicio creado a tal fin en la propia
Diputación. En la actualidad hay publicados 41 cuadros de clasificación en la web15.
En Cádiz16, la Diputación desarrolló un programa de organización de archivos municipales
entre 1980 y 1989, retomado en 1996. Han organizado todos los archivos municipales
de la provincia, a excepción de unos pocos con personal de plantilla y realizan las labores
de mantenimiento a demanda de los propios ayuntamientos.
Los programas gestionados por las Diputaciones Provinciales de Sevilla y Huelva son,
junto con los de las Diputaciones de Álava y Pontevedra, unos de los programas con más
solera. Desde sus comienzos a principios de los ochenta han organizado la totalidad de
los archivos municipales de sus respectivas provincias y mantienen a los que no cuentan
con archivero con lo que han venido a llamar “archiveros de zona”.
En Sevilla17, entre 1981 y 1993, se llevó a cabo una primera actuación urgente, fruto
de la cual se organizaron más de 70 archivos. En 1993, se inicia otra segunda fase de
consolidación al dotar al Plan de cuatro plazas de archiveros de zona con la finalidad
de mantener organizados y descritos los Archivos de los municipios de la provincia,
siendo responsabilidad de los respectivos Ayuntamientos el servicio y la consulta de los
documentos de los Archivos. Este programa no sólo atiende a la organización de los
documentos de carácter histórico, si no que también interviene en la documentación de
nueva producción.
En Huelva18, entre 1982 y 1992, se organizaron, por parte del Programa de Organización
de Archivos Municipales, gestionado por el Servicio de Archivo de la Diputación Provincial,
todos los archivos municipales, excepto los de Campillo y Huelva capital. Como en Sevilla,
cuentan con una plantilla de Archiveras de Zona, cuatro en este caso, que realizan las
labores de mantenimiento y actualización.
1.1.13. Extremadura
En 2005, el Gobierno de la Comunidad Autónoma ofreció a las Diputaciones Provinciales
de Cáceres y de Badajoz suscribir un convenio para el desarrollo de un Programa de
15. http://www.dipucordoba.es/#!/contenidos/16117/web_de_archivos_municipales_de_la_provincia_de_cordoba
16. http://www.dipucadiz.es/archivo_provincial/funciones/
17. http://www.dipusevilla.es/archivo/archivosmunicipales/bdarchivos.html
18. http://www.diphuelva.es/servicios/archivosmunicipales
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Organización de Archivos Municipales (PROAMEX)19 organización y descripción de los fondos
documentales de sus respectivas provincias para incorporarlos al proyecto del Inventario de
Fondos Documentales Extremeños. Son unos convenios de vigencia trienal, pero que se
han venido renovando con continuidad desde entonces. Su objeto es la contratación por las
Diputaciones de cinco archiveros en cada provincia para la organización de archivos de municipios
menores de 10.000 habitantes. Esta ley también preveía, para el mantenimiento de los archivos
organizados, la creación de puestos de archiveros de zona, pero esta figura no se ha llegado a
desarrollar. Los trabajos realizados en el marco de estos convenios han dado como resultado, en
Cáceres, la organización de 45 archivos y la publicación de inventarios.
Al margen de los trabajos para la elaboración del Censo-Guía, en los años 80 y 90, la
colaboración institucional en materia de archivos tiene su punto de partida en Badajoz
en el año 2001, en que la Diputación Provincial inicia un programa en el que ofrece a los
ayuntamientos el depósito de su documentación, de la que realiza un inventario, y, desde
2003, también la digitalización de libros de actas y de documentación considerada de
interés. Entre 2001 y 2015 se han incorporado al Archivo Provincial 15 depósitos de
documentación municipal. De forma paralela, ha organizado 41 archivos municipales en
el marco del convenio con la Junta de Extremadura para el desarrollo del PROAMEX.
1.1.14. Castilla y León
Se desarrollan, desde mediados de los años 90, programas de colaboración en cuatro
provincias, Burgos y Palencia, Salamanca y Valladolid. En todos ellos los trabajos se realizan
mediante contrataciones administrativas.
La Diputación de Salamanca20 desarrolla desde 1990 un programa de organización en el
que, en una primera fase, organiza la documentación acumulada hasta una determinada
fecha y que, ante la demanda de los propios ayuntamientos, con posterioridad ha
incorporado trabajos de mantenimiento. Los trabajos se realizan mediante contrataciones
con empresas de servicios.
Palencia21 inició los proyectos de colaboración con los ayuntamientos en materia de
archivos allá por el año 1982, en el marco de los convenios que muchas Diputaciones
Provinciales suscribieron con el Ministerios de Cultura par la elaboración del Censo – Guía.
Comenzó gestionándose dotando becas para realizar los inventarios del Censo – Guía
y, en la actualidad, se gestiona mediante contratación con empresas. Realiza labores de
organización y digitalización y, ocasionalmente, de actualización y mantenimiento.
En Burgos, también se desarrolla un programa que organiza los archivos hasta el momento
de su intervención, proporcionando a partir de ese momento una “asistencia continuada”22.
De Valladolid se hablará con más detalle en el apartado 2.
19. http://archivosextremadura.gobex.es/WAREX/live/SistemaArchivistico/
AdministracionLocal/ArchivosMunicipales/OrganizacionAM.html
20. http://www.dipsanet.es/cultura/turismoypatrimonio/documental/programas/
21. http://tinyurl.com/j8kppao
22. http://www.diputaciondeburgos.csa.es/institucion/areas-de-actuacion/
asesoramiento-a-municipios/recuperacion-de-archivos
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1.1.15. Castilla-La Mancha23
En esta Comunidad Autónoma el panorama es muy variopinto. Entre 1989 y 2007, la
Diputación de Guadalajara24 estuvo convocando subvenciones a los ayuntamientos para la
realización de contrataciones eventuales de archiveros, la Diputación, que llevaron a cabo
labores de organización. Desde entonces sólo se interviene de forma muy esporádicas en
pequeños municipios con un programa de dotación de becas en el marco de un convenio
entre la Universidad de Alcalá de Henares y la Diputación.
La Diputación de Ciudad Real25 colabora en la organización de archivos municipales con
los municipios menores de 5.000 habitantes. Estos pueden ser trasladados a la Diputación,
donde personal de plantilla, los describe y organiza antes de ser devueltos al municipio de
origen. De forma esporádica y en función de los recursos disponibles, atienden solicitudes
de actualización.
En Cuenca26, la Diputación ha desarrollado, desde principios de los años 90, un programa
de organización de archivos municipales que, en función de los recursos disponibles, ha
presentado diferentes modalidades de gestión. Hasta el año 2000, se dotaron becas de
larga duración, desde ese año, se comenzó a conceder subvenciones a Ayuntamientos
de hasta 2.000 habitantes para la contratación de un archivero, contratación en la que
participaba el Archivo de la Diputación. En 2010 se regresó al sistema de becas y, desde
2013,se ha vuelto a la concesión de subvenciones, en este caso, a ayuntamientos de
menos de 1.500 habitantes para la contratación de archiveros por un período de 4 meses. El
objetivo de este programa, independientemente de su forma de gestión, es la organización
de la documentación acumulada de pequeños ayuntamientos. Además, desde 2016, se
ha iniciado una nueva política de subvenciones destinadas a la actualización de archivos
previamente organizados.
Entre 1995 y 2010, el Gobierno Autónomo estuvo subvencionando a Ayuntamientos y
Mancomunidades para que contrataran a archiveros durante 1 año renovable y, desde
entonces no ha vuelto a desarrollar iniciativa alguna de colaboración con los archivos
locales.
1.1.16. Madrid27
Desde mediados de los años 80 del siglo pasado, el Gobierno de la Comunidad de Madrid
ha desarrollado un ambicioso plan28 que gira sobre cuatro ejes:
23. RODRÍGUEZ CLAVEL, José Ramón. Patrimonio Documental: Dichos y Hechos. TRANSFERENCIAS II:
BIBLIOTECAS & ARCHIVOS, Jornadas organizadas por ANABAD. Madrid, 11 y 12 de Marzo de 2016. En prensa
24. http://www.dguadalajara.es/web/guest/content-detail/-/journal_content/56_INSTANCE_bE0I/10128/650926
25. http://www.dipucr.es/autopage&page=1150737260
26. https://www.dipucuenca.es/ayudas-y-subvenciones1/-/publicador/municipiosayudas-y-subvenciones-archivos-municipales/txDEW4wRCVfQ
27. http://www.madrid.org/archivos/index.php/servicios/subvenciones
http://www.madrid.org/archivos/index.php/servicios/depositos-donaciones-y-ventas
28. El Plan Regional para los Archivos Municipales de la Comunidad de Madrid, aprobado en 1985,
establece que los Ayuntamientos de municipios de más de 10.000 habitantes deben tener archivero
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La construcción o adecuación de las instalaciones de archivo, para lo que convoca
subvenciones anuales. Convoca también subvenciones para la descripción de fondos de
carácter histórico conservados en los municipios menores de 10.000 habitantes y para
restauración.
La microfilmación de los fondos históricos de archivos de grandes Ayuntamientos que
cuenten con personal archivero.
El depósito de archivos históricos de Ayuntamientos menores de 10.000 habitantes. Los
archivos depositados se microfilman y una copia microfilmada se entrega al Ayuntamiento
depositante.
La mancomunidad del servicio, vía que fue abandonada desde un principio.
2. El programa de organización de archivos municipales
de la Diputación Provincial de Valladolid
El programa desarrollado por la Diputación de Valladolid tiene una vocación de servicio
integral. En su ejecución, continuada desde 1993, se ha creado una red que alcanza
en la actualidad a 217 municipios y 10 mancomunidades y que pretende abarcar todas
las etapas, trabajos y actividades de los procesos técnicos: organización, descripción,
mantenimiento, restauración y difusión. El objetivo es prestar a los municipios un servicio
integral de archivo, de tal forma que seamos como, de hecho, somos su “servicio de
archivo”. En esta red, los archivos comparten medios y normas técnicas, y es gestionada
por una oficina centralizada, el Servicio de Archivo Provincial de la Diputación de Valladolid.
Desde 2005, este Programa se ha extendido a las mancomunidades, no como servicio de
archivo mancomunado, sino para atender los archivos de las propias mancomunidades.
La implantación del programa como una actividad permanente de la Diputación no fue
inmediata. Podemos hablar de una “historia” y de una “prehistoria” del Programa. Ésta
última, la “prehistoria”, comprende dos intentos realizados en los períodos 1983-1987, el
primero, y 1989-1991, el segundo.
Los trabajos realizados en el período 1983-1987 se realizaron al amaro de las subvenciones
que convocó el Ministerio de Cultura para la elaboración del Censo-Guía de los Archivos
Españoles, lo que, como hemos visto, también se hizo en otras provincias. A estas
subvenciones la Diputación de Valladolid añadió otra cantidad cuyo destino fue el pago
de becas para la “catalogación” de archivos municipales. La dirección técnica y la selección
de los becarios corría a cargo de la Asociación para la Defensa y Conservación de los
Archivos, una asociación local cuyos miembros son estudiantes, profesores universitarios
y archiveros. En alguno de los municipios el trabajo de descripción realizado fue más
profundo y se redactaron inventarios analíticos. El resultado de este trabajo dependió de
la formación archivística que tuvieran los becarios, porque no hubo una formación previa
ni se realizó una supervisión sobre los trabajos realizados. No obstante, la mayor carencia
de este proyecto fue su abandono posterior de esta iniciativa, lo que provocó que los
archivos que fueron organizados volvieran en poco tiempo a una situación sin control
y en muchos de los ayuntamientos ni siquiera eran capaces de localizar los inventarios
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realizados. El segundo período de esta “prehistoria” es el comprendido entre los años
1989 y 1991. En este período, la responsabilidad de la gestión de esta actividad pasa
del Servicio de Cultura al Departamento de Archivo, en ese momento una unidad técnica
adscrita a la Secretaría General. Desde el Archivo de la Diputación se diseñó un programa
de apoyo técnico a los ayuntamientos en materia de archivos con las mismas bases como
el que se desarrolla en la actualidad, pero desarrollado de acuerdo a las posibilidades
existente en ese momento. Sin una consignación presupuestaria asignada directamente al
Archivo, se presentó el proyecto al INEM en el marco convenios de fomento al empleo en
colaboración con las Administraciones Locales que existían en ese momento. El convenio
suscrito proporcionaba personal con contratos temporales de seis meses, aunque en los
dos ejercicios económicos en los que se firmaron, se hizo una prórroga de tres meses,
lo que nos proporcionó una vigencia total de 18 meses de trabajo. Durante este período
se organizaron y describieron 21 archivos. Los resultados de este proyecto no fueron
los deseados, aunque las bases técnicas (el proyecto descriptivo y de organización) se
definieron en ese momento.
A pesar de los titubeos iniciales, los convenios suscritos con los ayuntamientos que se
adhirieron al programa en 1989 obligaban a la Diputación a organizar la documentación
acumulada de los 89 ayuntamientos firmantes y a la transferencia regular de la documentación
de nueva producción desde las oficinas al archivo.
Tras un interludio entre 1991 y 1992, comienza la verdadera “historia” del Programa de
Organización de Archivos Municipales de la Provincia de Valladolid. En el presupuesto de
gastos del recién creado Servicio de Archivo Provincial del ejercicio de 1993, se consignaron
5.000.000 de pesetas (30.000 €) para contratación de los trabajos técnicos con una
empresa. El objeto de esa contratación fue la reclasificación y descripción de los archivos
organizados en el período 1989-1991. Por distintos motivos, en el ejercicio económico
de 1994 no hubo consignación económica, aunque sí la hubo en el de 1995 y, desde
entonces, en todos los presupuestos sucesivos. El proyecto descriptivo fijado en 1989
se completó, también en 1993, con la primera aplicación de gestión de bases de datos.
En 1995, se incorpora un archivero para gestionar la dirección del programa, a partir de
1997, comienzan a contratarse también la realización de las trasferencias de documentación
de nueva producción y en 2005, el programa se amplía a las mancomunidades, con lo
que adquiere su configuración actual.
Para entender algunos aspectos de las características diferenciadoras de este programa
con respecto a otros de carácter similar, es conveniente conocer algunos datos sobre la
distribución geográfico-administrativa de la población de la provincia. Una provincia en
la que, exceptuando la capital, sólo hay dos municipios mayores de 20.000 habitantes,
aunque los archivos de estos dos municipios también están integrados en la red, y
únicamente 14 municipios superan los 3.000 habitantes. El 81’4% de municipios son
menores de 1.000 habitantes y, lo que es más significativo, el 72% son menores de 500.
Son ayuntamientos con pocos recursos que sólo pueden prestar esos servicios y mantener
las infraestructuras en forma de agrupación y con ayudas de tipo técnico y económico de
otras administraciones, sobre todo de las Diputaciones, una de cuyas competencias es
precisamente “la asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios,
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especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión”29. Esta cooperación
se manifiesta, entre otras formas, con el “asesoramiento jurídico, económico y técnico” y
en “la ejecución de obras y servicios”30.
2.1. Organización y mantenimiento de los archivos
El servicio de archivo, como servicio de competencia municipal, no es un servicio de los
que la legislación vigente denomina “servicios mínimos obligatorios”31, pero es un servicio
instrumental para que el resto de los servicios se puedan gestionar. Al amparo de esta
normativa legal, la Diputación Provincial de Valladolid proyectó en 1989 este Programa
de Organización de Archivos Municipales cuyo objetivo fue conseguir que la función de
archivo fuera prestada con eficacia y rentabilidad y se integrara en la estructura orgánica
de los ayuntamientos por pequeña que ésta fuera.
La atención al patrimonio documental en su vertiente científico-cultural no se consideró,
por lo tanto, un objetivo prioritario, porque se consideró que detener el deterioro del
patrimonio documental acumulado era una consecuencia necesaria de la prestación de este
servicio tal y como se había proyectado. Si prestamos un servicio desde que se produce
la primera acumulación en las oficinas, en el momento en el que los documentos pasen
a considerarse “patrimonio documental” estarán en buenas condiciones de conservación
y serán accesibles a los investigadores sin que sea necesario actuar sobre ellos más que
realizando las labores rutinarias de archivo.
Vamos a definir este servicio no desde un punto de vista conceptual, sino analizando
sus actividades y sus programas paralelos, que abarcan los procesos tradicionales que
desarrolla un sistema archivístico: organización, instalación, descripción y clasificación,
transferencias, expurgos, servicio de documentos, restauración y difusión. Un servicio de
archivo debe atender tanto a la documentación acumulada a lo largo del tiempo, como
al flujo constante de documentos de nueva producción. Esto último se puede realizar
desde el archivo de gestión o realizando transferencias de forma regular, pero no se puede
obviar. Una vez un archivo está organizado y descrito se hace precisa su actualización,
su mantenimiento regular y permanente para que cumpla su función, lo que, en los
ayuntamientos del tamaño y recursos como de los que estamos hablando, la administración
municipal no tiene capacidad para realizar por si sola. Como consecuencia de ello, de
forma simultánea a la organización de nuevos archivos, el programa desarrollado por la
Diputación de Valladolid previó la prestación de un servicio regular a aquellos ayuntamientos
cuyo archivo ya había sido organizado. Para atender esas dos necesidades (organización
de nuevos archivos y mantenimiento de los ya organizados), se estructuró en dos fases:
fase de organización y fase de mantenimiento.
Como norma general, la realidad de los archivos en los que se interviene por primera vez
no es fácil ni agradable de describir. Siendo benevolentes, se puede decir que, antes
29. Arts. 25, 26 y 36 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
30. Art. 30.5.b) y e) del Texto Refundido de las Disposiciones Legales en Materia de
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 789/1986, de 18 de abril.
31. Arts. 25, 26 y 36 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
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de la primera intervención, los archivos “están constituidos”, con pocas variaciones,
por dos “secciones”: una, con documentación normalmente enlegajada, o metida en
cajas sin un criterio de ordenación claro o con varios criterios de ordenación mezclados,
conservada en una dependencia con estanterías en malas condiciones, mal aprovechadas
e insuficientes o directamente sobre el suelo, y otra “sección”, conservada en las oficinas,
con la documentación de los últimos años, documentación que todavía se considera útil,
custodiada por el Secretario o el funcionario encargado de su tramitación. Esta última es
una sección abierta, que incrementa su volumen de forma paulatina y constante con la
documentación de nueva producción. Esta no es una situación extraordinaria ni, salvo
honrosas excepciones, una exageración.
La característica principal de este programa es su organización en dos fases, con el objeto
de realizar intervenciones urgentes y masivas en los archivos, organizando y describiendo
toda la documentación acumulada y, una vez hecho esto, prestar un servicio regular,
integral y permanente de archivo a los municipios, lo que es, en definitiva, el objetivo final
del programa.
Año

Nuevas organizaciones

Ml

Actualizaciones

Ml

1993

20

478

1995

5

489

14

16

1996

25

512

20

32

1997

12

546

15

34

1998

10

692

7

28

1999

14

692

14

47

2000

5

948

13

315

2001

11

587

40

451

2002

7

582

29

563

2003

12

551

34

511

2004

7

578

33

582

2005

12

480

41

539

2006

14

526

57

596

2007

19

418

70

802

2008

17

542

72

665

2009

12

500

69

670

2010

9

190

58

438

2011

1

53

61

445

56

358

2012
2013

5

142

58

419

2014

10

161

59

456

TOTAL:

227

9667

820

7968

En esa primera intervención, Primera Fase o Fase de Organización, se organiza y describe,
por primera vez, toda la documentación conservada con anterioridad a dos años desde el
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año en que se realiza la intervención. En las oficinas permanecen, por lo tanto, el año en
curso y el año anterior al año en curso. Es decir, una vez realizada esta primera fase en un
archivo, el archivo queda organizado y descrito en su totalidad, tanto la documentación de
carácter histórico, como la considerada administrativa. Se decidió mantener en la oficina
sólo los dos últimos años, porque se ha demostrado que las necesidades inmediatas de
información quedan cubiertas y, en cualquier caso, siempre pueden recurrir al archivo.
En esta fase, se firma los convenios de vigencia indefinida entre los ayuntamientos y la
Diputación y se hace una primera intervención en los archivos que consiste, en adecuar
una sala y dotarla de estanterías suficientes, por parte del Ayuntamiento, y en la limpieza,
identificación, descripción e instalación de la documentación, por parte de la Diputación.
Es una fase previa y necesaria, porque para poder actuar con eficacia sobre la documentación
de nueva producción, para poder realizar las transferencias regularmente es conveniente
tener un control sobre la documentación acumulada. Como consecuencia de ello, sólo se
realizan los trabajos de actualización, los correspondientes a la Segunda Fase, a aquellos
archivos a los que se les ha realizado los trabajos de organización. De la misma forma que
es previa y necesaria, tiene un límite, que son los 224 municipios que tiene la provincia. Por
lo tanto, es una fase que está a punto de concluir, porque, como ya hemos mencionado,
se han organizado 217 archivos y, en este ejercicio se organizarán otros cuatro, de los
224 municipios de la provincia. En el momento en el que esta fase se haya realizado en la
totalidad de los archivos municipales de la provincia, se dará por concluida y los trabajos
de organización y descripción se realizarán exclusivamente sobre los documentos de
nueva producción.
Cuando un archivo ha sido organizado, se incorpora a uno de los grupos de actualizaciones
en los que se ha constituido la Segunda Fase o Fase de Actualización. Dada la variedad
en cuanto al tamaño del los municipios en los que se trabaja y de su archivo, así como
en el volumen de documentación de nueva producción de cada uno de ellos, esta fase
se ha organizado en varios grupos de actualización: uno anual, con los archivos que
se actualizan todos los años, dos grupos bienales, con los que se actualizan en años
alternos, tres trienales y cinco quinquenales. Teniendo en cuenta que, tras la primera
fase, se conservaron en la oficina dos años de documentación, la acumulación que se
produce de documentos de nueva producción no es excesiva, atendiendo al tamaño de
los municipios que forman cada grupo de actualización y se va produciendo de forma
gradual. Esta acumulación representa, en años, dos, para los bienales, tres, los trienales,
y cinco años de acumulación en los archivos de actualización quinquenal, a los que habría
que sumar el año en el curso del cual se realiza la actualización y el anterior a ese año.
Anuales

Bienales

Trienales

Quinquenales
Archivos

Total

Archivos

ml

Archivos

ml

Archivos

ml

ml

2009

21

372

9

54

39

103

2010

17

256,5

9

74

11

58

21

50

58

2011

17

177

9

86

11

66

24

83

68

2012

12

160

7

62

8

51

29

100

56

2013

12

159

7

72

9

66

30

122

58

2014

12

177

7

55

9

79

31

145

59

69
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Si analizamos los datos que ofrecen estas dos tablas, nos permiten apreciar que, sobre
todo desde 2009, tanto el número de intervenciones como el volumen de metros lineales
actualizados, está bastante equilibrado. Entre los años 2009 y 2011, se deducen algunos
desequilibrios producto de la creación del grupo de actualizaciones quinquenales. La
creación de este nuevo grupo fue consecuencia directa de la crisis y de los ajustes
presupuestarios que hubo que hacer para mantener el programa sin renunciar a sus
obligaciones. Como hemos visto, la selección de los archivos de la segunda fase se hace
de forma automática, en función del grupo de actualización al que pertenezca cada uno.
La selección de los archivos a los que se les va a realizar la primera organización se hace
sobre la lista de espera que hemos mencionado anteriormente y su cantidad está en
función de la disponibilidad presupuestaria. Como método de trabajo, en primer lugar, se
presupuestan las actualización y la cantidad sobrante se ajusta al volumen que se puede
organizar con ese presupuesto y se seleccionan los archivos, intentado aprovechar al
máximo esa disponibilidad sobrante.
Entre 1995 y 2014, se han realizado 820 actualizaciones, lo que representa una media de
43 archivos anuales. Con la sistematización que hemos implantado, la realidad es que se
actualizan en torno a 60 archivos cada año. Desde 1995, se han transferido casi 8.000 ml
(unos 420 ml anuales). Si a este volumen anual sumamos los 9.667 ml (509 ml anuales)
correspondientes a las nuevas organizaciones, el resultado nos arroja un volumen de
trabajo medio anual de 929 ml.

2.2. El proyecto descriptivo y la normalización de los procesos técnicos
Si en cualquier archivo la normalización de los procesos y, muy especialmente, la
normalización de la descripción es importante para que las tareas repetitivas y rutinarias
se realicen siempre de la misma manera, en una pequeña red como la creada por el
Programa de Organización de Archivos Municipales de Valladolid, constituida por más de
doscientos archivos, la normalización es imprescindible. Da uniformidad al sistema y lo
hace reconocible por los usuarios, cuyo perfil también es uniforme: el 98% de las consultas
en los archivos de la red tienen una finalidad administrativa y se realizan por empleados
municipales.
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En los municipios menores de 1.000 habitantes es habitual que el Secretario comparta
su trabajo entre dos o más ayuntamientos a lo que se añade una gran movilidad en sus
destinos. Por ello, la uniformidad del sistema facilita su comprensión y utilización por los
usuarios. Independientemente del ayuntamiento en el que estén, el sistema archivístico
está organizado bajo los mismos criterios, descrito con la misma norma y con las mismas
herramientas informáticas y, por lo tanto, accesible de la misma manera. Normalizar significa
no sólo aplicar ISAD (G), sino que es algo que se aplica en diferentes acciones y procesos:
organización, clasificación y descripción.
2.2.1. Sistema de clasificación
En la actualidad, existen trabajos y propuestas normalizadas para la elaboración de cuadros
de clasificación que se pueden utilizar como modelo, pero en 1989, cuando iniciamos la
andadura del Programa, la única propuesta publicada eran los cuadros orgánicos del Grupo
de Archiveros Municipales de la Comunidad de Madrid32, con el que no compartíamos los
criterios orgánicos de su construcción. En ese momento, acabábamos de desarrollar para
el Archivo de la Diputación un cuadro de base orgánico – funcional, adaptando el que había
creado Antonia Heredia33 para la Diputación de Sevilla y estaba resultando de gran utilidad
y de uso sencillo. A la vista de las similitudes entre las actividades entre Ayuntamientos
y Diputaciones, se decidió elaborar uno nuevo Cuadro para Archivos Municipales con la
estructura similar al de la Diputación Provincial, pero contemplando las series específicas
producidas por la administración municipal.
En el año 2000, se decidió reestructurar completamente el Cuadro de Clasificación para
dotarle de una base estrictamente funcional. Se redactó un nuevo cuadro, basado en los
principios propuestos por Michel Robergè34, pero con una codificación simple y decimal.
Teniendo en cuenta que el programa estaba diseñado para atender un número considerable
de archivos, el sistema de clasificación que se elaborara debía tener aplicación en todos los
archivos de la red. Por razones prácticas obvias, no se podía ni se debía elaborar cuadros
de clasificación individualizados para cada archivo, describiendo solamente las series que
aparecen en cada uno. No se trataba de realizar la descripción a nivel de serie, sino de
identificar y sistematizar todas las series de posible aparición en un archivo municipal, es
decir, elaborar un instrumento que, de forma normalizada, permitiera asignar la pertenencia
de cualquier unidad descrita a un tipo de expediente desde un “repertorio general de series”
que funciona a modo de “sistema de clasificación”.
2.2.2. Normalización de la descripción

32. GRUPO DE TRABAJO DE ARCHIVEROS MUNICIPALES DE MADRID: Manual de
Tipología Documental de los Municipios. Madrid, Comunidad de Madrid, 1988
33. HEREDIA HERRERA, Antonia: Manual de organización de fondos de Corporaciones
Locales : El Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. Ministerio de Cultura, 1980
34. ROBERGE, Michel: La gestión des documents administratifs. La Pocatiére (Canadá): Documentor, 1993
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La normalización de la descripción precisa de tres labores sucesivas y complementarias:
Determinación de la unidad de descripción que viene dada, a su vez, por el nivel de
descripción seleccionado. La unidad de descripción es la unidad documental compleja
(registros y expedientes). Sobre esta afirmación habría que hacer alguna salvedad y es que
aquellas series de documentos sueltos que aparecen frecuentemente en estos archivos
(Correspondencia, Informes, Mandamientos…) se fraccionan por períodos cronológicos
y se crean “expedientes facticios”. Es decir, fracciones cronológicas de serie que se
describen de forma genérica a nivel de expediente. La elección del expediente como unidad
descriptiva está motivada porque es el nexo de unión entre el procedimiento administrativo
y el archivo. Por el contenido y por su constitución, un expediente administrativo representa
una actividad concreta de la Administración (una adquisición, una obra, una sanción...).
Es por todo ello por lo que el expediente se convierte en la unidad de descripción idónea
para la finalidad de nuestro servicio. Describir e identificar un expediente permite describir e
identificar una actividad de la administración, representada en los documentos producidos
por cada uno de los actos administrativo de un procedimiento. El expediente da unidad al
procedimiento administrativo, es la formalización de ese procedimiento.
Selección de los elementos de información esenciales para representar el contenido de
los expedientes en forma de “campos”. Estos campos, presentados en una ficha con un formato
determinado, de forma estructurada, deben permitir identificar el documento que representan,
en su forma y en su contenido, y localizarlo.
Normalización de las entradas descriptivas para cada campo. Todos los campos tienen
una regla para su redacción. La normalización del proceso de descripción exige la elaboración
de un instrumento de trabajo que recoja las normas de una forma sistemática. Para ello se han
redactado unas Normas de descripción35. Estas normas:
■■ Recogen las normas establecidas para cada campo
■■ Proporcionan al administrador las pautas para consignar la información
■■ Permiten al usuario conocer la sintaxis del sistema para las consultas.
Así mismo, estas Normas son un elemento imprescindible para la relación con las empresas
contratistas, porque funcionan como un manual de procedimiento en la descripción.
2.2.3. La base de datos de gestión de los archivos
Uno de los instrumentos que facilitan en gran parte la normalización es una aplicación
informática común a todos los archivos de la red. Los trabajos de descripción del Programa
han estado siempre mecanizados. Desde 1993 hasta la actualidad, han sido cuatro las
aplicaciones que hemos utilizado. Este mismo año, hemos empezado a trabajar con el
programa Archivo 3000 de la empresa Odilo. Este aplicativo nos proporciona herramientas
de descripción y edición de registros, gestión del cuadro de clasificación, trasferencias,
expurgos y consultas, entre otras muchas utilidades de gestión. Es una aplicación web
35. http://www.diputaciondevalladolid.es/extras/diputacion/personal-recursoshumanos//archivo-provincial/2013/normas-de-descripcion.pdf
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instalada en los servidores de la Diputación a la que los usuarios municipales acceden con
su clave. Para esto hemos definido tres tipos de usuarios: las empresas con las que se
contratan los trabajos, que tienen permisos para dar de alta, editar registros y consultar; los
técnicos de archivos municipales, con acceso total; y los usuarios municipales, con acceso
sólo a las consultas. Esta es otra característica importante. Si el trabajo de descripción se
realiza por el Servicio de Archivo de la Diputación, los usuarios municipales no necesitan
esa utilidad, lo que evita también que realicen modificaciones sobre las descripciones
y permite mantener la normalización. Esta nueva aplicación, tiene también un módulo
OPAC que actualiza los registros de los archivos de forma automática a medida que se
van redactando36.
2.3. Intervención en los archivos de gestión
Trabajar y controlar de forma más o menos directa mas de 200 archivos no es una tarea
fácil. De ahí que gran parte de nuestros esfuerzos vayan encaminados a normalizar el
trabajo administrativo y a normalizar los procedimientos administrativos en sí mismos.
Un archivo es fiel reflejo de la administración de la que forma parte y a la que sirve. De esto
son buena muestra nuestros archivos. Si los procedimientos administrativos, incluso los
no reglados, se desarrollan adecuadamente, los expedientes estarán completos y serán
fáciles de identificar. Pero ésta no es la tónica habitual, ni siquiera con la documentación
de nueva producción de los archivos ya organizados. Es probable que no sea una tarea
específica del archivero, pero el diseño del archivo como un archivo administrativo nos
obliga a intervenir en la primera acumulación.
Como consecuencia de estas consideraciones previas, la intervención en los archivos de
gestión va encaminada a proporcionar a los funcionarios las pautas necesarias para la
tramitación de expedientes y para la organización del archivo de su oficina: cómo se deben
identificar los documentos de un procedimiento en su carpeta correspondiente, cuáles
son los documentos básicos que forman parte de los procedimientos administrativos más
habituales, criterios de ordenación para cada una de las series...
Esta intervención se lleva a cabo de la siguiente manera:
Resolución de problemas cotidianos, ya sea por consulta telefónica, ya por el traslado de
un técnico al municipio, cuando el caso así lo exige.
Estudios de producción documental en las oficinas. Entre 2007 y 2009, se realizaron
estudios sobre la documentación producida por las oficinas de dos ayuntamientos de la
periferia de Valladolid, Laguna de Duero y Arroyo de la Encomienda37, caracterizados por
un aumento rápido de la población y de la actividad urbanística. Estos estudios nos han
permitido clasificar esa documentación en tres tipos:
a) Documentación de apoyo informativo: monografías,
estudios, repertorios legales, revistas técnicas...
36. http://archivo.diputaciondevalladolid.es/
37. http://www.diputaciondevalladolid.es/diputacion/modulo/?idarticulo=130047&idboletin=2554&idseccion=14510
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b) Documentación de apoyo a la gestión: bases de datos
y salidas impresas, copias y duplicados...
c) Documentación administrativa propiamente dicha: la producida por las
oficinas en la tramitación de los procedimientos que tiene asignados.
Sobre los tres tipos se han proporcionado las recomendaciones de tratamiento que se
han considerado adecuadas, pero ha sido a la documentación administrativa a la que se
le ha prestado el mayor interés. Se procedió a una descripción de las series documentales
que producía cada oficina. Esto nos permitió identificar los actos administrativos de cada
procedimiento en los que intervenía cada una de las oficinas así como la documentación
relacionada, no necesariamente documentación administrativa, con las series estudiadas.
Esta información nos reveló la existencia de copias y la ubicación de los originales. Con
este material pudimos hacer recomendaciones a las oficinas sobre el contenido de los
expedientes y su tratamiento, es decir, qué documentos deben formar parte de cada
tipo de expediente, cómo se debe archivar en su etapa de archivo de gestión, si se debe
transferir al archivo, cuándo se debe realizar la transferencia y, si no debe transferirse,
cuándo debe eliminarse. El resultado es un repertorio de series que sirve, a su vez, de
manual de procedimiento, de calendario de transferencias y de calendario de conservación.
La continuidad de este trabajo en el Ayuntamiento de Arroyo ha permitido redactar un
cuadro de clasificación desarrollado hasta el nivel de unidad documental para integrarlo
en las plataformas y aplicaciones de administración electrónica.
2.4. Gestión económico-administrativa del programa
2.4.1. El procedimiento administrativo
2.4.1.1. El expediente para la aprobación de los programas anuales
El procedimiento administrativo no ha variado sustancialmente desde que, en el año 1993,
se iniciaran los procedimientos de contratación administrativa de trabajos técnicos. En
el año 1989 se abrió una convocatoria para que todos aquellos ayuntamientos que lo
desearan solicitaran su adscripción al Programa. Ese año se recibieron 89 solicitudes que
poco a poco se fueron incrementando. Los municipios adscritos formaron una lista de
espera de la que, programa anual a programa anual, se seleccionaban archivos que se
incluían en cada programación anual. Ese programa anual se dictamina por la Comisión
Informativa correspondiente y es aprobado por el Pleno de la Diputación. El expediente
administrativo consta, en todo caso, con la siguiente documentación:
Informe-propuesta del Jefe de Servicio del Archivo comprensivo de la normativa legal bajo
la que se ampara el proyecto, desarrollo técnico, modo de gestión y presupuesto.
Modelo de convenio a firmar con los ayuntamientos, acompañado de una certificación
de acuerdo plenario de los ayuntamientos seleccionados por la que se comprometen a
aportar el 10% de los gastos de la primera fase y a aceptar las especificaciones técnicas
del programa.
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Informes preceptivos de la Secretaría General, con relación a los convenios, y de la
Intervención de Fondos, en lo relativo a los mencionados convenios y a la disponibilidad
presupuestaria y fiscalización.
2.4.1.2. Los convenios con los ayuntamientos
Con los municipios se suscriben convenios en los que se establecen las obligaciones de
ambas partes.
■■ Los municipios se obligan a:
——aportar el 10% de los gastos de la I Fase (hasta
2005 la aportación municipal era de 30%),
——disponer de una dependencia con las instalaciones
adecuadas para depósito de archivo,
——aceptar las especificaciones técnicas del programa.¡
■■ La Diputación, por su parte, se compromete a:
——realizar los trabajos técnicos de organización y descripción
de la documentación producida con anterioridad a dos
años desde el año en que se realiza la intervención,
——aportar el 90% de los gastos de la I Fase (el
70% con anterioridad a 2005),
——transferir de forma periódica la documentación de
nueva producción de las oficinas al archivo.
2.4.1.3. La contratación de los trabajos técnicos
Desde el Programa del año 1993, se contratan los trabajos de descripción con una cantidad
que ha variado desde los 30.000€ del ejercicio de 1993, hasta los 100.000€ de 2005,
estabilizándose en 40.000€ desde 2009. El procedimiento de contratación se realiza
mediante la modalidad de concurso.
La aprobación por el Pleno de la programación anual faculta al Presidente para iniciar y
resolver el oportuno procedimiento de contratación de los trabajos técnicos de descripción.
Este expediente consta, al menos, con los siguientes documentos:
Informe del jefe de Servicio del Archivo, remitido a la Sección de Contratación del Servicio
de Hacienda, comprensivo de la relación de municipios incluidos en esa programación,
volumen previsto para cada uno de ellos y pliego de especificaciones técnicas, que
recogerá de forma explícita las operaciones a realizar en el tratamiento de la documentación
conservada en los archivos seleccionados y que acompañará al Pliego de condiciones
económico administrativas, redactado de forma similar al que se realiza en cualquier otro
concurso para la realización de servicios.
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Publicación del anuncio en el BOP.
Propuestas de las empresas concursantes.
Informe técnico sobre a la valoración de las ofertas en
relación estricta con los criterios establecidos en el pliego de
condiciones, realizado por técnicos del Servicio de Archivo.
Dictamen de la Mesa de Contratación.
Resolución del Presidente adjudicando la contratación.
Hasta el año 1997, sólo se contrataron los trabajos relativos a la fase de organización,
porque con anterioridad los trabajos de actualización se realizaban por personal de plantilla.
Desde ese año, el aumento constante de los archivos a los que se les había realizado los
trabajos correspondientes a la fase de organización y que precisaban atención posterior,
hizo imposible atender esa actividad con el personal disponible por lo que también
comenzaron a contratarse los trabajos de actualización.
2.5. Programas paralelos o complementarios
2.5.1. Los programas de restauración y digitalización
El Programa de Restauración se inició en el año 1998 con una pequeña dotación
presupuestaria y, hasta 2005, se restauraron 62 documentos. Entre los años 2008 y
2011, se desarrollo en el Archivo un Taller de Empleo de Tratamiento y Recuperación del
Patrimonio Documental Local para la formación de técnicos en digitalización y auxiliares
de restauración, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, El Servicio Regional de Empleo
de Castilla y León y la Diputación Provincial. Esta actividad se ha retomado en 2014, pero
ya sólo para digitalización. Aunque la finalidad de estos Talleres es, en última instancia, la
formación, el número de alumnos y la gran cantidad de horas que dedican a la formación
práctica hacen que el volumen de trabajo sea ingente, mucho más en digitalización que
en restauración.
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Documentos restaurados

Imágenes digitales

2008

1108

7420

2009

521

5522

2010

1045

5986

2014
TOTAL:

22679
2674

41607

Además de los Talleres, en este momento hay 6 digitalizadores contratados por un período
de seis meses.
2.5.2. El Programa de exposiciones
Se inició también en 1998 y se han realizado unas 140 exposiciones. El objetivo de este
Programa es, por un lado, mostrar el trabajo realizado y, por el otro, mostrar el contenido
del archivo, que es, en gran medida, la historia del propio pueblo. Las exposiciones tienen
la misma estructura temática con apartados que se corresponden con los grandes grupos
de competencias de los Ayuntamientos:
■■ Gobierno y Administración.
■■ Servicios económicos.
■■ Servicios públicos.
■■ Bienestar Social.
■■ Festejos/curiosidades.
En la selección de los documentos se tiene en cuenta más el contenido que la antigüedad.
Lógicamente, en aquellos archivos en los que se conservan documentos antiguos, éstos,
o una selección de ellos, se expone, pero no en un apartado especial, sino incluidos en
su apartado correspondiente para que, de esta forma, se pueda apreciar la continuidad
histórica de la actividad municipal. Para que estas exposiciones sean realmente atractivas
para los vecinos es imprescindible que los documentos puedan ser leídos. Por ello, aún
en los archivos en los que se conserva documentación antigua, ésta se expone como un
documento más en el apartado temático que le corresponda, excepto cuando se trata de
documentos de gran valor histórico-artístico a los que sí se les da un tratamiento destacado.
Otro de los criterios para la selección es el exponer aquéllos documentos con los que la
gente se pueda identificar, porque en ellos pueda reconocer a familiares vecinos o a ellos
mismos y que por su contenido son documentos curiosos (Padrones de alistamiento,
Censos caninos, Tasas del Rodaje de Bicicletas...).
Desde nuestro Servicio se organiza toda la exposición: selección de documentos, instalación
de la exposición (para lo que disponemos de vitrinas y paneles explicativos de carácter
general), prensa y publicidad, y la organización de la inauguración. El Ayuntamiento debe
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proporcionar, por su parte, una sala adecuada y encargarse de la vigilancia y la limpieza.
La duración es, en general, de un fin de semana y, excepcionalmente, de una semana.
Con carácter excepcional, se organizan exposiciones de carácter monográfico como,
por ejemplo, la titulada Documentos Feriales en los Archivos Municipales de Medina del
Campo, Medina de Ríoseco y Villalón de Campos: s. XIII – s. XVII., que se ha expuesto en
5 municipios de la provincia y en el Museo de la Ciencia de la capital, Medina de Ríoseco:
del Gobierno de los Almirantes a la Guerra de la Independencia, otra con una selección de
los documentos concejiles restaurados o con documentación histórica de los municipios
de Portillo y Villalón de Campos38.
2.5.3. El programa de formación
Hasta el año 2011, se estuvieron impartiendo cursos de formación para los empleados
municipales a cuyo cargo estaba el archivo. Para ello, se redactó un Manual de Gestión
de la Documentación Administrativa39, como material básico. En esos cursos se impartían
conceptos básicos de archivística general, construcción de expedientes y procedimiento
administrativo, Clasificación, normas de descripción y manejo de la aplicación informática.
Estos cursos presenciales fueron sustituidos, entre 2011 y 2013 por cursos on – line, para
lo que se editó un curso sobre plataforma Moodle y, en la actualidad, hemos elaborado
unos vídeo – manuales de uso de la aplicación informática40.
2.5.4. Programa de depósito de la documentación municipal singular
Se debe partir de la premisa de que el Programa de Organización de Archivos Municipales
de Valladolid nunca se diseñó como un programa de concentración de archivos. Se
contempla la devolución al ayuntamiento la documentación, una vez ha sido tratada. Pero,
como consecuencia del trabajo de organización y difusión que hemos desarrollado a lo
largo de estos veintitrés años, hemos descrito y publicado números documentos, algunos
de inmenso valor, que han pasado a ser de conocimiento público. Los ayuntamientos
han hecho esfuerzos en la reforma de sus instalaciones para dotarse de una sala que
pueda albergar el depósito del archivo, pero en muchas ocasiones (piénsese en el tamaño
de los ayuntamientos de los que estamos hablando), las medidas de seguridad y las
condiciones medioambientales no son las adecuadas. El clima de Valladolid es perfecto
para la conservación de documentos, pero muchos ayuntamientos tienen la sede en sus
casas ancestrales y, aunque muchas han sido restauradas, no es infrecuente encontrar
en la planta baja humedad por capilaridad.
Por estas razones, en 2009, se aprobó un programa paralelo al de organización para
el depósito de la documentación municipal singular. Las recomendaciones para que se
realicen los depósitos son que la sala destinada a archivo presente un alto grado de
38. http://www.diputaciondevalladolid.es/ciudadanos/modulo/actividades-difusion/exposiciones-archivo/
39. http://www.diputaciondevalladolid.es/extras/diputacion/personal-recursoshumanos/archivo-provincial/2013/manual-archivos-gestion.pdf
40. http://www.diputaciondevalladolid.es/diputacion/modulo/archivo-provincial/informacion-general/129874/

n Os arquivos da Administración local

II Xornadas Fundación Olga Gallego 370 n

humedad de forma recurrente o que el ayuntamiento, si conserva documentación anterior
a 180041, no disponga de un sistema de alarma conectada a una central. No se ha
depositado toda la documentación histórica de todos los archivos, si no sólo de aquéllos
que lo solicitaron y que el Servicio de Archivo informó favorablemente. De los 217 archivos
municipales organizados sólo han realizado el depósito 19 y el volumen de documentos
depositados es de 37 ml.
2.6. Tipología de los programas interinstitucionales
de colaboración archivística
Al principio de esta charla, hablábamos de los rasgos que habíamos considerado relevantes
para analizar en nuestro estudio y, a lo largo del apartado 1 y con más detalle en el apartado
2, se han intentado poner de relieve. Básicamente, se ha detallado la forma de gestión y la
manera en la que actúan sobre la documentación. El primer criterio no es muy adecuado
para establecer una tipología para estos programas. Las formas de gestión han cambiado
a lo largo del tiempo. Hay programas que antes se realizaban con becarios, luego con
personal eventual y, finalmente contratando empresas. Además no depende de criterios
archivísticos ni, en última instancia de una decisión del servicio de archivo, si no de las
coyunturas y de decisiones ajenas. Lo podríamos considerar un criterio extra archivístico.
Por el contrario, la forma en la que actúan sobre la documentación sí que depende de
criterios técnicos propuestos desde los servicios de archivo que los dirigen, Los archiveros
que redactan los proyectos decide si se actúa sobre la documentación acumulada hasta
el momento de la intervención, hasta dos o cinco años antes, sobre la documentación
“histórica” o si se establece algún sistema de trasferencias de documentación de nueva
producción.
De acuerdo con esto, se pueden establecer los siguientes tipos de programas:
1. Programas de colaboración integral con los Archivos Municipales:
estos programas actúan sobre la documentación acumulada y prevén
la realización de trasferencias de documentación de nueva producción,
además de realizar actividades paralelas de difusión, asesoramiento,
restauración, digitalización, etc. Estos programas se realizan en Pontevedra,
en la Cuadrillas alavesas, en las comarcas de Aragón, en Zaragoza, en
Barcelona, Alicante, Almería, Jaén, Sevilla, Cádiz, Huelva, Salamanca y
Valladolid.

41. 53 archivos municipales de la provincia de Valladolid conservan documentación anterior a 1800.
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Tipos de programas

	
  

2. Programas de recuperación de Patrimonio Documental: intervienen
sobre la documentación hasta una fecha determinada, sin intervenciones
posteriores. Los encontramos en La Rioja, en la Isla de Mallorca, en Murcia,
Cáceres, Palencia, Burgos, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara.
3. Programas de depósito y concentración de archivos: Recogen la
documentación de los municipios que solicitan el depósito hasta una fecha
determinada, los describen y digitalizan o microfilman. Hay programas
de depósitos documentales en Vizcaya, en las comarcas catalanas, en
Badajoz, aunque en este caso se completa con un programa paralelo de
recuperación del patrimonio documental, y en la Comunidad Autónoma
de Madrid.
4. Subvenciones: destinadas a organización y descripción, restauración,
digitalización, difusión y/o construcción y mejora de las instalaciones. Existen
programas de subvenciones en la práctica totalidad de las Comunidades
Autónomas, pero alguno de ellos, no sólo conceden la subvención, si
no que intervienen en la dirección y supervisión de los trabajos y ofrecen
herramientas de gestión informática, cuadros de clasificación, etc. Estos
programas los podemos encontrar en Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra
y la Comunidad de Valencia

Existe otro tipo de colaboración interinstitucional que atiende a la forma en que se gestiona
más que a la documentación sobre la que intervienen y que no se pueden olvidar. Son los
Archiveros Mancomunados que no debemos confundir con los archiveros de zona o los
archiveros itinerantes. Éstos últimos son personal de plantilla de las diputaciones que se
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desplazan por los archivos municipales de la provincia realizando su trabajo in situ. Trabajan,
generalmente, sobre la documentación de nueva producción, cuando el archivo ha sido
ya organizado en su totalidad, o de forma simultánea sobre la documentación de nueva
producción y sobre la documentación acumulada. Encontramos a este tipo de archiveros
en algunas mancomunidades de Asturias, en Álava, en Aragón, aunque aquí no todas las
comarcas desarrollan programas de colaboración con los ayuntamientos en materia de
archivos, y en algunas comarcas del interior de la Comunidad Valenciana, como La Safor.
3. El reto de la inegración de los pequeños archivos municipales
en sistemas de tramitación y archivo electrónico
Como en el trabajo de archivo tradicional o en otros muchos aspectos de la actividad
de los pequeños municipios, la implantación de la administración electrónica, en su
doble vertiente de tramitación y archivo, supone un esfuerzo que no pueden afrontar
por sí mismos por razones obvias, como son la carencia de personal especializado y la
escasez presupuestaria. Junto a estas dificultades de carácter dotacional, surgen también
dificultades técnicas que tienen mucho que ver, desde el punto de vista de la gestión del
archivo, con la integración de lo ya existente con las nuevas plataformas. El reto consiste
en conseguir la integración de lo viejo con lo nuevo manteniendo su integridad.
Son muchos los intentos que se han llevado a cabo desde la aprobación en 2007 de la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos y muy pobres los resultados. No vamos a hacer un repaso de la legislación
posterior, ni tampoco de los encomiables esfuerzos de normalización llevados a cabo tras
la aprobación del Esquema Nacional de Interoperabilidad42 y el desarrollo de las Normas
Técnicas de Interoperabilidad y sus Guías de Aplicación43. Todo está publicado y accesible
on line y necesitaríamos de otras jornadas para dedicarnos a analizar exclusivamente este
asunto. No obstante, el Ministerio de Administraciones Públicas no es ni el único ni el
primero en publicar documentos que establezcan un marco de referencia para la gestión
de los procedimientos y documentos electrónicos. Hay que destacar, en este sentido, el
Modelo de Gestión Documental redactado por el Gobierno Vasco44, que ha sido renovado
recientemente.
Decíamos al principio de este apartado que los esfuerzos, tanto personales como
económicos han sido muchos y con escasos resultados. En la Diputación de Valladolid,
se comenzó a trabajar en la creación de las herramientas que nos permitieran cumplir
la Ley 11 inmediatamente después de que ésta fuera publicada y, a día de hoy, no hay
ningún procedimiento administrativo electrónico en funcionamiento. Las razones son de
muy diversa índole y no ha lugar extendernos sobre ellas. Lo que vamos a comentar
a continuación son los trabajos desarrollados desde el Archivo de la Diputación y los
documentos que se han generado a lo largo de estos nueve años.
42. Real Decreto 4/2010, de 8 de enero
43. http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_
Inicio/pae_Normas_tecnicas_de_interoperabilidad.html#.V95j7YiLTMw
44. http://www.euskadi.eus/web01-a2berrik/es/contenidos/informacion/
modelo_gestion_documental/es_modgesdo/index.shtml
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Una de las características del Programa de Archivos Municipales decíamos que era la
normalización, no sólo de la descripción, sino también de los procedimientos de trabajo y
de las herramientas informáticas. Es decir un sistema de gestión uniforme que, además,
comparte principios, directrices técnicas, procesos de trabajo y herramientas informáticas
con el Archivo de la Diputación, de manera que las decisiones que se toman son de
aplicación en ambos sistemas. Como consecuencia de ello, los requisitos propuestos por
el Servicio de Archivo han ido encaminados a mantener esa uniformidad.
Un sistema de administración electrónica está compuesto, básicamente y sin entrar en
mayores profundidades, de una plataforma de tramitación y un repositorio o archivo
electrónico. La plataforma de tramitación incorpora unos flujos de trabajo para cada
procedimiento administrativo y produce documentos administrativos que se incorporan al
sistema como parte de un expediente. Por tratarse de objetos digitales, que por definición
son intangibles, su control requiere de la adaptación de las técnicas tradicionales de gestión
archivística a esta nueva realidad. Los expedientes, para crearlos, es preciso describirlos
antes de que se les vaya incorporando documentos. Los documentos, por su parte, deben
ser descritos en el momento de su creación y deben vincularse a un expediente. Ambas
descripciones, por supuesto, se realizan de la manera más automatizada posible. Uno de
los requisitos para que estas operaciones puedan automatizarse es la normalización. Para
esto es imprescindible la adopción de un esquema de metadatos. En la Diputación de
Valladolid, construimos un vocabulario de metadatos45 cuya característica fundamental es
el fraccionamiento de los metadatos en subelementos de metadatos para poder reutilizar
esa información para alimentar otros metadatos, como pequeñas piezas de puzle que
utilizamos a nuestro antojo. Diversos cambios en el Servicio de Informática llevaron a un
nuevo planteamiento del todo el proyecto y uno de los cambios sugeridos fue la adaptación
del Esquema de Metadatos del ENI46, momento en el que nos encontramos ahora.

En este proceso, la clasificación juega un papel fundamental por tres razones: porque es un
elemento clave en la vinculación de los documentos con los expedientes, porque muestra
el contexto de producción mediante la concatenación de un código con los códigos de las
agrupaciones documentales de nivel superior y porque puede ser utilizado como criterio de
organización del archivo electrónico. Para ello es necesario adaptar nuestros cuadros de
clasificación tradicionales, basados en la clasificación de tipos de expedientes, y descender
al nivel del documento. Entre 2012 y 2014, se trabajó para desarrollar a nivel de documento
45. http://www.diputaciondevalladolid.es/diputacion/modulo/?idarticulo=148050&idboletin=2554&ids
46. http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Archivo_electronico/
pae_Politica_de_gestion_de_documentos_electronicos.html#.VD9qclfCcjw
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nuestro Cuadro de Clasificación47 en colaboración con el Secretario y los funcionarios
del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. Sin modificar las series de expedientes
ya existentes, para cada una de ellas, analizamos el procedimiento y los documentos
generados en cada uno de los trámites. Se estableció, a su vez, un repertorio de series
de documentos y se codificó, estableciendo una norma para la construcción del metadato
correspondiente, consistente en anteponer el código de clasificación del expediente al
del documento. Este mecanismo permite vincular conceptualmente el documento con el
expediente y muestra el contexto de producción.
Organización del Archivo Electrónico

	
  
Junto a estos trabajos de carácter técnico, se ha elaborado el documento Política de Gestión
de Documentos de la Diputación Provincial de Valladolid48, como marco de referencia. Este
documento, ya en su primer apartado, indica que su finalidad es “establecer los principios
de gestión documental en el ámbito de la Diputación Provincial de Valladolid, sus servicios,
centros, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y demás entidades
dependientes de la Diputación Provincial de Valladolid, con especial atención a la gestión
de documentos electrónicos… Así mismo, se hará extensivo a aquellos municipios que
tengan establecido el convenio de colaboración para la organización de los archivos
municipales”. El documento establece requisitos de tratamiento documental, identificación
y conservación de documentos y expedientes, asignación de metadatos, registros, acceso,
digitalización y copiado auténtico y firma electrónica.
Además, con la aprobación de este documento, se aprueban como anexos otra serie
de documentos que completan la configuración del sistema, como son el Cuadro de
47. http://www.diputaciondevalladolid.es/diputacion/modulo/archivo-provincial/documentos-trabajo-archivo/148085/
48. http://www.diputaciondevalladolid.es/extras/diputacion/personal-recursos-humanos//archivoprovincial/2014/Administracion_electronica/Programa_de_gestion_de_docelec.pdf
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Clasificación y el vocabulario de metadatos ya mencionados, las Normas de gestión
documental y archivo electrónico49 y las Directrices para la integración de las aplicaciones de
tramitación en el repositorio electrónico50. Este último es un documento imprescindible para
relacionarnos con las empresas que concursan en las contrataciones para la implantación
de aplicaciones de tramitación, porque traduce a un lenguaje técnico informático los
requisitos de gestión documental establecidos en los otros documentos. Es un documento
en revisión porque, además del ya citado cambio de vocabulario de metadatos, las otras
modificaciones en la configuración del sistema han sido la sustitución del repositorio
electrónico y la elección de un único tramitador para todas las Áreas de la Diputación. La
configuración básica no cambia. Las aplicaciones de tramitación generan documentos
que se almacenan en un repositorio y que son gestionados por una aplicación de archivo,
pero si hasta ahora se habían contratado aplicaciones distintas para cada Servicio, ahora
será una aplicación y, si antes el repositorio documental estaba en Alfresco®, ahora lo
estará en el repositorio de la aplicación de archivo.
Una vez analizada la configuración del sistema de gestión de documentos, veamos cómo
afecta esto al Programa de Organización de Archivos Municipales. Ya se ha comentado
anteriormente que el diseño de los sistemas era esencialmente idéntico para el Archivo de
la Diputación y para los Archivos Municipales, por lo que las decisiones, innovaciones y
correcciones que efectuábamos para uno se trasladaban al otro. Uno de los requisitos en
los que más hemos insistido es que en los procesos de contratación para la implantación
de una o varias aplicaciones de tramitación que se instalen en los ayuntamientos incluyan
en los pliegos de condiciones el cumplimiento de los requisitos técnicos desarrollados en
los documentos que acabamos de analizar para que sean capaces de comunicarse con
nuestro repositorio y los documentos puedan ser gestionados por nuestra aplicación de
archivo. Recordemos, en este sentido, que la aplicación que manejamos es la misma y
seguirá siendo la misma. En aquéllos municipios en los que esta comunicación no fuera
posible, se produciría una ruptura del archivo. Por un lado, la documentación en soporte
físico, gestionada por el Programa y, por el otro, la documentación electrónica, gestionada
por la propia aplicación de tramitación y conservada en su repositorio. Esto también tiene
mucho que ver con otro de los requisitos que introdujimos en el pliego de condiciones
para la adquisición de la nueva aplicación de gestión del archivo: que la aplicación tratara
de manera uniforme la documentación en soporte físico y la documentación electrónica.
Como se ha mencionado al comienzo de este apartado, muchos son los proyectos
desarrollados, los esfuerzos realizados, el dinero gastado, en proyectos que no sólo no han
logrado obtener los resultados esperados, si no que simplemente se han abandonado. En
nuestra provincia, no se puede mencionar más que un ejemplo de tramitación electrónica
de procedimientos completos. Porque sí que existen determinados trámites que se han
implantado en muchos lugares, la mayoría de los cuales no requieren firma electrónica,
pero no procedimientos administrativos completos. Ese ejemplo al que se hace mención
es, de nuevo, el Ayuntamiento de Arroyo de La Encomienda. Desde hace más de cinco
años, todos los procedimientos de este ayuntamiento se tramitan de forma electrónica
49. http://www.diputaciondevalladolid.es/extras/diputacion/personal-recursos-humanos//
archivo-provincial/2014/Administracion_electronica/NormasGest2.2.pdf
50. http://www.diputaciondevalladolid.es/extras/diputacion/personal-recursos-humanos//archivoprovincial/2014/Administracion_electronica/Integracion_de_aplicaciones_con_Alfresco20140719.pdf
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y se archivan en un repositorio electrónico. En la actualidad, se ha producido en este
Ayuntamiento esa ruptura indeseada entre archivo electrónico y archivo físico. No es nada
achacable al Ayuntamiento de Arroyo. Mientras la Diputación no resuelva definitivamente la
implantación del archivo electrónico, esos documentos no se van a integrar en el sistema.
Se podría hacer, porque nuestra aplicación actual gestiona documentos electrónicos, pero
el esfuerzo que habría que hacer en relación a la traducción de metadatos y a la trasferencia
de datos para su integración en el repositorio de la Diputación no sería nada rentable,
teniendo en cuenta que, en poco tiempo se tendrá una nueva aplicación.

Se puede considerar que, contando con los errores que se puedan haber cometido a lo
largo de estos nueve años, el Servicio de Archivo de la Diputación de Valladolid ha hecho
su trabajo en esta materia. No sólo han sentado las bases para la gestión de documentos
electrónicos producidos por la Diputación Provincial, si no que, además, esos principios
son de aplicación a los sistemas archivísticos de cada ayuntamiento adherido a la Red,
por pequeño que sea. Aunque los proyectos de implantación de las aplicaciones de
tramitación no hayan llegado a buen puerto, la configuración del sistema archivístico ha
incorporado los requisitos para la gestión de documentos electrónicos a la espera de que
éstos comiencen a producirse.
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■■ANEXO
Páginas web con acceso a información sobre los programas de
colaboración interinstitucional en materia de archivos
GALICIA:
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivosde-galicia/content/archivos/todos/
ASTURIAS:
http://www.archivosdeasturias.info/feaa/action/
municipales?buttons%5b5%5d=listMunicipales
CANTABRIA:
http://centrodeestudiosmontaneses.com/fondos-documentales/
archivo/la-organizacion-documental-de-los-archivos-municipalesimpulsada-desde-el-centro-de-estudios-montaneses/
PAÍS VASCO:
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/-/2015/archivos-publicos/es/
NAVARRA:
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/
Archivos/Archivos/Entidades+Locales/
ARAGÓN:
Orden de 27 de mayo de 2003, del Departamento de Cultura y Turismo, por
el que se aprueba el Reglamento de Archivos Municipales de Aragón.
Orden de 7 de julio de 2003, del Departamento de Cultura y Turismo, por
el que se aprueba el Reglamento de Archivos Comarcales de Aragón
Zaragoza:
http://www1.dpz.es/cultura/archivo-biblio/archivos_mun/actuacion.htm
Huesca:
http://www.old.dphuesca.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.220/
idmenu.427/chk.4228aac97d22ec708ceced3e9b8132ae.html
CATALUÑA
Barcelona:
http://www.diba.cat/web/opc/default_xam
ISLAS BALEARES
Mallorca:
http://www.conselldemallorca.net/?&id_parent=1511&id_
class=16711&id_section=1879&id_son=2443&id_grandson=10580
COMUNIDAD VALENCIANA
Valencia y Castellón:
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http://tinyurl.com/ht2auoj
Alicante:
http://www.archivo.diputacionalicante.es/cidapa.htm
ANDALUCÍA:
Jaén:
https://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismosempresas/ieg/gestion-archivos/archivos_municipales.html
Almería:
http://blog.dipalme.org/diputacion-impulsa-un-programa-para-organizar-losarchivos-municipales-de-municipios-de-menos-de-10-000-habitantes/
Sevilla:
http://www.dipusevilla.es/archivo/archivosmunicipales/bdarchivos.html
Huelva:
http://www.diphuelva.es/servicios/archivosmunicipales
Cádiz:
http://www.dipucadiz.es/archivo_provincial/funciones/
EXTREMADURA
http://archivosextremadura.gobex.es/WAREX/live/SistemaArchivistico/
AdministracionLocal/ArchivosMunicipales/OrganizacionAM.html
Badajoz:
http://dip-badajoz.es/cultura/archivo/index.php?seleccion=_asistencia
Cáceres:
http://ab.dip-caceres.es/archivo/archivos-municipales/index.html
CASTILLA Y LEÓN
Salamanca:
http://www.dipsanet.es/cultura/turismoypatrimonio/documental/programas/
Valladolid:
http://www.diputaciondevalladolid.es/ayuntamientos/modulo/
aytos-archivo-biblioteca/programa-organizacion/
Palencia:
http://tinyurl.com/j8kppao
Burgos:
http://www.diputaciondeburgos.csa.es/institucion/areas-de-actuacion/
asesoramiento-a-municipios/recuperacion-de-archivos
LA RIOJA:
http://www.larioja.org/archivos-municipales/es
CASTILLA – LA MANCHA:
http://pagina.jccm.es/aapp/ArchivoCLM/irAElArchivo.do
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Guadalajara:
http://www.dguadalajara.es/web/guest/content-detail/-/
journal_content/56_INSTANCE_bE0I/10128/650926
Ciudad Real:
http://www.dipucr.es/autopage&page=1150737260
Cuenca:
https://www.dipucuenca.es/ayudas-y-subvenciones1/-/publicador/
municipios-ayudas-y-subvenciones-archivos-municipales/txDEW4wRCVfQ
COMUNIDAD DE MADRID:
http://www.madrid.org/archivos/index.php/servicios/subvenciones
http://www.madrid.org/archivos/index.php/servicios/
depositos-donaciones-y-ventas
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Tesouros no faiado:
As doazóns documentais da veciñanza ao
Arquivo Municipal de Teo (A Coruña)
Jesús Rey Modia
Arquivo Municipal de Teo (A Coruña)1
jesusreymodia@hotmail.com
617 576 588
■■Resumo
Os arquivos municipais son servizos culturais públicos que custodian e divulgan o patrimonio
documental local. Máis aló da documentación xerada polo propio concello, unha excelente
maneira de acrecentar ese patrimonio é a través de doazóns dos veciños. Trátase de
papeis, fotografías ou outras pezas, pequenos tesouros moitas veces esquecidos nun
recuncho dos faiados, que aportan información moi valiosa sobre o pasado, a evolución
da sociedade local e as manifestacións culturais propias deses lugares.
A partir das doazóns recibidas polo Arquivo Municipal de Teo (A Coruña), amosarase cal é
o proceso para obtelas, como se xestionan dentro do arquivo e cal é a información que se
pode extraer delas. Ademais, son fundamentais as estratexias de difusión que se poidan
levar a cabo para que toda a cidadanía se beneficie dese patrimonio e, en último termo,
para incentivar a súa participación no arquivo.
■■Palabras chave:
arquivo municipal, Teo, doazón, patrimonio documental, participación veciñal.
■■Abstract
Local Archives are public cultural services conceived to preserve and promote the local
documentary heritage. Beyond the records generated by the city council, an excellent way
to increase this heritage is through the donations made by local residents. These are old
papers, photographs and other archival materials, hidden treasures which provide useful
background information about the past, local society and cultural traditions.
The work done in the Teo Local Archive (A Coruña) shows how to achieve donations, how
they must be managed and their great utility for researchers. Promoting strategies is also
essential to provide benefits to people in terms of documentary heritage and to encourage
their participation in Local Archives.

1. Bolseiro no Arquivo Municipal de Teo dende novembro de 2015 até xullo de 2016.
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■■Keywords:
Local Archive, Teo, donation, documentary heritage, community participation.
■■Introdución
Son por elo moi dignos de respecto e merecedores de conservación
aqueles papeis vellos, pergamiños e atados que medio podres esmorecen
nun recuncho húmido do faiado. Salvémolos porque conteñen anacos da
nosa historia e gardan as esperanzas e angurias dos nosos devanceiros.
(Fernández Castro, 1998)
As administracións locais son as máis próximas á cidadanía, as que se atopan máis
presentes no seu día a día. Porén, a frecuente incapacidade das institucións municipais
para abrirse aos seu veciños fai que moitos dos seus servizos non obteñan a visibilidade
ou recoñecemento que corresponde ao seu labor. Este é o caso dos arquivos municipais,
que xogan un papel básico non só de cara ao correcto funcionamento das diferentes
oficinas que conforman a estrutura organizativa municipal, senón tamén como centros de
difusión da cultura e da memoria locais.
Tendo en conta esta premisa, e sen perder de vista a súa vocación de servizo público, os
arquivos tamén deben abrirse eles mesmos á sociedade para divulgar o patrimonio que
custodian de xeito que a veciñanza os coñeza e os empregue. Xurde neste ámbito unha
figura que vai máis aló da do simple usuario: os doantes. Son moitos os veciños que gardan
nas súas casas documentos de diversa índole aos que atribuíron un certo valor, razón
pola cal foron conservados. Estes papeis, cartas, fotografías ou postais que repousan en
caixas ou caixóns son pezas de inestimable valor para a reconstrución e posta en valor do
pasado e, en último termo, do presente. É por iso que dende os arquivos débese traballar
para lograr que calquera veciño que o desexe se converta en doante de documentación.
A lexislación en materia de arquivos tamén contempla este asunto, aínda que non de xeito
moi profuso. Así, a Lei de arquivos de Galicia de 2014 indica que “os documentos de
titularidade privada, para garantir a súa conservación e custodia, poderán ser depositados
nun arquivo público nas condicións que se establezan regulamentariamente”2, xa que unha
das funcións destas institucións é “promover a incorporación, por calquera medio legal,
de fondos documentais privados que posúan interese cultural”3. A recentemente aprobada
Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia, que recoñece o labor dos
concellos no eido cultural4, indica tamén que integran o patrimonio documental de Galicia
“os documentos anteriores a 1901 (ou incluso máis recentes), xerados, conservados ou
reunidos por outras entidades particulares ou persoas físicas, que teñan interese para a
historia de Galicia”5.
2. Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 7 de outubro de
2014, n. 191, p. 43419.
3. Ibidem, p. 43422.
4. Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 16 de maio de 2016, n. 92, p.
18579.
5. Ibidem, p. 18659.
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Mais tendo en conta as características dos arquivos municipais, cuxa xestión depende
exclusivamente dos concellos, son os regulamentos específicos dos seus arquivos os
que poden aportar unha visión máis fiel sobre as doazóns. Aínda que a maioría destes
regulamentos están feitos a partir da Proposta de regulamento para os arquivos municipais
de Galicia elaborada polo Grupo de Traballo de Arquivos da Administración Local en
1998, nalgúns deles proporciónanse certos detalles que non deixan de ser significativos.
Deste xeito, no regulamento do Arquivo Municipal de Boqueixón establécese que “o
Concello procurará a través destes ingresos extraordinarios, a recepción, recuperación ou
adquisición de fondos documentais e bibliográficos de importancia para o recoñecemento
da realidade presente ou pasada do Concello”6 mentres que no de Ortigueira indícase
como unha das obrigas do arquiveiro municipal “preocuparse de fomentar o incremento
do patrimonio documental do Concello mediante propostas de adquisición, doazón ou
depósito nos casos que sexa posible”7.
A continuación exporase o traballo que neste eido leva a cabo o Arquivo Municipal de
Teo (A Coruña), as características específicas dos seus “tesouros no faiado” e como foron
xestionados dentro do Arquivo, así como as iniciativas que se levaron a cabo para poñelos
en valor. Xunto a isto tamén se achegarán ideas para mellorar neste eido e para poder
afrontar con éxito os retos do futuro.
■■Teo: un arquivo municipal aberto á comunidade
O concello de Teo, creado como tal no ano 1836, atópase na comarca de Compostela,
entre a capital de Galicia e o río Ulla. O seu Arquivo Municipal foi durante moitos anos —e
como aínda ocorre na maioría de concellos galegos— un simple depósito que non tiña nin
unha organización sistemática da documentación nin prestaba servizos específicos aos
seus usuarios. A partir do ano 2007 o Arquivo conta cun responsable, Pablo N. Sanmartín
López, que acometeu a importante tarefa de dar o paso de depósito a arquivo, con todo
o que iso leva consigo.
Na actualidade, as instalacións do Arquivo atópanse no soto do Centro Sociocultural da
Ramallosa, a capital do concello. Nelas custódianse preto duns 900 metros lineais de
documentación, a inmensa maioría deles pertencentes ao Fondo Documental Municipal.
O equipamento humano e material co que se foi dotando ao Arquivo dende o ano
2002 permiten levar a cabo os traballos derivados da xestión arquivística e prestar os
correspondentes servizos aos usuarios. Dentro deles, os máis activos son os propios
traballadores do Concello, aos que se lles fixo unha media de 178 préstamos ao ano entre
2007 e 2015. En canto ás consultas externas, están rexistradas unhas 600 para o mesmo
período, incluíndo as presenciais e as realizadas por teléfono e por correo electrónico.
En canto á participación do Arquivo na vida cultural local, pódese afirmar sen lugar a
dúbidas que é moi activa. Actividades educativas e pedagóxicas, investigacións sobre
historia local, recompilacións de materiais de todo tipo sobre o concello, elaboración e
participación en publicacións de diferentes perfís e colaboracións en actos socioculturais
6. Regulamento do Arquivo Municipal de Boqueixón. BOP A Coruña, 4 de outubro de 2002, n. 229, p. 8851.
7. Regulamento do Arquivo Municipal de Ortigueira. BOP A Coruña, 21 de xuño de 2002, n. 141, p. 5485.

n Os arquivos da Administración local

II Xornadas Fundación Olga Gallego 384 n

son un complemento necesario dos labores de organización da documentación que,
ademais, axudan a que o Arquivo e os seus servizos sexan cada vez máis coñecidos polos
teenses, que non só acoden para satisfacer as súas necesidades arquivísticas, sexan do
tipo que sexan, senón tamén para colaborar coas súas achegas.
Isto non implica que non existan eivas nin dificultades ás que se debe facer fronte día a
día, problemas que afectan á maioría de institucións arquivísticas galegas como son a
carencia de espazo, a falta de persoal e a insuficiencia de medios.
■■Xénese e xestión das doazóns documentais
A proceso de enriquecemento do patrimonio documental local a partir de doazóns dos
veciños non debe comezar no momento en que estas xa se atopan dentro do arquivo, senón
antes. Deste xeito, o primeiro gran paso é o contacto entre o arquivo e a veciñanza. Este
contacto pódese dar de xeito directo cos veciños en cuestión ou a través de asociacións
ou colectivos culturais locais cuxo papel, especialmente no caso de Teo, é cada vez máis
importante. É fundamental facer que os veciños sexan coñecedores do verdadeiro interese
que teñen as súas pezas non só a nivel particular, senón a nivel colectivo, e transmitirlles
seguridade e confianza en que o arquivo é o lugar máis axeitado para custodialas e
posteriormente difundilas.
Unha vez se teña constancia de que o veciño quere facer unha doazón, iníciase o proceso
cunha dilixencia na que o responsable do arquivo propón a apertura da tramitación
do expediente de doazón para despois redactar un informe no que se dea conta dos
documentos seleccionados e da relevancia que teñen para o patrimonio documental local.
Por último, a doazón debe ser aprobada cunha resolución da alcaldía e posteriormente
emitirase unha acta de doazón documental por triplicado que debe ser asinada por todos
os implicados. Este tipo de procedementos, que se adoitan aplicar a aquelas doazóns
de maior envergadura, culminan nun acto de certa solemnidade no que se aproveita para
recoñecer como é debido ao doante e á súa chega e tamén para facer un chamamento á
poboación con vistas a promover o arquivo como institución cultural aberta e o patrimonio
documental como peza clave da historia e da memoria locais.
No Arquivo Municipal de Teo optouse, para o caso das doazóns máis pequenas (copias
dixitalizadas dun pequeno número de fotografías) por redactar unha acta de recepción
na que se deixa constancia da doazón e se outorga o permiso para a súa difusión con
fins educativos ou divulgativos, todo isto co obxectivo de axilizar e facilitar os trámites.
Esta non é unha cuestión menor, xa que a maior arte das doazóns documentais feitas ao
Arquivo son deste tipo, o que se traduce en que o veciño cede as fotografías para que
sexan dixitalizadas e logo recibe de volta os orixinais máis unha copia dixital. A devandita
dixitalización faise, sempre que sexa posible, cos propios medios do Arquivo co obxectivo
último de lograr unha reprodución óptima que finalmente pase a formar parte do arquivo
fotográfico dixital.
Calquera doazón, sexa íntegra ou dixital, debe ser sometida a un proceso de organización,
clasificación e ordenación para, se é necesario, constituír os fondos que sexan oportunos.
Porén, nalgúns casos, como se explicará no próximo punto, os documentos de certas
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doazóns foron restituídos nas correspondentes series do fondo documental do Concello
por ser esa a súa verdadeira orixe.
Finalmente, lévase a cabo a descrición de cada unha das doazóns coas súas particularidades
dentro da base de datos do Arquivo, de maneira que queden rexistrados os datos máis
relevantes para que despois se poida recuperar a información de xeito áxil e rápido.
■■As doazóns realizadas ao Arquivo Municipal de Teo
Na liña do exposto anteriormente en materia de lexislación, o proxecto de regulamento do
Arquivo Municipal de Teo, que aínda está pendente de aprobación, fai alusión ás doazóns
de persoas físicas ou xurídicas, así como a outros tipos de ingresos extraordinarios, como
vías para incrementar o patrimonio documental municipal, obxectivo que forma parte das
obrigas do responsable do Arquivo, ao igual que no caso de Ortigueira8.
Dende o ano 2007 o Arquivo Municipal de Teo recibiu 37 doazóns documentais de diversa
entidade. Entre todas elas destaca en primeiro lugar, polo seu volume e o seu contido, a
realizada no ano 2009 pola familia Sánchez-Novo de dez documentos cuxas datas extremas
abranguen dende 1843 até 1954. Trátase de documentación histórica de gran valor sobre
as competencias desempeñadas polo Concello xa dende a súa primeira década de vida
e na que tamén se inclúen datos de algunhas épocas das que apenas se conservaba
nada, como a Guerra Civil. Así, poderiamos sinalar como documentos máis significativos
a documentación sobre o repartimento de 1843, unha relación de gastos do orzamento
ordinario do ano 1937 e unha memoria das actividades levadas a cabo polo secretario
interino do concello, Manuel Vázquez, entre os anos 1937 e 1938. Tamén habería que
salientar unha relación de bens da escola de nenos da parroquia de Oza do ano 1944 e o
regulamento do Sindicato Agrícola, Gandeiro e Escolar de Oza e Lucí, “La Unión”, formado
polos emigrantes na Arxentina destas dúas parroquias e tamén polos residentes nelas9 e
que foi aprobado en marzo de 1954. O resto da documentación doada está relacionada
principalmente con tributación, aínda que tamén podemos atopar un interesante anuncio
da Alcaldía de 1872 sobre o coidado e atención das fontes e pozos.
É preciso indicar que se trata de documentación que en orixe debeu estar dentro do Fondo
Documental Municipal, pero que foi extraída. No seu informe, o responsable do Arquivo
subliña que se descoñecen as causas desta situación pero que “este non é o único caso
do que temos novas de que particulares atesouren parte do patrimonio documental que
pertence ao Concello”10. A clave podería estar na figura do secretario, antepasado do
doador e que exerceu o seu cargo durante a Guerra Civil. Como apunta García Ruipérez,
os secretarios foron legalmente os responsables dos arquivos municipais na inmensa
maioría de localidades españolas, agás nas de maior tamaño, nun período que abrangue
un século e medio e que se estendería dende 1835 a 1985 (García Ruipérez, 2009). Por
8. Sanmartín López, Pablo N. Regulamento do Arquivo Municipal [documento inédito]. Teo: Arquivo Municipal, 2010,
artigos 3, 7 e 22.
9. Ficha da “Casa-escola de Oza” [en liña]. Arquivo da Emigración Galega: As Escolas da Emigración [consultado o
09-09-2016]. Dispoñible en: http://goo.gl/SQtYgO
10. Sanmartín López, Pablo N. Informe sobre a proposta de doazón de documentos da familia Sánchez-Novo [documento
inédito]. Teo: Arquivo Municipal, 2009, p. 2.
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tanto, cabería pensar que o secretario, como responsable da documentación, quedou
con ela unha vez que abandonou o cargo.
A outra gran doazón que recibiu o Arquivo foi realizada no ano 2015 e consta de 23 copias
dixitais de fotografías e debuxos de diversos petróglifos de Teo realizadas por Ramón
Sobrino Lorenzo-Ruza entre a década dos anos trinta e principios da dos cincuenta do
século XX. Sobrino Lorenzo é considerado un dos pais da arqueoloxía galega moderna,
sobre todo no relacionado coa arte rupestre. Grazas á achega do seu sobriño, Ángel Núñez
Sobrino, e por mediación do colectivo cultural teense “A Rula”, actualmente consérvanse
no Arquivo testemuñas de gran valor dos traballos levados a cabo polo arqueólogo nas
parroquias de Luou e Teo, concretamente nos petróglifos de Agro da Cacharroa (hoxe
desaparecido), Outeiro do Corno, Pedra Bicuda de Regoufe e Estivada de Mallos e tamén
en diversas mámoas como a de Trasellas e a necrópole do Monte Piquiño. Para poder
obtelas, Sobrino Lorenzo contou coa colaboración de Adolfo Calvo, un veciño do lugar da
Igrexa (Luou) que exercía de practicante no concello a mediados do século pasado. Todo
isto constitúe unha pequena pero interesante mostra das máis de 2.500 fotografías e 70
debuxos de petróglifos que o arqueólogo pontevedrés realizou ao longo da súa carreira11.
Xunto a estas dúas doazóns recibíronse outras tamén moi significativas:
■■ En 2008 foi doado o arquivo familiar de Domingo Antonio do Ejo, alcalde de
Teo entre os anos 1843 e 1844, que incluía libros, documentación notarial
e manuscritos deste persoeiro.
■■ Ao ano seguinte, e grazas a unha recompilación feita entre os veciños polos
membros da Asociación Cultural “A Mámoa” de Luou, foron doadas 47
fotografías relacionadas co Sindicato de Agricultores e Gandeiros desta
parroquia, cuxo centenario se celebrara en 2005.
■■ En 2012 recibíronse varias importantes doazóns de fotografías. En primeiro
lugar, 17 imaxes da primeira metade do pasado século pertencentes á
familia Torrado-Llorente que ostentou o marquesado de Astariz, único
título nobiliario do concello. En segundo lugar, tamén foron doadas copias
dixitais de tres fotografías da homenaxe levada a cabo na década dos 70
ao escultor local Alfonso Sanmartín, acto do que xa fora doada algunha
imaxe. Nado no lugar de Rúa de Francos (Calo), Sanmartín participou na
restauración da fachada das Praterías da Catedral de Santiago e no traslado
do templo de Debod dende Exipto até Madrid, entre outros (Fundación Ruta
Xacobea do Mar de Arousa e Ulla, 2012). A terceira doazón constou de 16
fotos da homenaxe celebrada en 1967 na honra de María Carmen Martínez
Cereijo, mestra na escola de nenas de Agoso (Oza) durante 36 anos12.
Por último, tamén foron cedidas varias fotografías sobre a celebración do
Entroido dos Xenerais da Ulla nas parroquias de Oza e Teo durante os
anos 70.
11. Núñez Sobrino, Ángel. “Ramón Sobrino Lorenzo-Ruza, eximio arqueólogo” [en liña]. El Correo Gallego, edición
dixital, 22-03-2015 [consultado o 09-09-2016]. Dispoñible en: http://goo.gl/MaoaVT
12. “Distinción a una Maestra Nacional jubilada” [en liña]. ABC, hemeroteca dixital, 27-11-1967 [consultado o 09-092016]. Dispoñible en: http://goo.gl/mwgZQT
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■■ En 2013, Fernando Acuña Castroviejo, veciño de Cacheiras e un dos
principais arqueólogos galegos, recentemente falecido, doou 37 fotografías
sobre os seus traballos no Castro Lupario en 1971. Na mesma data tamén
foi entregado o arquivo familiar de Cecilio Fernández, o que fora fundador
da igrexa evanxélica de Lucí, que inclúe documentación dende 1934 até
1985.
■■ En 2014 Guillermo Raviña, mestre xubilado e prolífico investigador, cedeu
fondos gráficos e documentais integrados por fotografías, planos, mapas
e deseños relacionados principalmente coa súa parroquia, Bamonde.
Xunto a el, unha familia do lugar de Samar (Reis) doou correspondencia
de emigrantes galegos en Bos Aires entre 1856 e 1966.
Mais o doador máis salientable foi Ramiro Viqueira, veciño de Rúa de Francos (Calo)
e membro da Asociación de Veciños “Carballeira de San Martiño”. Entre 2011 e este
mesmo ano doou unha enorme cantidade de documentación de distinta tipoloxía, dende
fotografías sobre a feira do San Martiño nos anos sesenta até coplas do entroido de Calo
de 1956, pasando por retratos de familias teenses de principios de século (algúns do
fotógrafo Chicharro, considerado o primeiro fotógrafo compostelán). Tamén cedeu varios
documentos moi singulares como unha copia completa do chamado “Foro de Francos”
de 1921, copias dixitais de carnés de membros do Partido Galeguista dos anos trinta e até
material audiovisual do lugar de Francos, entre outras moitas pezas de extraordinario valor.
Finalmente habería que destacar a doazón no ano 2015 dunha copia do número 192,
publicado no ano 1926, da revista Unión de Teo y Vedra, publicación editada polas
sociedades agrarias deses dous concellos na emigración entre ese mesmo ano e 1974,
polo que constitúe o número máis antigo que se conserva no Arquivo desta revista. Tamén
en 2015 recibíronse tres volumes da revista editada na Habana El Eco de Galicia, datados
entre 1880 e 1889 e que foron incluídos no fondo da biblioteca auxiliar do Arquivo.
■■Materiais para redescubrir a terra e as súas xentes
Como sinala Da Silva Catela, recollendo as verbas de Krzysztof Pomian, a orixe etimolóxica
da palabra documento está no latín docere, “ensinar” (Da Silva Catela, 2002). Deste xeito,
os documentos convértense en obxectos de estudo cando perden a súa función orixinal
e, por tanto, poden ser empregados como fontes primarias para o estudo de moitos e
moi diversos temas.
A análise da documentación que forma parte das doazóns recibidas permite, xunto coa
xa existente no Arquivo Municipal de Teo, extraer información moi relevante nos seguintes
eidos de investigación:
■■ Historia da administración local: a documentación procedente de diversas
doazóns sobre o alcalde Domingo Antonio do Ejo, de cuxo período de
goberno apenas se conservaba nada, fai posible reconstruír parte da
primeira etapa do concello como tal na que se chegaron a producir casos
de “estafa cos fondos municipais” como apunta o responsable do Arquivo
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nun informe13. Ademais, a memoria do secretario interino Manuel Vázquez
realizada en 1939 sobre os labores desenvolvidos nos dous anos anteriores
permite obter unha boa imaxe do traballo dun secretario, co aliciente de
que esas tarefas foron realizadas durante a Guerra Civil. Do mesmo xeito,
o responsable do Arquivo subliña que os documentos tamén amosan
“aspectos significativos dende o punto de vista diplomático e formal, como
os diferentes selos ou cuños, modelos e impresos, xestión administrativa,
etc.”14.
■■ Educación: neste eido é moi reveladora a documentación derivada do
labor de Antonio Novo Cea, pai de Clotilde Marga Novo, unha das dúas
persoas que fixeron a primeira doazón descrita, e que foi mestre na escola
de nenos de Agoso, en Oza, entre 1943 e 1967. Tamén destaca a relación
de bens da escola, un dos moitos inventarios de material escolar que
se conservan no Arquivo dende o século XIX. Este en concreto foi feito
segundo os estándares establecidos pola inspección escolar franquista,
co que aporta unha valiosa información sobre o estudo das escolas locais
no concello de Teo e permite establecer unha imaxe das condicións nas
que se levaba a cabo o ensino durante este etapa, xa que se especifican a
cantidade e tipo de obxectos que empregaba o mestre e o seu estado de
conservación. O resto da documentación doada pola familia Sánchez-Novo,
que comprendía un conxunto de 13 traballos dos alumnos entregados ao
mestre como lembranza á súa etapa na escola, moi salientables non só
polo seu contido senón tamén pola súa estética, foron doados ao Museo
Pedagóxico de Galicia (Mupega), en Santiago de Compostela.
■■ Facenda municipal: os repartimentos de distintos impostos (consumos,
contribución territorial, etc.) e a documentación relacionada con eles permite
ampliar a información que xa existe no Arquivo, así como debuxar un perfil
moito máis concreto do funcionamento e as singularidades da recadación
de impostos por parte do Concello no século XIX, a cal se facía a partir dos
celadores pedáneos. Xunto a isto, a minuta sobre a relación de gastos do
orzamento ordinario de 1937, cuxo expediente se garda no Arquivo, ten
unha especial importancia pola época da que procede, así como o concerto
voluntario do pagamento ao fielato de Cacheiras, que axudaría a perfilar a
importancia que este tivo no cobro de arbitrios e taxas ás mercadorías e
tamén os traballos de control sanitario asociados a elas.
■■ Societarismo agrario: en Teo viviuse un enorme desenvolvemento do
sindicalismo agrario dende os primeiros anos do século XX que se traduciu
na creación de distintas sociedades agrícolas e gandeiras. A primeira delas
foi a de Luou, fundada en 1905 e á que nos remite a doazón da asociación
“A Mámoa” que, na actualidade, ocupa a antiga sede do sindicato, un
dos edificios máis emblemáticos de Teo. O estudo deste fenómeno
pódese estender até o franquismo grazas á documentación relacionada
13. Sanmartín López, Pablo N. Informe..., p. 1.
14. Ibidem, p. 2.
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co Sindicato Agrícola, Gandeiro e Escolar de Oza e Lucí, “La Unión”. Todo
isto, combinado coa prensa agraria, permite facer unha análise do intenso
societarismo agrario teense e, ademais, conectar con outros temas como
a educación (xa que moitos sindicatos como “La Unión” eran promotores
de escolas15) e a emigración, particularmente en Bos Aires, que xogou un
papel vital na constitución e mantemento deses sindicatos.
■■ Paisaxe e patrimonio material e inmaterial: o conxunto da documentación
doada constitúe un recurso excelente para o estudo da evolución da
paisaxe no concello de Teo. Deste xeito, debemos ter en conta, por unha
banda, elementos físicos como as construcións tradicionais de distinto
tipo e a súa transformación ou non ao longo do tempo. Para isto poden
ser útiles o anuncio da Alcaldía de 1872, que permite estudar as medidas
establecidas polo Concello para asegurar que as obras se fixesen conforme
a normas e criterios concretos, e o Foro de Francos de 1921, un apeo xeral
das propiedades das familias dese lugar. Por outra banda, tamén debemos
fixarnos no patrimonio arqueolóxico e arquitectónico local, para o cal as
devanditas doazóns achegan unha imprescindible fonte de estudo para
coñecer os cambios que sufriron, a transformación da paisaxe ao seu arredor
e incluso poder ter coñecemento daqueles bens que hoxe en día non se
conservan. Tan importante coma isto é o estudo das tradicións populares
que en Teo adquire un carácter especial con mostras tan representativas
como a Feira do San Martiño de Francos, cuxa presenza máis antiga na
documentación data do século XVI, e o Entroido dos Xenerais da Ulla, un
entroido tradicional rural único da comarca natural da Ulla cuxa orixe se
remonta a mediados do século XIX. Pese a ter características comúns
como as figuras que interveñen, as súas vestimentas e a existencia de
composicións musicais de ton satírico, este Entroido presenta certas
particularidades en función de cada parroquia16 que se poden coñecer a
partir de moitas das doazóns descritas anteriormente.
■■ Evanxelismo: o arquivo familiar de Cecilio Fernández, fundador, xunto coa
súa familia, da primeira comunidade evanxélica de Teo na parroquia de
Lucí, en 1929, posibilita o estudo da historia deste culto que aínda segue
a ser significativo no concello.
■■Estratexias de difusión e posta en valor das doazóns documentais
Como xa se puido comprobar no apartado anterior, incluso as pezas máis sinxelas poden
aportar datos tremendamente significativos para o conxunto da sociedade. Pero para
chegar a ese punto é fundamental que os veciños coñezan o seu arquivo, que saiban
con certeza que poden participar e colaborar con el de maneira directa e, sobre todo,
demostrarlles que esa colaboración non só é valorada senón que é necesaria para a
reconstrución da memoria colectiva local.
15. Ficha da “Sociedad Agrícola, Ganadera y Escolar de Oza y Lucí en la República Argentina” [en liña]. Arquivo da
Emigración Galega: As Escolas da Emigración [consultado o 09-09-2016]. Dispoñible en: http://goo.gl/65ehm1
16. Páxina web oficial do Entroido dos Xenerais da Ulla [consultada o 10-09-2016]. Dispoñible en: http://goo.gl/p2QDCZ
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Deste xeito, e unha vez que esas mostras de patrimonio documental pasen a formar parte
dos arquivos, é imprescindible que se poñan en valor dende o primeiro momento. Só así
se conseguirá que toda a comunidade se beneficie do acceso a ese patrimonio e, ao
mesmo tempo, que os propios veciños se decaten do importante e relevante que é a súa
colaboración co arquivo. Neste senso, tentaríase procurar un efecto chamada a partir do
cal atraer novas doazóns. Así, no ano 2009, a prensa recolleu como no acto de recepción
da doazón da familia Sánchez-Novo tanto “o alcalde como o arquiveiro agradeceron a
xenerosa doazón e animaron a calquera particular que teña documentación municipal
histórica na súa casa a poñerse en contacto co Concello para avaliar calquera achega”17.
Lograr isto non é unha tarefa fácil. En Teo estase a conseguir que, pouco a pouco, a
participación da veciñanza no Arquivo sexa cada vez maior grazas ao bo trato prestado aos
doantes e ao feito de pór de relevo o significativo das súas achegas. Porén, a día de hoxe,
a difusión non se pode separar das novas tecnoloxías e nese aspecto aínda queda moito
por facer. Afortunadamente, existen en Galicia numerosos exemplos que se poden tomar
en consideración e que están relacionados coa difusión, principalmente de fotografías, a
través de Internet facendo fincapé na recuperación da memoria colectiva local.
Así, en concellos como Arteixo, O Barco de Valdeorras, Carballo, Celanova, Maceda,
As Pontes, O Vicedo, Vilagarcía de Arousa e Viveiro decantáronse pola web Phottic18,
especializada na recuperación do patrimonio fotográfico, e que permite non só clasificar
todas as fotografías dixitalizadas senón tamén xeolocalizalas e interactuar cos usuarios
da páxina a través das funcións que ofrece calquera rede social.
Outros municipios como Ribadeo, Salceda de Caselas ou San Sadurniño optaron por unha
web propia19 na que se estruturaron os contidos en diferentes temáticas, coa particularidade
de que na web do concello de San Sadurniño se incorporan pistas de son explicativas
realizadas polas persoas que aportaron as fotografías. As iniciativas deses dous últimos
concellos, así como as de Carballo, Celanova, O Vicedo e Viveiro, tamén contan cun
recurso que na actualidade é fundamental: os perfís en redes sociais, que vinculan ás súas
propias páxinas20 e incluso no caso sadurniñés, unha canle en YouTube21.

17. “O Concello recibe a doazón de documentos históricos dunha familia particular” [en liña]. Concello de Teo: novas,
07-08-2009 [consultado o 10-09-2016]. Dispoñible en: http://goo.gl/hZUKOx
18. Perfís en Phottic de “Memorias de Arteixo” [dispoñible en: http://goo.gl/OhFdFC], “O Barco de Outrora” [dispoñible
en: http://goo.gl/yh3btw], “Carballo na memoria” [dispoñible en: http://goo.gl/Ec7Dmg], “Aquela Celanova” [dispoñible en:
http://goo.gl/UBKL4c], “Maceda en Imaxes” [dispoñible en: http://goo.gl/4m86dg], “Daquela As Pontes” [dispoñible en:
http://goo.gl/GkdQES], “Memorias do Vicedo” [dispoñible en: http://goo.gl/4in8SL], “O Faiado da Memoria” [dispoñible
en: http://goo.gl/xbil9w] e “Viveiro na Memoria” [dispoñible en: http://goo.gl/XToqLP]. Todas consultadas o 31-08-2016.
19. Páxinas web “Ribadeo na Memoria” [dispoñible en: http://goo.gl/JNZefB], “Arquivo Municipal da Imaxe de Salceda”
[dispoñible en: http://goo.gl/60T0fp] e “Fálame de San Sadurniño” [dispoñible en: http://goo.gl/KpfcFF]. Todas consultadas
o 31-08-2016.
20. Perfís en Facebook de “Carballo na Memoria” [dispoñible en: http://goo.gl/KNjHQc], “Aquela Celanova” [dispoñible
en: http://goo.gl/IVEDPU], “Arquivo da Imaxe de Salceda” [dispoñible en: http://goo.gl/2U7XLk] e “Memorias do Vicedo”
[dispoñible en: http://goo.gl/Bh1yhe] e perfil en Twitter de “Fálame de San Sadurniño” [dispoñible en: http://goo.gl/
bMqAmV]. Todos consultados o 31-08-2016.
21. Canle en YouTube de “Fálame de San Sadurniño” [consultado o 31-08-2016]. Dispoñible en: http://goo.gl/OcPKlZ
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Outros proxectos, como os levados a cabo en Rois, Mesía e Sanxenxo non puideron
chegar a concretarse deste xeito, aínda que si se levaron a cabo accións de difusión a
través da prensa22, un medio que tampouco se pode deixar de lado.
No caso de Teo, aínda que si se levaron a cabo iniciativas moi interesantes no ámbito
educativo e da memoria histórica23 para os que se empregaron materiais procedentes das
doazóns, non se desenvolveron estratexias de difusión específicas cando as posibilidades
son múltiples e variadas e non precisan dun gran desembolso económico, simplemente
de iniciativa e planificación por parte das autoridades locais. Son elas, como titulares dos
arquivos municipais, as que deben ser conscientes das enormes vantaxes que teñen as
achegas dos veciños para o estudo da historia local e a recuperación da memoria en todos
os seus ámbitos. Os esforzos levados a cabo para que o Arquivo sexa o centro cultural
de referencia a nivel local e o lugar ao que os veciños acudan para aportar o seu gran de
area poden verse minguados por unha incorrecta, insuficiente ou inexistente estratexia
de difusión.
■■Conclusións
É imposible cuantificar que porcentaxe do patrimonio documental galego se atopa
agochado ou esquecido, mais é indiscutible que en moitos fogares galegos pódense
atopar verdadeiros tesouros. Do mesmo xeito, é natural que unha gran parte da poboación
descoñeza o valor real do que posúe e a necesidade de preservalo, así como a maneira
máis correcta de facelo e que institucións son as que lle poden prestar axuda. É aí onde
ten que entrar en xogo a administración, neste caso a local, abrindo as portas dos seus
arquivos para que, prestando toda a axuda que estea ao seu alcance, se poidan incorporar
esas doazóns ao patrimonio documental local, patrimonio que non deixa de ser de todas
e todos.
A través do exemplo do Arquivo Municipal de Teo pódese observar como un pequeno
arquivo municipal, sen grandes medios e con tan só un único empregado, pode erixirse
nunha institución cultural básica que faga aflorar e canalice os desexos da comunidade de
colaborar na reconstrución da historia e a memoria locais. A difusión segue a ser un asunto
fundamental no que aínda é preciso avanzar, pero os exemplos que na nosa terra se están
a desenvolver neste eido, sobre todo no dos arquivos fotográficos dixitais, preséntanos un
panorama esperanzador para que dende os arquivos municipais se continúe a traballar,
como non pode ser doutro xeito, a prol da veciñanza.

22. Uzal, Virginia. “Arquivos fotográficos, ‘o pasado sempre forma parte do futuro”. Praza Pública, xornal dixital
[consultado o 31-08-2016]. Dispoñible en: http://goo.gl/QdRKb8 / “Sanxenxo pretende inmortalizar su historia con
un archivo fotográfico abierto a aportaciones vecinales”. La Voz de Galicia, edición online [consultado o 31-08-2016].
Dispoñible en: http://goo.gl/hOMGgw
23. No eido cultural, salientan as actividades escolares levadas a cabo durante o Día dos Arquivos de 2014 (consultado
o 10-09-2016, dispoñible en: https://goo.gl/1RXW7Q) e tamén a participación no proxecto “Coñece Teo”, que supuxo a
realización de tres pequenos cadernos de actividades infantís, cada un deles centrado nun aspecto concreto da historia
e a paisaxe do concello: “Teo, unha paisaxe gravada en pedra”, “Francos, unha paisaxe milenaria” e “As ribeiras do Ulla”.
En canto á memoria histórica, o Arquivo colaborou na realización para a “Homenaxe a Ánxel Casal e todas as vítimas
da infamia en calquera tempo e lugar”, celebrada en 2010 na parroquia de Cacheiras, dunha listaxe dos represaliados
naturais ou con veciñanza en Teo en 1936 (consultado o 10-09-2016, dispoñible en http://goo.gl/08QtBV).
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Fotografía 1: Entroido dos Xenerais da Ulla nos anos 70 (doazón de Severino Iglesias realizada en 2016).

Fotografía 2: Ponte de Paradela en 1971 (doazón de Fernando Acuña realizada en 2013).
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Fotografía 3: Homenaxe ao escultor Alfonso Sanmartín celebrada en
Francos en 1972 (doazón de Ramiro Viqueira en 2011).
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El Archivo del Consorcio de la Zona Franca de Vigo
Jorge Barrecheguren Fernández
Archivero e historiador

■■Resumen/abstract
El presente trabajo pretende acercar de forma somera al lector el Archivo del Consorcio de
la Zona Franca de Vigo, introduciéndolo en la historia de la institución, en el tratamiento que
el Archivo ha tenido dentro de la misma o en los fondos que éste contiene. Complementa
de este modo al cuadro de clasificación y a la ficha del Archivo elaborada según la Norma
internacional para describir instituciones que custodian fondos de archivo (ISDIAH).
Este conjunto de elementos, que trata de hacer más accesible a los investigadores uno de
los archivos más genuinos y destacados de la ciudad, es el resultado de una beca de un
año de duración desempeñada en el CZFV y cuyos objetivos eran esencialmente ahondar
en el tratamiento archivístico de los fondos y mejorar los procesos de gestión documental.
This paper aims at briefly introducing the reader to the Archives of the Vigo Free Trade Zone
Consortium (CZFV) as well as to the history of the institution, the handling of its Archives or
the fonds it contains, thus complementing the Archives’ file classification scheme developed
according to the International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings
(ISDIAH).
This set of elements, whose aim is to make one of the most genuine and renowned
archives in the city more accessible to researchers, is the result of a one year scholarship
at the CZFV, with the double goal of delving into the archival processing of its fonds and
improving records management processes.
■■Palabras clave
Archivo, Consorcio de la Zona Franca de Vigo, Historia archivística, Cuadro de clasificación,
Archivo de empresa.
Introducción
Los archivos de empresa son en sí mismos patrimonio industrial (GONZÁLEZ PEDRAZA,
2009). La documentación de las compañías es indispensable no sólo para reconstruir
su historia, sino también la de la comunidad en que están insertas, permitiendo recrear
espacios y medios de producción, modos de organización, avances tecnológicos o
laborales, etcétera. Hasta las más insignificantes series documentales pueden aportar
mimbres para urdir el contexto económico e industrial de una localidad.
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Alejadas de aquellos negocios que lucían orgullosos en sus letreros el año de su apertura,
las compañías parecían haber olvidado a lo largo del siglo XX el valor de su propia historia.
En los últimos veinticinco años viene operándose sin embargo un cambio en la cultura
empresarial española al respecto de su patrimonio, especialmente del documental. El auge
de nuevos modos de marketing y negocio ha puesto de manifiesto el éxito de una correcta
y eficiente gestión de la información en un proceso de constante redescubrimiento de la
propia entidad. La presión de la sociedad también ha tenido su efecto: las empresas y
sus marcas son hoy en día productos simbólicos en sí mismos, partícipes de la historia, el
espacio, la técnica y la estética de nuestro tiempo en lo que es probablemente un efecto
colateral de las técnicas de fidelización del cliente.
Si a nivel general el panorama de la empresa de nuestro país es desolador en el ámbito de
la archivística y gestión documental, resulta si cabe más sangrante cuando hablamos del
sector público empresarial en sus múltiples acepciones. Actualmente sólo 14 empresas
públicas españolas disponen de archivo, según el Censo-Guía de Archivos de España e
Iberoamérica1. El número de archivos de empresas privadas, por su parte, asciende a 2760.
■■EL CZFV. Síntesis histórica
Una zona franca es un territorio de excepción aduanera, dado que los bienes que se
encuentran en la misma no se consideran dentro del límite aduanero del estado en que
se integra. Su objetivo es la dinamización del comercio internacional, al proporcionar
ventajas a importadores y exportadores de mercancía. La Zona Franca de Vigo nace el 20
de junio de 1947 merced a los esfuerzos de la élite económica de la ciudad, consciente
de la necesidad de renovación de un tejido industrial dependiente en exceso del sector
conservero (LEBRANCÓN NIETO, 2008). El Consorcio está presidido por el alcalde
de la ciudad, siendo su vicepresidente el Delegado del Estado en la Zona Franca de
Vigo, nombrado por el Ministerio de Hacienda. Cuenta además con dieciocho vocales,
representantes del estado y de los principales intereses sociales y económicos de Vigo.
En 1957 se aprueba la instalación en Balaídos de la marca francesa Citröen, siendo
aún hoy día la principal compañía de las que operan en Vigo. Otras muchas empresas
consiguieron implantarse y forman parte de la memoria colectiva de la ciudad de Vigo.
Hablamos de compañías como Indugasa, Baspa, Maviva, Gefco, Ferroplast, Carnessa,
Provimar, Pórtico, Larsa o Duordin. Con la integración en la Comunidad Económica
Europea, las zonas francas españolas perderán la mayor parte de sus prerrogativas. El
CZFV se reorienta hacia el servicio a las empresas instaladas en su área, en un modelo muy
distinto al de las cuatro décadas precedentes con iniciativas como ARDÁN, la sociedad
de capital riesgo Vigo Activo, el programa INEO, o la creación de nuevas superficies de
suelo industrial.
Desde 1990 el Consorcio puede ejercer la función de agente del desarrollo local, dedicación
plasmada en iniciativas como el proyecto Abrir Vigo al Mar, paseo de Bouzas, Museo do
Mar de Galicia o las rehabilitaciones de los molinos del río Barxa, del edificio Arte o de la
1. Censo-Guía de Archivos de España e Iberoamérica. Consulta: 27/04/2016. http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/
portada.htm. Parece difícil suponer, además, que todos los resultados arrojados sean verdaderos centros con archivero y
no meros depósitos documentales. No se nos escapa que, ciertamente, esto es también una crítica al propio Censo-Guía.
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Casa del Reloj de Baiona, entre otras muchas actuaciones que han ido forjando la vertiente
sociocultural de la entidad.

Figura 1. Dossier para la autorización del Furgón H de Citroën-Hispania, S.A1.
La labor de control e intermediación que el Consorcio ejercía entre las empresas instaladas en Zona Franca
tiene como resultado la conservación de gran cantidad de documentos relativos a las mismas y sus actividades.

■■El archivero
El escaso personal con el que contaba el Consorcio en sus inicios, apenas tres empleados
durante los primeros diez años de funcionamiento, lleva a una gestión directa de la
documentación por parte del Secretario General. Será a partir de la llegada de Citroën en
1957 y la absorción del Depósito Franco de Vigo cuando el Consorcio se dotará de una
serie de servicios que gestionan de forma autónoma su archivo.
Según el Reglamento provisional de los servicios y del personal, de 1961, es el Secretario
General quien tiene a su cargo el Archivo General y la administración del Consorcio
incluyendo, por supuesto, el establecimiento de los procedimientos documentales. Vale el
ejemplo de la circular enviada en 1973 por el Secretario General Enrique Giménez Bascoy
(1964-1986) recordando la “ineludible obligación de hacer constar, en todas y cada una
de las hojas o páginas de los escritos de cualquier clase que mecanografíe, las iniciales
de quién los haya redactado y -separadas por el signo /- las del mecanógrafo”2.
Sin embargo son los propios departamentos los que a lo largo del tiempo gestionan su
espacio en el depósito, sin existir muchas veces criterios archivísticos de ningún tipo a
la hora de almacenar la documentación. Progresivamente el crecimiento de la empresa
y sus actividades así como la acumulación de fondos obligará, en los últimos años, a la
reforma del depósito y a la dedicación de personal específico para iniciar el tratamiento
2. Fondo CZFV. Secretaría General. Carpeta Circulares.
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archivístico del mismo. Como muestra del aumento experimentado tenemos las entradas
y salidas del Registro del Consorcio: en 2015 la cifra es diez veces mayor que en 1970.
■■El archivo del czfv
Las instalaciones del Archivo del CZFV han estado siempre situadas en las oficinas centrales
de la entidad, al margen del uso ocasional de almacenes. La primera sede, el tercer piso
del número 5 de la calle Urzáiz en Vigo, dispone de una habitación de menos de cuatro
metros cuadrados destinada específicamente para depósito. Tras la compra del Almacén
del Muelle Transversal el Consorcio traslada su sede al mismo. El arquitecto Antonio Román
Conde se encarga de acondicionar la nueva oficina, reservando para archivo una superficie
acorde a las nuevas necesidades del Consorcio, con treinta y siete metros cuadrados
repartidos en dos habitaciones, destinada una a archivo y la segunda a planero3.
El aumento de las posibilidades económicas del CZFV permite que en los años setenta
se plantee la construcción de un edificio propio, encargado al arquitecto Desiderio Pernas
Martínez y rematado en 1978. El inmueble dispone de dos depósitos, uno en cada planta,
sumando ciento veinticinco metros cuadrados de superficie que se muestran insuficientes
desde el comienzo, encargándose pocos años después al mismo arquitecto dos proyectos
de reforma para ampliar el inmueble que, afortunadamente, no fueron acometidos. El
primero de ellos, de 1987, plantea la construcción de una tercera planta abuhardillada
destinada a archivo de unos quinientos cincuenta metros cuadrados de tamaño4.
La solución adoptada es la construcción de la actual sede del CZFV, situada en el relleno
portuario de Bouzas y diseñada también por Desiderio Pernas5. Inaugurada en 1991,
originalmente los depósitos se sitúan en las buhardillas del edificio, dividido en dos alas,
para posteriormente trasladarse la documentación a un nuevo espacio en la planta del
garaje. Actualmente el depósito, dotado de estanterías compactas y modernas medidas
de seguridad, suma una capacidad de 1270 metros lineales repartidos entre 38 armarios
y 33 estanterías, además de 3 planeros.
■■Fondos
La documentación se encuentra clasificada y agrupada en el depósito por departamentos,
herederos de los primigenios servicios del Consorcio. La organización que se le ha venido
dando a las distintas series varía; sin embargo hay una clara tendencia, especialmente
gracias a la informatización del trabajo, al abandono de sistemas temáticos y alfabéticos
en favor de la agrupación en expedientes estandarizados ordenados cronológicamente.
Caso paradigmático es la organización de los documentos de Secretaría General, los
cuales se archivan empleando un sistema de carpetas temáticas al menos hasta los años
ochenta, agrupando los documentos referidos a un mismo asunto en las distintas unidades
de instalación, con títulos algunos tan sugerentes como “Secreto”.
3. Fondo CZFV. Obras y Servicios Técnicos. Serie Proyectos de Obra. PO 8.
4. Fondo CZFV. Obras y Servicios Técnicos. Serie Proyectos de Obra. PO 39, PO 1008, PO 1009.
5. Fondo CZFV. Obras y Servicios Técnicos. Serie Proyectos de Obra. PO 45.
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No parece que el Archivo del Consorcio de la Zona Franca de Vigo haya sido objeto de
demasiadas actuaciones de carácter archivístico hasta la actualidad. En los años noventa
tendrá lugar la más importante de las realizadas con la organización cronológica de la
serie Proyectos de Obra hasta 1993, mediante una numeración correlativa y un índice
descriptivo al que se siguieron añadiendo registros a partir de entonces. Este trabajo ha
dado lugar al Catálogo de Proyectos de Obra.
■■Cuadro de Clasificación
El Archivo del Consorcio de la Zona Franca de Vigo tiene aproximadamente 784 metros
lineales de documentación. La práctica totalidad pertenece al fondo del CZFV, si bien
alberga pequeños fondos procedentes de entidades dependientes o relacionadas en
mayor o menor medida con el Consorcio como pueden ser el Depósito Franco de
Vigo, Aparcamientos Subterráneos S.L.U. o CIMVISA. Testimonial es la presencia de
documentación procedente de ingresos extraordinarios, como el Fondo Porcelanas de
Vigo, S.A. (POVISA) surgido del abandono de sus instalaciones en el polígono de Balaídos o
la documentación perteneciente a la Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada
(ETEA) remitida recientemente al Archivo Naval de Ferrol.
De entre los fondos, series y colecciones que componen el Archivo podríamos destacar,
atendiendo a su importancia histórica, estado de conservación y representatividad de las
actividades de la empresa las siguientes:
Tabla 1: Principales conjuntos documentales del Archivo del CZFV.
CONJUNTO

FECHAS EXTREMAS

METROS LINEALES

Serie Actas del Pleno

1947-2015

0,72

Serie Actas del Comité Ejecutivo

1949-2015

0,82

La serie Actas del Pleno constituye junto a las Actas del Comité Ejecutivo un grupo de documentación de gran
importancia que nos muestra de forma vívida el proceso decisorio de la entidad a lo largo de su historia.
Serie Proyectos de Obra

1950-2015

151

Es la serie más extensa del depósito y una de las más completas, con registros desde 1950. En sus expedientes
se incluyen las memorias, pliegos, planos de las distintas obras promovidas por el CZFV.
Serie Expedientes de Obras

2000-2015

69,71

Serie Expedientes de Servicios

2000-2015

68,31

Serie Expedientes de Suministros

2001-2015

14,20

La actividad del Consorcio en los últimos años queda archivada de forma detallada en las diferentes series administrativas
del Departamento de Contratación. Abarcando desde el año 2000 hasta la actualidad, la suma de Expedientes de
Obras, Expedientes de Servicio y Expedientes de Suministros ocupa más de 151 metros lineales.
Serie Libros de Registro de Entradas y Salidas

1965-2014

1,84

Los regestos de los documentos a los que se da Entrada o Salida en el Registro del Consorcio
se agrupan en la serie Libros de Registro de Entradas y Salidas.
Serie Contabilidad

1989-2015

107

Cabría destacar las diferentes series de Contabilidad, que ofrecen no sólo una perspectiva completa de
las operaciones económicas y financieras del Consorcio sino también información sobre todas aquellas
entidades con las que trabaja actualmente, como empresas arrendatarias de espacio o servicios.
Fondo Depósito Franco de Vigo

1929-1957

Compuesto de apenas una carpeta y varios libros de cuentas, la documentación del fondo Depósito Franco
de Vigo contiene parte de la historia de la franquicia aduanera, absorbida en 1957 por el CZFV.

0,08
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Colecciones
Entre las colecciones, el Gabinete de Prensa del CZFV alberga una importante Colección fotográfica así como
la Hemeroteca que, salvo pequeñas lagunas, conserva todas las noticias publicadas acerca de la empresa
desde su nacimiento. En el Archivo se conserva el Archivo de Publicaciones, de reciente creación, consistente
en la reunión de libros, folletos y ephemera editados por el CZFV, que supera los 120 registros.

■■Instrumentos de descripción
Hasta fechas muy recientes no existen ejemplos de herramientas que podamos considerar
instrumentos de descripción, siendo la mayoría de ellos simples relaciones del contenido
de los armarios y cajas realizadas por los empleados de las distintas oficinas, cuya utilidad
es escasa en muchos casos tras las sucesivas actuaciones y movimientos en el archivo.
Las herramientas que hemos escogido de entre las existentes son las que, a nuestro juicio,
resultan lo suficientemente completas y continuadas en el tiempo para ser consideradas
aquí, a pesar de provenir su desarrollo en la mayoría de casos de las propias necesidades
administrativas del Consorcio y no de un esfuerzo archivístico. No todas son por tanto
verdaderos instrumentos de descripción, pero se reseñan por su interés y utilidad para el
investigador.
Catálogo de Proyectos de Obra
Incluye la mayoría de proyectos del Consorcio desde sus inicios. Supera los 600 registros,
si bien debe ser tomado con precaución debido a imprecisiones o ausencia de datos, ya
que nace como un instrumento de acceso para el trabajador de la Dirección de Obras y
no como un catálogo archivístico, siendo necesario un profundo proceso de revisión del
mismo.
Catálogo de planos
Recientemente realizado, incluye siete campos para los metadatos de más de 300 registros
con los planos más antiguos del CZFV.
Aplicación de Procedimientos Administrativos
Las aplicaciones informáticas fueron desarrolladas en los últimos años por el propio CZFV
para uso interno, permitiendo al usuario lanzar búsquedas muy complejas al sistema. La
Aplicación de Procedimientos Administrativos, programa que consiste en un embrión de
un Sistema de Gestión Documental, incluye los documentos básicos de los expedientes de
contratación realizados por el Consorcio aproximadamente desde el año 2001, facilitando
las búsquedas de información a partir de dicho año.
Aplicación de Repositorio Documental
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En el año 2001 comienza a emplearse este programa que recoge información acerca
de todos los documentos a los que se da Registro de Entrada o Salida en el Consorcio,
incorporando un escaneo del documento o cuando menos de su portada o páginas más
relevantes si fuera extenso. El proceso de archivado de la documentación de la serie
Registro de Entradas y Salidas sigue las mismas pautas que su registro informático,
estableciéndose una correlación que permite la fácil localización de los ejemplares físicos
en el depósito.
Aplicación de facturación
Comenzado su uso en el año 2002, permite obtener datos básicos acerca de las facturas
emitidas por el Consorcio.

Figura 2. Detalle de mapa de la Subzona 1-A. 19572.
La cartografía conservada en el archivo permite profundizar en el conocimiento la ciudad. En este
caso observamos Castrelos, el río Lagares antes de ser canalizado y un molino hoy desaparecido.

■■Un archivo para la ciudad
Desde su nacimiento en 1947 la Zona Franca se ha convertido en plataforma y mecanismo
del desarrollo industrial en el área de Vigo. En aquellos primeros años el Consorcio llegó
a proyectar un relleno portuario del tamaño del casco urbano vigués y reservas de suelo
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industrial de más de seis millones de metros cuadrados. Chocó, sin embargo, con la
realidad de la economía española en aquel momento.
Hoy por hoy, con 5196 empresas instaladas en sus cinco parques industriales operativos y
una extensa nómina de proyectos para el futuro queda clara la vinculación de esta empresa
pública con el fuerte desarrollo industrial, comercial y demográfico vivido en el área viguesa
a lo largo de las últimas décadas.
El Consorcio no se ha limitado únicamente a su función como promotor de suelo y servicios
industriales, sino que ha venido realizando también actuaciones más ligadas al desarrollo
social de la ciudad. La apertura de la Avenida Alcalde Portanet y otras calles o el plan
Abrir Vigo al Mar, que reforma el frente marítimo de la ciudad convirtiéndolo en un espacio
público son un ejemplo de esta labor. También se participa junto a otras instituciones en
numerosos iniciativas encaminadas a la mejora urbana como puede ser el Consorcio do
Casco Vello de Vigo, la fundación PROVIGO, etcétera.
El Consorcio de la Zona Franca de Vigo resulta una institución desconocida y opaca para
muchos vigueses, oculta por el vallado que lo circunda. No es, desde luego, la realidad
de una entidad que aboga decididamente por la transparencia de sus actos, corriente a
la que este artículo quiere ser una pequeña aportación.
Jorge Barrecheguren Fernández. Mayo 2016
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■■Resumo
A entrada en vigor da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á
información pública e bo goberno pretendeu armonizar a regulación legal sobre o dereito
de acceso das persoas á información pública; tamén na Administración Local, onde pola
súa especificidade, tamaño e disparidade dos seus arquivos e rexistros a aplicación da
norma vólvese especialmente conflictiva.
O presente traballo trata de abordar a regulación normativa deste dereito de acceso á
información pública, ás súas limitacións, así como a especial particularidade na aplicación
da Lei 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, á fin de
esclarecer a súa efectividade sobre as solicitudes de acceso nas entidades locais.
■■Palabras chave
transparencia; dereito de acceso á información pública; administración local; arquivos e
rexistros
■■Abstract
The entry into force of Law 19/2013, of December 9, transparency, access to public
information and good governance intended to harmonize regulations on the right of people
access to public information; also in local government, where too specific, size and disparity
of their archives and registers the application of the rule becomes particularly contentious.
This work seeks to address the normative regulation of this right of access to public
information, their limitations, as well as the special particularity in the application of Law
15/1999, of 13 December, on the protection of personal data, in order to elucidate its
effectiveness on requests for access in local institutions.
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■■I. Introdución
A publicación da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información
pública e bo goberno, leva aparellado o cumprimento do Estado español con dous
compromisos internacionais; un en materia de goberno aberto -vid. Open Government
Partnership1-, que parece superado con relativo éxito, e outro na de acceso á información
das institucións -vid. Council of Europe Convention on Access to Official Documents2-,
que agarda dende 2009 a ser asinado e ratificado polo Reino de España; pero non chega
a solucionar a problemática da interpretación sobre o dereito de acceso á información na
Administración Local, especialmente no referido aos arquivos e rexistros.
O lexislador español decidíu non separar a publicidade activa da Administración Pública do
dereito constitucional de acceso á información pública nas entidades locais, que constitúe
un entramado de normas que se superpoñen e que, ás veces, conlevan un serio problema
de interpretación sobre o acceso a un determinado expediente ou documento, segundo
a valoración subxectiva que se faga da norma. Da raíz do dereito constitucional medra o
dereito administrativo, que se vai a complementar cunha ampla variedade de normas, en
atención ao tipo de administración de que se trate; respecto do que falaremos máis abaixo.
■■II. Dereito de acceso á información na
administración local: marco normativo
O dereito de acceso dos cidadáns e cidadás á información da Administración Local
no Estado español ten o seu fundamento primixéneo na promulgación da Constitución
española, que consagrou con rango constitucional o dereito de acceso no seu artigo 105.b),
establecendo que a lei regulará o acceso dos cidadáns e cidadás aos arquivos e rexistros
administrativos, agás no que afecte á seguridade e defensa do Estado, á investigación
dos delitos e á intimidade das persoas. Porén, o dereito de acceso non foi considerado
polo lexislador como un dereito fundamental, ao encadralo no Título IV, do Goberno e
Administración, e non no Título I, dos Dereitos e Deberes fundamentais.
1. Open Government Partnership, consultado o 29-09-2016: http://www.opengovpartnership.org/country/spain
2. Consello de Europa, Council of Europe Convention on Access to Official Documents, consultado o 29-09-2016:
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/205
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En calquera caso, o dereito de acceso, como principio constitucional, está estreitamente
ligado a varios dereitos fundamentais, como é o caso recoñecido nos artigos 20.1.a) e d),
correspondentes ao dereito á información, ou o dereito á honra, á intimidade persoal e á
propia imaxe, todos eles recollidos no artigo 18.1.
Seguindo esta premisa, o lexislador español aprobou na Lei 19/2013, do 9 de decembro, de
transparencia, acceso á información pública e bo goberno -en diante LTAIPBG-, un artigo
12, que baixo o lema Dereito de acceso á información pública determina o dereito que
teñen todas as persoas -físicas e xurídicas- de acceder á información pública; establecendo
como únicos límites os referidos no artigo 105.b) da Constitución, que vén a desenvolver
a LTAIPBG e que veremos máis abaixo, e declarando a supletoriedade da lexislación
autonómica, no marco das súas respectivas competencias.
Son múltiples as normas que recollen algún tipo de regulación sobre o acceso, tanto a
materias xerais como específicas, polo que neste texto só nos centraremos no que afecta
á Administración Local galega.
Ligado ao anterior, a norma constitucional deu paso á norma administrativa, polo que
debemos referirnos en primeiro termo aos artigos 35.h) e 37 da Lei 30/1992, do 26
de novembro, do Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento
Administrativo Común -en diante LRXAAPP-PAC-. Ditos artigos están incluidos no Título
IV da norma que, baixo o enunciado da actividade das Administracións Públicas, trata os
dereitos dos cidadáns e cidadás nas súas relacións xerais coa Administración Pública,
enumerando unha serie de dereitos entre os que atopamos o dereito de acceso aos
arquivos e rexistros propios de aquela, nos termos que establece a Constitución española,
referidos supra, así como na propia LRXAAPP-PAC ou calquera outras normas -artigo
35.h) LRXAAPP-PAC-.
No caso do artigo 37 da LRXAAPP-PAC vén a establecer uns criterios máis claros sobre
este dereito de acceso que acabamos de ver, consignando:
1. Os cidadáns [e cidadás] teñen dereito a acceder aos rexistros e aos
documentos que, formando parte dun expediente, obren nos arquivos
administrativos, calquera que sexa a forma de expresón, gráfica, sonora
ou en imaxe ou o tipo de soporte material no que figuren, sempre que
tales expedientes correspondan a procedementos rematados na data da
solicitude.
2. O acceso aos documentos que conteñan datos referentes á intimidade
das persoas estará reservado a estas, que, no suposto de observar que
tales datos figuran incompletos ou inexactos, poderán esixir que sexan
rectificados ou completados, agás que figuren en expedientes caducados
polo transcurso do tempo, consonte aos prazos máximos que determinen
os diferentes procedementos, dos que non poida derivarse efecto sustantivo
algún.
3. O acceso aos documentos de carácter nominativo que sen incluir outros
datos pertencentes á intimidade das persoas figuren nos procedementos
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de aplicación do dereito, agás os de carácter sancionador ou disciplinario, e
que, en consideración ao seu contido, poidan facerse valer para o exercicio
dos dereitos dos cidadáns, poderá ser exercido, ademáis de polos seus
titulares, por terceiros que acrediten un interese lexítimo e directo.
4. O exercicio dos dereitos que establecen os apartados anteriores poderá
ser denegado cando prevalezan razóns de interese público, por intereses
de terceiros máis dignos de protección ou cando así o dispoña unha
Lei, debendo, nestes casos, o órgano competente ditar unha resolución
motivada.
5. O dereito de acceso non poderá ser execido respecto aos seguintes
expedientes:
a) Os que conteñan información sobre as actuacións do Goberno do
Estado ou das Comunidades Autónomas, no exercicio das súas
competencias constitucionais non suxeitas a Dereito Administrativo.
b) Os que conteñan información sobre a Defensa Nacional ou a
Seguridade do Estado.
c) Os tramitados para a investigación dos delitos cando poidera
poñerse en perigo a protección dos dereitos e liberdades de
terceiros ou as necesidades das investigacións que se estan a
realizar.
d) Os relativos ás materias protexidas polo segredo comercial ou
industrial.
e) Os relativos a actuacións administrativas derivadas da política
monetaria.
6. Rexeranse polas súas disposicións específicas:
a) O acceso aos arquivos sometidos á normativa sobre materias
clasificadas.
b) O acceso a documentos e expedientes que conteñan datos
sanitarios persoais dos pacientes.
c) Os arquivos regulados pola lexislación do réxime electoral.
d) Os arquivos que sirvan a fins exclusivamente estatísticos dentro
do ámbito da función estaítstica pública.
e) O Rexistro Civil e o Rexistro Central de Penados e Rebeldes e os
rexistros de carácter público cuxo uso estea regulado por unha Lei.
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f) O acceso aos documentos obrantes nos arquivos das
Administracións Públicas por parte das persoas que ostenten a
condición de Deputado [ou Deputada] das Cortes Xerais, Senador
[ou Senadora], membro dunha Asemblea Lexislativa dunha
Comunidade Autónoma ou dunha Corporación Local.
g) A consulta de fondos documentais existentes nos Arquivos
Históricos.
7. O dereito de acceso será exercido polos particulares de forma que non se
vexa afectada a eficacia do funcionamento dos servizos públicos debéndose,
a tal fin, formular petición individualizada dos documentos que se desexe
consultar, sen que caiba, agás para a súa consideración con carácter
potestativo, formular solicitude xenérica sobre unha materia ou conxunto
de materias. Non obstante, cando os solicitantes sexan investigadores [ou
investigadoras] que acrediten un interese histórico, científico ou cultural
relevante, poderase autorizar o acceso directo de aqueles [e aquelas] á
consulta dos expedientes, sempre que quede garantida debidamente a
intimidade das persoas.
8. O dereito de acceso conlevará o de obter copias ou certificados dos
documentos cuxo exame sexa autorizado pola Administración, previo
pagamento, no seu caso, das exaccións que estean legalmente establecidas.
9. Será obxecto de periódica publicación a relación dos documentos obrantes
en poder das Administracións Públicas suxeitos a un réxime de especial
publicidade por afectar á colectividade no seu conxunto e cantos outros
podan ser obxecto de consulta polos particulares.
10. Serán obxecto de publicación regular as instruccións e respostas a consultas
plantexadas polos particulares ou outros órganos administrativos que
comporten unha interpretación do dereito positivo ou dos procedementos
vixentes a efectos de que poidan ser alegadas polos particulares nas súas
relacións coa Administración.
Neste punto, cabe sinalar que a LRXAAPP-PAC queda derrogada pola entrada en vigor da
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións
Públicas -en diante LPACAAPP-, o día 2 de outubro de 2016, ao cumprirse un ano da
súa publicación no Boletín Oficial do Estado -en diante BOE-, ao abeiro do disposto na
Disposición final sétima.
Este novo texto elimina do seu contido as disposicións ás que acabamos de referirnos
para só introducir, no artigo 13.d), que as persoas teñen dereito ao acceso á información
pública, arquivos e rexistros; facendo remisión expresa e única ao contido na LTAIPBG.
A seguir, é imprescindíbel facermos referencia á Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das
bases do réxime local -en diante LBRL-, que no seu artigo 70.3 dispón que:

n Os arquivos da Administración local

II Xornadas Fundación Olga Gallego 411 n

3. Todos os cidadáns [e cidadás] teñen dereito a obter copias e
certificacións acreditativas dos acordos das corporacións locais e os seus
antecedentes, así como a consultar os arquivos e rexistros nos termos
que dispoña a lexislación de desenvolvemento do artigo 105, parágrafo b),
da Constitución. A denegación ou limitación deste dereito, en todo canto
afecte á seguridade e defensa do Estado, a averiguación dos delitos ou a
intimidade das persoas, deberá verificarse mediante resolución motivada.
Como complemento normativo é acaído incluirmos as referencias á lexislación de patrimonio
histórico e cultural. Así, a Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español, xa
que segundo o seu artigo 26.1 son susceptíbeis de consulta os documentos do Patrimonio
Documental Español, baixo as seguintes regras:
a) Con carácter xeral, tales documentos, concluida a súa tramitación e
depositados e rexistrados nos Arquivos centrais das correspondentes
entidades de Dereito Público, consonte ás normas que se establezan
pola vía regulamentaria, serán de libre consulta a non ser que afenten
a materias clasificadas de acordo coa Lei de Segredos Oficiais ou non
deban ser públicamente coñecidos por disposicións expresadas da Lei,
ou que a difusión do seu contido poida entrañar riscos para a seguridade
e a defensa do Estado ou a averiguación dos delitos.
b) Non obstante o disposto no parágrafo anterior, caberá solicitar autorización
administrativa para ter acceso aos documentos excluidos de consulta
pública. Dita autorización poderá ser concedida, nos casos de documentos
segredos ou reservados, pola Autoridade que fixo a respectiva declaración,
e nos demáis casos polo Xefe do Departamento encargado da súa custodia.
c) Os documentos que conteñan datos persoais de carácter policial,
procesual, clínico ou de outra índole que poidan afectar á seguridade das
persoas, á súa honra, á intimidade da súa vida privada e familiar e á súa
propia imaxe, non poderán ser públicamente consultados sen que medie
consentimento expreso dos afectados ou ata que teña transcorrido un
prazo de vintecinco anos dende a súa morte, se a data é coñecida ou,
noutro caso, de cincuenta anos, a partir da data dos documentos.
No caso galego, o artigo 5.1 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galiza,
outorga á cidadanía galega o dereito de acceso, coñecemento e desfrute do patrimonio
cultural de Galiza, así como á súa transmisión e divulgación social, apelando expresamente
no propio texto á cooperación coas entidades locais, entre outras Administracións, públicas
e privadas.
■■III. Limites ao dereito de acceso
Como referimos supra, o lexislador constituinte español estableceu varios límites ao
dereito de acceso á información pública no artigo 105.b) da Constitución, referíndose
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expresamente ao relativo á seguridade e defensa do Estado, á investigación dos delitos
e á intimidade das persoas.
Non obstante, a LTAIPBG, no seu artigo 14.1, enumera unha ducia de materias que poden
limitar o dereito de acceso á información, esclarecendo no artigo 15 os eventuais conflitos
que se poideran dar entre este dereito e a protección dos datos de carácter persoal. Para
isto, a propia lei establece varios mecanismos de equilibrio á fin de facer compatíbeis
ambos dereitos, con escaso éxito, como veremos máis adiante.
As materias que poden xustificar a limitación do dereito de acceso á información son as
seguintes:
a) A seguridade nacional.
b) A defensa.
c) As relacións exteriores.
d) A seguridade pública.
e) A prevención, investigación e sanción dos ilícitos
penais, administrativos ou disciplinarios.
f) A igualdade das partes nos procesos xudiciais
e a tutela xudicial efectiva.
g) As funcións administrativas de vixiancia, inspección e control.
h) Os intereses económicos e comerciais.
i) A política económica e monetaria.
j) O segredo profesional e a propiedade intelectual e industrial.
k) A garantía da confidencialidade ou o segredo
requirido en procesos de toma de decisión.
l) A protección do medio ambiente.
A esta listaxe debemos sumar a protección de datos persoais, que pola súa natureza e
especificidade, ten unha referencia separada na LTAIPBG, de modo que cando a información
solicitada -aínda non estando comprendida entre as materias enumeradas anteriormentepoida afectar á protección de datos persoais, será de aplicación este punto da norma.
Así, na medida en que a información eventualmente solicitada afecte directamente á
órganización ou actividade pública do órgano, prevalecerá o acceso, mentres que,
cando dita información poida conter datos cualificados de “especialmente protexidos”,
adoptaranse as cautelas e se aplicarán os criterios de ponderación específicamente
previstos na LTAIPBG, á fin de primar un ou outro dereito, tendo como criterio moderador
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-respecto da publicidade activa- a necesidade de disociar os datos cando a información
que deba darse contivera datos especialmente protexidos.
1. Casuística coa LOPD
Un outro complemento normativo ao tratado anteriormente é a Lei Orgánica 15/1999,
do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal -en diante LOPD-, que
levado á Administración Local supón un obstáculo a esa especie de “dereito a saber” que
se forma na idiosincrasia dos veciños e veciñas; especialmente nas entidades locais de
pequeno tamaño, onde todos se coñecen, teñen relacións de parentesco e a transparencia
airéase segundo determinadas filias ou fobias.
Contrapoñendo o referido dereito de acceso á información pública, a LOPD dispón que
só se poderán comunicar datos persoais a un terceiro, previo consentimento expreso
da persoa interesada, agás cando unha lei o autorice ou estea dentro dos supostos de
excepción que a propia LOPD recolle taxativamente.
A priori, nas entidades locais poden xurdir preguntas como se é posíbel informar a un
cidadán sobre a licencia de obras de outro veciño, ou se en base ao dereito de acceso
a un expediente con multitude de interesados -expropiación ou deslinde, por exemplocada interesado pode ver todo o expediente no que constan as escrituras de herdanzas,
doazóns ou compravendas das persoas afectadas, ou só pode acceder á súa parte. Tamén
se ese dereito de acceso permite facer públicas as actas dos Plenos e outras resolucións,
íntegramente, ou se, pola contra, se deben tomar certas cautelas previas á súa publicación.
Así, non sempre a literalidade da norma é suficiente para resolver os casos nos que
atopamos datos protexidos, polo que a modo ilustrativo imos expoñer varios casos
contidos nas resolucións sobre publicación de información pública que tratou a Axencia
Española de Protección de Datos:
1. Nun procedemento 3 contra o Concello de Zaorejas (Guadalaxara),
plantéxase unha denuncia por colocación nun taboleiro de anuncios dunha
asociación dun escrito da Dirección de Calidad da Consejería de Agricultura
de Castilla-La Mancha na que consta o nome e apelidos do denunciante
en relación cunha vertedura ilegal de amianto. Logo de constatarse que foi
o Alcalde pedáneo o que colocou o escrito, a AEPD resolve entendendo
que o Concello de Zaorejas vulnerou a LOPD, xa que aínda entendo que
existe un interese público que posibilitaría a súa publicación, ao abeiro
do disposto na LRXAAPP-PAC, por ser o amianto altamente canceroso,
debería terse procedido á anonimización do documento administrativo,
eliminando os datos persoais do denunciante antes de facelos públicos
no taboleiro de anuncios do concello.

3. Axencia Española de Protección de Datos, procedemento número AP/00043/2013 instruido pola AEPD ao Concello
de Zaorejas, consultado o 29-09-2016: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/admon_publicas/ap_2014/
common/pdfs/AAPP-00043-2013_Resolucion-de-fecha-13-02-2014_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf
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2. Nunha consulta4 á AEPD plantéxase se un particular pode realizar
grabacións sonoras dos Plenos do seu Concello e difundilas na súa propia
páxina web sen obter o consentimento das persoas a cuxos datos persoais
se fagan referencia dos ditos Plenos. Logo de ponderar os principios de
protección dos datos e de transparencia, resolve outorgando os dereitos
de rectificación, oposición e cancelación a todas as persoas cuxos datos
persoais estean contidos na páxina web, segundo as disposicións da
LOPD.
3. Unha consulta5 plantexa se se axusta á LOPD unha aplicación informática
deseñada para levar a cabo enquisas telemáticas no ámbito municipal.
Segundo se expón na propia consulta, requírese o consentimento das
persoas participantes para acceder ao Padrón Municipal de habitantes, aos
efectos de comprobar os requisitos do seu empadroamento e da maioría de
idade. Para acceder á enquisa a persoa participante debe proporcionar o
DNI e a data de nacemento, e unha vez comprobados pásase a formularlle
varias preguntas, debendo optar por unha soa resposta. Sinálase que o
sistema garda o DNI para garantir que a enquisa sexa cumprimentada unha
soa vez por unha mesma persoa, e ademáis indica que o dato relativo ao
DNI almacénase sen relación cos datos relativos á opción elixida e aos
datos relativos ao sexo, idade e barrio, que se piden para fins estatísticos.
Neste caso, a AEPD obriga á entidade responsábel da aplicación a crear
un ficheiro cos datos e ademáis a tratar eses datos coas cautelas previstas
na LOPD, se ben introduce a reflexión de que esta aplicación telemática
non garante o anonimato das persoas que participan, xa que os datos
non están disociados e pódese recoñecer a identidade das persoas
participantes polo DNI.
4. No caso6 dun proceso selectivo coa publicación dos datos persoais das
persoas aspirantes, a AEPD ten que entrar a ponderar un caso plantexado
por un dos aspirantes que consulta se se cumpre a LOPD cando a institución
publica as listaxes de notas, aparelladas ao nome, apelidos e DNI das
persoas aspirantes. A Axencia entende que é obriga da Administración
publicar os datos e que se cumpre coa transparencia cando se publican os
resultados de cada fase do proceso; non obstante, tendo en conta que o
nome, apelidos e DNI son datos cualificados como de especial protección,
en tanto que o DNI é un código alfanumérico que a Administración utiliza
4. Axencia Española de Protección de Datos, informe número 0389/2009, consultado o 29-09-2016:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/derecho_acceso_rectificacion_
cancelacion_oposicion/common/pdfs/2009-0389_Publicaci-oo-n-pleno-ayuntamiento-por-un-particular-en-su-p-aagina-web.-Ejercicio-de-derechos-de-cancelaci-oo-n-y-oposici-oo-n.pdf
5. Axencia Española de Protección de Datos, informe número 0029/2010, consultado o 29-09-2016:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/otras_cuestiones/common/pdfs/20100029_Fichero-de-encuestas-municipales.pdf
6. Axencia Española de Protección de Datos, informe número 0358/2015, consultado o 29-09-2016:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/common/pdf_destacados/2015-0358_
Ejercicio-del-derecho-de-oposici-oo-n-en-proceso-selectivo.pdf
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para identificar á cidadanía, e é menos recoñecíbel que o nome e apelidos,
resolve a Axencia que cabe recomendar á Administración que revise todo
o proceso, anonimizando os datos das persoas aspirantes e só deixando
aparellado ao resultado das probas selectivas o DNI.
5. Por último, a AEPD entra a ponderar unha consulta7 sobre se os datos
contidos no Rexistro Civil, e que afectan a datos especialmente protexidos,
poden ser obxecto de consulta mediante os libros do propio Reixstro
Civil. Atendendo á consideración de altamente protexidos dos datos e da
función que cumpre o próprio Rexistro Civil sobre a constatación de feitos
inscribíbeis, a Axencia entende que non cabe limitación no tratamento dos
datos.
A respecto do último caso, sen embargo, en moitos concellos rurais os libros e expedientes
do Rexsitro Civil están depositados nas oficinas municipais e permítese acceder
“indiscriminadamente” aos mesmos, segundo diferentes motivacións que non sempre
son as do interese directo. Así, segundo o Informe 0431/2006 da AEPD, non todos
os datos contidos no Rexistro Civil teñen a consideración de altamente protexidos e a
lexislación que regula a materia establece que os libros do Rexistro Civil son públicos, polo
que cabería entender que a aplicación do dereito de acceso en relación á protección de
datos obrigaría á anonimización dos mesmos, considerados especialmente protexidos,
coa debida cautela de non danar os documentos.
■■IV. Conclusións
Ao noso xuízo, o dereito de acceso na lexislación española adoece dunha instrución
homoxénea na aplicación da propia normativa, se ben a solución óptima sería a elaboración
dun corpus normativo homoxéneo, único e inequívoco, que a modo de compilación, servise
de guía na materia; cousa esta bastante improbábel, tendo en conta o inconciliábel das
recentes leis de transparencia, española e galega, no que ten a ver co dereito de acceso
á información pública.
Deste xeito, se o lexislador tivera recoñecido o dereito de acceso como dereito fundamental
e non como un mero dereito administrativo que só afecta á parte administrativa dos
poderes públicos non tería sido preciso realizar todo un exercicio de argumentación do
título competencial, recollido na Disposición final oitava da LTAIPBG.
Cabe sinalar que, á fin de alcanzar unha administración transparente, debemos lembrarlle
á Administración Local -especialmente do ámbito rural- que ser depositaria de patrimonio
documental implica a súa custodia, non o seu secuestro e que, polo tanto, só debe
impoñer as restriccións que sexan absolutamente precisas ao acceso público ao mesmo,
sen traspasar o legalmente establecido.

7. Axencia Española de Protección de Datos, informe número 0431/2007, consultado o 29-09-2016:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/datos_esp_protegidos/common/
pdfs/2006-0431_Tratamiento-de-datos-en-el-Registro-Civil-y-su-consideraci-oo-n-de-especialmente-protegidos.pdf
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Neste sentido, o dereito de acceso á información pública está vinculado ao dereito
fundamental de participación nos asuntos públicos, ao de liberdade de información
e supón a garantía dunha opinión pública libre, indisolublemente unida ao pluralismo
político nun Estado democrático. Así, a dimensión particular ou individual do dereito de
acceso concrétase na posibilidade de que unha persoa ou organización poida acceder
a información que considera relevante para os seus intereses, e con todo, a regulación
segue a ser incompleta e insuficiente para garantir a eficacia deste dereito en termos
equiparábeis aos do Convenio do Consello de Europa sobre acceso aos documentos
públicos, do 18 de xuño de 2009.
En definitiva, e en palabras de Patricio Ferández García: “si lo que únicamente se persigue
es engrosar nuestro ordenamiento jurídico con diferentes normas en cuyo enunciado
figure la palabra ‘transparencia’ y digan garantizar la publicación en Internet de un océano
de datos, de tan difusa fiabilidad como interés, para que así España asome en alguno
de esos rankings internacionales a los que hace tiempo se incorporaron Estados de
dudosa reputación, podríamos darnos por satisfechos con la plena entrada en vigor de
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno. Por supuesto, el acceso a una ruidosa marea de datos no asegurará a la
ciudadanía una mayor ni mejor información sobre los asuntos públicos”8.

8. FERÁNDEZ GARCÍA, PATRICIO, “Archivos Públicos y Secreto de Estado” en Diario El País, de 8 de marzo de 2014,
consultado o 30-09-2016: http://elpais.com/elpais/2014/02/05/opinion/1391631652_208483.html
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Desarrollo e implantación de la aplicación
informática para la gestión de archivos de las
entidades locales de Castilla-La Mancha (ARCEL)
Pedro Cobo Martínez
Francisco José Gallo León
Carlos Jesús Más González
■■Resumen.
El desarrollo de una aplicación informática para la gestión de archivos municipales de la
región por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se enmarca dentro
de las competencias que la administración regional ostenta en cuanto al asesoramiento
técnico y, en su caso, apoyo económico que debe prestar a las entidades locales en
materia de archivos municipales. En este artículo se exponen los motivos que justifican el
desarrollo de esta aplicación, cuáles fueron sus propuestas iniciales y cómo se llevó a cabo
su versión final en base a tres premisas principales: que fuera accesible a través de un
entorno Web, que pudiese ser utilizada por cualquier archivo municipal de la región y que
tuviese facilidad de uso. Además, se describen detalladamente todas sus funcionalidades:
descripción documental, búsqueda de fichas descriptivas, gestión y registro de servicios,
de depósitos, de perfiles de usuarios y gestión y control de transferencias documentales.
■■Abstract
Among its legal attributions Castilla-La Mancha’s government has the technical advice
and support to local corporate bodies about archives and record management. ARCEL,
a software application, is born in this context.
Our text explains the development of this free software for local archives. ARCEL was built
on three premises: web environment, easy to use and disposable for any municipality.
Plus, the article describes the main functionalities of this archival software: description,
document retrieval, control of services and users, and records management tools.
■■Palabras clave
Archivos municipales. Organización de archivos. Gestión de archivos. Aplicaciones
informáticas. Castilla-La Mancha
■■Keywords
Municipal Archives. File organization. File management. Applications. Castilla-La Mancha
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1. Justificación
El Subsistema de Archivos de las Entidades Locales de Castilla-La Mancha está regulado
en el Título I, Capítulo 7º, arts. 28 al 30 de la Ley 19/2002, de 24 de octubre, de Archivos
Públicos de Castilla-La Mancha1. El art. 30.4 de esta ley dispone que “Los municipios
recibirán asistencia técnica y, en su caso, apoyo económico de la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de convocatorias o mediante convenios u
otras formas de colaboración que puedan articularse entre las distintas Administraciones”.
En el marco de estas competencias, la Consejería de Cultura primero, y la de Administraciones
Públicas después, desde finales de la década de 1980 y a través del Archivo de Castilla-La
Mancha, venían publicando convocatorias de subvenciones dirigidas a las entidades locales
de la región en materia de archivos municipales: organización de los fondos documentales a
través de la designación de personal becario seleccionado por la administración autonómica,
becas que fueron transformándose en subvenciones para la contratación de archiveros
municipales, en materia de equipamiento (estanterías, medios informáticos, sistemas de
seguridad…) y para la realización de programas archivísticos (microfilmación y digitalización
de la documentación).
Estas ayudas fueron determinantes para la mejora en la gestión y descripción de muchos
archivos municipales hasta entonces desorganizados y, en muchos casos, en claro riesgo
de desaparición, e incidieron positivamente en la gestión administrativa municipal y en la
recuperación y puesta en valor de numeroso y valioso patrimonio documental. Además,
constituyeron la base para que muchos ayuntamientos tomasen conciencia de la necesidad
de tener organizada su documentación y de la importancia del mantenimiento de un servicio
permanente de archivo que diese respuesta a las demandas de información de la propia
administración municipal y de la ciudadanía en general.
A través de estas ayudas se ha intervenido, por una u otra modalidad de subvención,
en más de 250 municipios de la región a lo largo de estos años, lo que supone que han
sido beneficiarios de las mismas casi una tercera parte de los municipios de Castilla-La
Mancha. Las ayudas concedidas en materia de contratación de archiveros municipales2 han
supuesto la consolidación de numerosos puestos de trabajo en nuestros ayuntamientos y
han dotado de personal especializado a nuestros archivos municipales. Actualmente existen
en Castilla-La Mancha más de 50 entidades locales con personal en plantilla destinado
al archivo municipal, aunque con diferente tipología de relación contractual entre este
personal y la entidad local, con diferentes denominaciones del puesto de trabajo y con
grandes diferencias en cuanto al tiempo dedicado a las funciones de archivo. Según los
últimos datos actualizados durante el mes de junio de 2016, al menos el 65% es personal
fijo, el 80% pertenece al grupo A2, el 60% se denomina “técnico de archivos” y, también,
al menos el 50% accedió al puesto a través de un proceso selectivo con subvención de
la Junta de Comunidades.

1. Ley 19/2002, de 24 de octubre, de Archivos Públicos de Castilla-La Mancha (DOCM, nº 141 de 15/11/2002)
2. Las ayudas en materia de contratación de archiveros municipales podían prorrogarse durante seis anualidades
consecutivas, con cuantías diferentes en función del tipo de contrato (jornada parcial o completa), del tipo de entidad
local (ayuntamientos, y agrupaciones y/o mancomunidades) y del número de anualidades.
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A pesar de los buenos resultados obtenidos por esta línea de subvención en cuanto a la
consolidación de puestos de trabajo como personal técnico de archivos municipales, los
ajustes presupuestarios llevados a cabo durante 2011 dejaron sin financiación el programa
de ayudas a las entidades locales en esta materia. Teniendo en cuenta que la cuantía de
las subvenciones de la Junta de Castilla-La Mancha oscilaba entre un 30% a un 60%
del total de los costes laborales de la persona contratada, en función de la modalidad y
del número de anualidades subvencionadas, la desaparición de estas ayudas supuso el
despido de numerosos archiveros municipales, sobre todo en los municipios más pequeños
que condicionaban su continuidad a la subvención recibida.
Por estos motivos, y para no dejar sin efecto lo dispuesto en la Ley de Archivos Públicos de
Castilla-La Mancha en cuanto al apoyo económico o asistencia técnica prestada por la Junta
de Comunidades a las entidades locales en materia de archivos municipales, a mediados
de 2013 se empezaron a considerar diferentes vías de ayudas de carácter técnico que no
requiriesen de financiación y especialmente dirigidas a municipios pequeños de menos de
2000 habitantes3, por ser éstos donde menos incidencia tuvieron las subvenciones para la
contratación de archiveros municipales y donde se conserva, por tanto, la documentación
más desorganizada.
2. Propuesta
Puesto que la falta de financiación exigía que las propuestas presentadas tuviesen coste
cero o muy bajo, se optó por la prestación de asistencia técnica a través del desarrollo de
una aplicación informática para la organización de los archivos de oficina de las entidades
locales de la región, que se ofertase gratuitamente a los municipios de pequeño tamaño y
cuyos costes de producción fuesen prácticamente nulos para la Junta. Por estos motivos,
desde el primer momento se decidió que su desarrollo se haría directamente por personal
informático de la Junta de Comunidades, lo que tendría dos importantes ventajas: coste
cero en su desarrollo, exceptuando los costes laborales del propio personal, y que el
mantenimiento y futuras actualizaciones de la aplicación serían también gratuitas.
La primera propuesta, a partir de la que se empezó a diseñar y desarrollar la aplicación, iba
dirigida en principio a la descripción de la documentación generada más recientemente y
depositada en las propias oficinas municipales, aunque también podría utilizarse para la
descripción de la documentación contemporánea en general, por ser la más voluminosa
en los fondos documentales municipales, la más fácil de identificar y para la que no se
necesitan conocimientos específicos de historia, paleografía o diplomática, más propios
de profesionales de archivos. Esta aplicación debía servir como herramienta para facilitar el
control de la documentación generada por las oficinas municipales, pero además debía ser
sencilla y fácil de manejar por personas sin conocimientos en archivística, principalmente
personal auxiliar y administrativo. No se pretendía suplir el trabajo de archiveros profesionales,
sino combatir las carencias existentes en los archivos municipales de poblaciones pequeñas
que por sus escasos recursos nunca podrían contar con personal especializado. De hecho,

3. El 95% de los municipios de la región tienen menos de 10.000 habitantes, el 91,5% menos de 5.000 y el 80%
menos de 2.000.
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la aplicación informática se denominó en principio “para la Gestión de Archivos de Oficina
de Entidades Locales”.
Las primeras propuestas que se presentaron a algunos archiveros municipales que ejercían
en ayuntamientos de mayor tamaño y en mancomunidades de la región, a los que pedimos
asesoramiento técnico y se brindaron para ser nuestros bancos de pruebas, determinaron
que la aplicación, en principio diseñada para la organización de los archivos de oficina,
ampliase sus funcionalidades para poder ser utilizada también en ayuntamientos de mayor
tamaño y por personal técnico de archivos. Con esto, no solo daríamos servicio a todas
las entidades locales de la región que así lo solicitasen, independientemente de su número
de población, sino que también podríamos dar respuesta a una demanda largamente
sugerida por el colectivo de archiveros municipales de Castilla-La Mancha, que venían
reclamando desde hacía años a la administración autonómica una herramienta informática
que pudiese ser utilizada para la gestión de sus archivos municipales.
Con el desarrollo de una aplicación informática única, hecha a medida por profesionales
informáticos para todos los archivos municipales de la región, se podría solventar el
problema de la falta de racionalización y normalización en el uso de aplicaciones y bases
de datos utilizadas en las entidades locales de la región, muchas de las cuales siguen
siendo sencillas bases de datos en Access elaboradas por los propios archiveros, y se
integrarían en una sola aplicación la gestión y registro de todas las tareas archivísticas:
descripción, búsquedas documentales, registro de servicios (préstamos y consultas),
transferencias de documentación desde las oficinas y control de usuarios. Se garantizaría,
además, la migración de registros desde otras aplicaciones informáticas ya utilizadas y la
interoperabilidad con aplicaciones futuras, por lo que a la propuesta original se añadieron
nuevas funcionalidades que darían solución a las demandas del colectivo, aunque siempre
bajo la premisa de la facilidad de uso.
De este modo, para el desarrollo de la aplicación se tuvieron en cuenta los siguientes
criterios:
■■ Desarrollo por el Servicio de Informática de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha4, que sería la propietaria de la aplicación y por lo tanto
no podrían plantearse problemas legales de utilización ni costes en su
instalación.
■■ Gratuidad para las Entidades Locales de la región interesadas. Podrían
solicitarla mediante la firma de un Convenio con la Junta de Comunidades
sin contraprestación alguna.
■■ Posibilidad de migración de datos desde otras aplicaciones utilizadas hasta
el momento para la gestión de los archivos municipales.
■■ Mantenimiento y actualizaciones a cargo de la Junta.
■■ Garantía de interoperabilidad futura con otras aplicaciones.
4. Nuestro agradecimiento a Antonio José Ruiz González, del Servicio de Informática (Desarrollo) de la Consejería de
Fomento, que ha sido el encargado del desarrollo de la aplicación informática y se ocupa diligentemente de resolver
todas las incidencias que van surgiendo.
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■■ Garantía de custodia permanente y segura de toda la información
introducida por las entidades locales adheridas y absoluta confidencialidad
de la información contenida. Los servicios informáticos de la Junta realizan
diariamente copias de seguridad.
■■ Conexión con la aplicación vía Web.
Como ya se ha comentado, en principio la aplicación no iba destinada a la descripción de
documentación histórica anterior al siglo pasado, tarea para la que se necesita personal
especializado. Su finalidad era la organización y control de la documentación generada
en los últimos años, imprescindible para el correcto funcionamiento de la administración
municipal. Sin embargo, y como detallaremos más adelante, actualmente se contempla
la descripción de todo tipo de documentos y de cualquier época.
3. Desarrollo
En el desarrollo de la aplicación ARCEL ha participado el personal técnico del Archivo de
Castilla-La Mancha y el servicio de informática de la Junta de Comunidades. Al principio,
el proyecto se centraba en una aplicación con una única funcionalidad destinada a la
descripción documental y con un sencillo módulo de consultas. Para la realización de
este proyecto partíamos de la experiencia en el uso de la aplicación informática de gestión
de documentos utilizada en el Archivo de Castilla-La Mancha y en el resto de archivos
centrales de los órganos de gobierno y administración de la Junta de Comunidades, por
lo que algunas ideas fueron recogidas de esa experiencia previa.
Además, y como ya se ha señalado más arriba, nada más comenzar con el desarrollo de
la aplicación, y después de contrastar la opinión de algunos archiveros municipales5 que
colaboraron en su desarrollo, se acordó que la aplicación debía tener otras funcionalidades
que la hiciesen más completa. Así, y aunque se había diseñado inicialmente para ofrecerla
sólo a ayuntamientos de menos de 2000 habitantes, se pensó en un proyecto más
ambicioso para poder ofrecer la aplicación a cualquier municipio de la región. Este nuevo
objetivo dificultaba mucho su desarrollo, puesto que la ampliación de sus funcionalidades
podría añadir complejidad a su utilización por parte de los usuarios, alejándonos de una
de las premisas fundamentales en su desarrollo como era la de facilidad de uso. En
cualquier caso, estas dificultades quedarían compensadas con las nuevas utilidades que
incrementarían el interés por la aplicación por parte del personal técnico de los archivos
municipales de la región y podríamos dar servicio a un mayor número de ayuntamientos.
Por esta razón, además de la gestión de fichas descriptivas y de un eficaz motor de
búsquedas, se añadieron los módulos de servicios (gestión de préstamos y consultas)
y de gestión de usuarios del archivo, de transferencias, de depósitos y de estadísticas.
Por último, y antes de poner a disposición de los ayuntamientos solicitantes la aplicación,
se estableció un período de pruebas en tres ayuntamientos de diferente tamaño: con una
población de más de 10.000 habitantes uno de ellos, otro municipio mediano de alrededor
5. Agradecemos especialmente la colaboración prestada para el desarrollo de la aplicación a Dalila Álvarez Gago,
archivera municipal de Torrijos (Toledo) y a Caridad Barberá Ruiz, archivera de la Mancomunidad Sagra Alta (Toledo).
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de 5.000 habitantes, y un tercero de menos de 2.000 habitantes. Los dos municipios
mayores contaban, además, con archivera municipal. Se pretendía contrastar la opinión de
dos personas especializadas en documentación municipal y en el uso de bases de datos,
que podrían mejorar con sus aportaciones las distintas funcionalidades de la aplicación,
y de una administrativa que no estuviera familiarizada con la archivística, que nos podría
dar una valiosa opinión sobre la interfaz y el uso de ARCEL6.
Para su difusión se contó con el apoyo de la Federación de Municipios y Provincias de
Castilla-La Mancha, con la que se firmó un convenio en febrero de 2015 y que comentaremos
más adelante en el apartado Implantación y puesta en marcha.
4. Descripción de la aplicación
ARCEL se ha programado en JAVA sobre una base de datos ORACLE y se ha desarrollado
para funcionar en los entornos Web más usuales. El usuario puede desplazarse por las
distintas funcionalidades de la aplicación como si se tratase de páginas webs. Se aloja y
gestiona en un servidor de datos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (en
adelante JCCM) al que se conectan los usuarios de las entidades locales. La estructura de
metadatos es sencilla pero contiene los elementos descriptivos esenciales y tradicionales
de la archivística española.
ARCEL no es un gestor de expedientes electrónicos. Es una base de datos diseñada para
la gestión, control y servicio de los fondos documentales en formato papel generados por
las entidades locales de la región.
Podría pensarse que recién estrenada la nueva ley de procedimiento administrativo común,
cualquier aplicación informática que no esté dirigida a la tramitación y archivo de expedientes
electrónicos carece de sentido y resulta anacrónica. Pero su desarrollo, además de lo
argumentado en la primera parte del texto, se justifica por dos cuestiones principalmente:
la primera, porque la diferente velocidad de adaptación al entorno electrónico por parte de
nuestras administraciones locales ha impedido que muchas de ellas, las de menor tamaño
sobre todo, hayan abandonado definitivamente el uso del papel de la gestión administrativa.
La segunda, porque habiendo localidades, pocas aun, que han conseguido sustituir el papel
por aplicaciones y sistemas de gestión de expedientes electrónicos, mantienen todavía
un importante volumen documental en papel que necesitan tener descrito, controlado y
localizado en depósitos tradicionales de archivo. No podemos hacer un “si te he visto no
me acuerdo” y olvidarnos de los documentos en papel que nuestras administraciones
locales han acumulado y conservado durante siglos.
Las funcionalidades de ARCEL comprenden, tal como comentamos:
■■ La introducción de fichas o asientos descriptivos relativos a la documentación
del archivo y su clasificación bajo la estructura de un Cuadro de Clasificación
de Archivos Municipales.

6. Agradecemos también la colaboración desinteresada de la administrativa de Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo)
cuyas opiniones nos fueron muy útiles para mejorar algunos aspectos de la aplicación.
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■■ La consulta y localización de los asientos descriptivos introducidos.
■■ El registro de los servicios ofrecidos a las distintas oficinas de la entidad
local: préstamos y consultas.
■■ El registro de organismos u oficinas que pueden utilizar los servicios del
archivo.
■■ La gestión y registro de transferencias documentales desde un depósito
documental, por ejemplo de un archivo de oficina a cualquier otro depósito
de archivo registrado en el sistema, por ejemplo el archivo municipal del
ayuntamiento.
■■ Gestión de depósitos documentales.
■■ Gestión de usuarios y perfiles de usuario.
Existen tres perfiles de usuario en la aplicación: oficina, archivo y administración.
■■ Aquellos usuarios con un perfil de “oficina” pueden ejecutar las
funcionalidades correspondientes a la descripción, consulta de fondos
documentales y registro y control de servicios (préstamos y consultas).
■■ El perfil de “archivo” añade a estas funcionalidades la capacidad de efectuar
movimientos de fondos o transferencias entre los distintos depósitos
documentales de la Entidad Local, así como el alta, baja o edición de
estos depósitos en la aplicación. Además, es este el perfil capacitado
para dar de alta a otros usuarios de la aplicación, bien con perfil “oficina”
o con perfil “archivo”.
■■ El perfil de “administración” está reservado al gestor centralizado de la
aplicación, los órganos de la JCCM, y está limitado a la gestión de usuarios
y permisos, así como a la obtención de estadísticas. La aplicación garantiza
la confidencialidad de los datos introducidos por cada entidad local.
El número máximo de usuarios es de tres por cada entidad local, pero siempre se puede
ampliar su número a petición de cualquier persona usuaria con perfil “archivo”.
4.1. Acceso a la aplicación
Los requerimientos técnicos de ARCEL son muy sencillos, tan sólo requiere una
conexión a Internet y un navegador Web instalado en el ordenador del usuario.
El acceso a la aplicación se realiza mediante navegador Web (Explorer, Chrome, Firefox)
tecleando la dirección Web7 donde se aloja la aplicación. En la pantalla inicial la persona
usuaria introducirá su código de usuario -su DNI- y una contraseña para identificarse en
el sistema.

7. https://arcel.castillalamancha.es
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La contraseña del primer usuario se dará de alta por el administrador del sistema desde el
Archivo de Castilla-La Mancha, y a su vez, este primer usuario podrá dar de alta al resto
de usuarios de la Entidad Local con el perfil que desee (“archivo” u “oficina”).
Todas las pantallas de ARCEL disponen de un menú contextual que lista las posibles
acciones a realizar en la página activa de la aplicación. Una vez que el usuario se ha
identificado en el sistema, ARCEL ubica al usuario en el archivo de la entidad local a la
que pertenece y muestra una pantalla de inicio encabezada con el nombre de la entidad
local, usuario y DNI.

Esta página contiene una barra organizada en pestañas que contienen los menús de la
aplicación:
——Inicio: muestra los datos y la actividad del archivo de la Entidad Local
usuaria de la aplicación.
——Fichas descriptivas: Introducción, edición, consulta y recuperación de los
registros descriptivos relativos a la documentación del archivo.
——Servicios: Introducción, edición y control de los servicios realizados por el
archivo (préstamos administrativos y consultas).
——Administración: Movimientos de fondos, alta de depósitos y gestión de
usuarios y perfiles (sólo perfil “archivo”).
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La barra de menús está siempre activa lo que facilita que el usuario navegue dentro de la
aplicación, de un módulo a otro, fácil y libremente.
4.2. Menú inicio
El Menú Inicio muestra información estadística sobre la actividad registrada en el sistema
que se actualiza automáticamente cada que se entra en la aplicación: número de depósitos
que integran el archivo de la entidad, órganos o usuarios internos y externos que hacen uso
de los servicios del archivo, número de fichas descriptivas, número de servicios (préstamos
y consultas) y recuento de los movimientos de fondos o transferencias registrados en el
sistema.

Este menú tiene varias funcionalidades para que el usuario pueda cambiar su contraseña
inicial dada por el administrador del sistema, cumplimentando un formulario emergente
con la contraseña actual, la nueva y su posterior confirmación, o para descargarse en pdf
un manual de la aplicación.
4.3. Menú fichas descriptivas
Este menú es el corazón de la aplicación, la razón principal para su desarrollo. Mediante
sus funcionalidades se clasifica y describe el archivo de la institución. Permite la creación y
edición de registros que debidamente clasificados y cumplimentados posibilitan el control
y la recuperación de la documentación. Por otra parte, la información que se introduce
desde aquí también se reutiliza en el menú de Servicios.
Los campos resaltados en amarillo son de obligatoria cumplimentación para dotar a la
ficha de unos mínimos elementos de descripción que faciliten su posterior localización.
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Este menú incorpora un Cuadro de Clasificación de Archivos Municipales jerarquizado para
organizar los registros descriptivos de acuerdo a la taxonomía propuesta en el cuadro.
Cuando un usuario se introduce en este menú aparece la última ficha descriptiva que se
ha grabado en el sistema en conexiones anteriores. A la derecha aparecen las distintas
acciones que el usuario puede ejecutar desde esta página:
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——Nueva ficha: abre una página con un formulario en blanco para introducir
una nueva ficha.
——Editar ficha: permite la edición de una ficha introducida en el sistema para
realizar modificaciones en alguno de sus campos.
——Duplicar ficha: crea una nueva ficha con los datos de la ficha anterior,
permitiendo su edición para diferenciarlas.
——Ver Caja: esta opción selecciona todos los registros de la unidad de
instalación señalada en el registro seleccionado.
——Búsqueda de fichas: ofrece formularios de consulta por criterios de
búsqueda.
Nueva ficha: el usuario debe cumplimentar tres grandes áreas de datos:
ubicación, clasificación y descripción que definen el expediente, el
documento o la unidad de instalación:
• Ubicación: Los campos dedicados a la ubicación, depósito y signatura
son obligatorios. Previamente se ha debido dar de alta al menos un
depósito en el menú de Administración. Los campos que componen
la signatura, nº de caja y nº de orden (este último identifica el orden de
documentos o expedientes dentro de la caja o unidad de instalación),
son exclusivamente numéricos y no aceptan otro tipo de caracteres
como letras, guiones, paréntesis, etc.

• Clasificación: ARCEL incorpora un cuadro de clasificación de archivos
municipales8 para asociar sus categorías a los registros descriptivos.
La clasificación se compone de cuatro niveles función 1, función 2,
función 3 y serie presentados en listas desplegables para seleccionar la
clasificación necesaria y es un campo obligatorio. Estos cuatro elementos
o campos están vinculados de forma jerárquica entre sí, de manera que
si el usuario elige un contenido en función 1, en función 2 sólo podrán
seleccionarse aquellos relacionados jerárquicamente con el contenido
elegido en función 1. El mismo comportamiento de la aplicación se
produce en el campo serie respecto a función 3. Además posee otra
ventajosa utilidad que agiliza la cumplimentación de estos campos, y es
8. XVIII JORNADAS DE ARCHIVOS MUNICIPALES DE MADRID. “Pilares de la e-administración: Cuadro de Clasificación
y Tesauro”. San Sebastián de los Reyes, 27-28 de mayo de 2010.
Se ha tomado como modelo este cuadro de clasificación por ser el que se ha publicado más recientemente, aceptado
por la comunidad archivística y que sigue, además, la estructura del cuadro publicado por ANABAD en 1996: Archivos
municipales: propuesta de cuadro de clasificación de fondos de ayuntamientos / Mesa de Trabajo sobre Organización
de Archivos Municipales. Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas, ed. Mesa
de Trabajo sobre Organización de Archivos Municipales ANABAD V.

n Os arquivos da Administración local

II Xornadas Fundación Olga Gallego 430 n

que el campo serie permite realizar búsquedas por texto. Por ejemplo, si
en ese campo tecleamos la palabra “festejo”, la aplicación muestra todas
las series que contiene esa cadena de caracteres, y si seleccionamos
una de las series mostradas, los campos superiores se auto rellenan
con los contenidos jerárquicos asociados a la serie. Así, ARCEL ofrece
dos formas de seleccionar la clasificación del documento: la primera
seleccionando de modo secuencial y jerárquico las distintas funciones
hasta llegar a la serie, y una segunda que permite buscar y seleccionar
textos dentro del campo Serie, y seleccionando uno de los resultados
sugeridos se cumplimentan automáticamente los tres campos de esta
área de la ficha descriptiva.

• Descripción: Aquí se definen un conjunto de datos que permiten la
descripción individualizada de un expediente, un documento o una
fracción de serie y que luego permitirán una recuperación precisa a la
hora de realizar una consulta. La aplicación exige una serie de campos
obligatorios, como son la fecha cuyo formato se corresponde al año, y
el resumen que ha de cumplimentarse con una descripción suficiente
relativa al documento o expediente que permita su diferenciación
respecto a otros documentos de su serie documental o del conjunto
del archivo y facilite su futura localización.
También ofrece unos campos optativos como número de expediente
(identificador del expediente dado por la oficina), y geográficos y titulares
que actúan como descriptores. Geográficos puede contener un lugar,
una calle, un paraje, etc. Titulares está dedicado a nombres de personas,
empresas, instituciones o entidades. Es conveniente que el contenido
de estos campos quede sujeto a un tratamiento normalizado, pues una
vez que se graban en el sistema se incorporan a una lista automatizada
y pueden reutilizarse en futuras o sucesivas fichas descriptivas. Son
campos opcionales no obligatorios.
Naturalmente no falta el apartado “Notas” donde puede tener cabida
cualquier aclaración o información complementaria que se considere
conveniente.

Duplicar ficha: ARCEL también posibilita duplicar la ficha descriptiva con los datos de la
anterior y la instala en la misma caja con un nº de orden correlativa o en una nueva si así
lo decide el usuario.

n Os arquivos da Administración local

II Xornadas Fundación Olga Gallego 431 n

Editar ficha: Esta funcionalidad permite editar la ficha que tenemos en pantalla o aquella
otra recuperada mediante una búsqueda. Nos presenta el formulario de un registro ya
cumplimentado para que el usuario corrija, modifique o complete la información del mismo
si es necesario.
Ver caja: esta opción permite visualizar un listado de todos los expedientes o documentos
ubicados y registrados en una unidad de instalación.
Búsqueda de fichas: Esta opción abre una pantalla similar al formulario de entrada de datos
en la que se introducirán los criterios de búsqueda. ARCEL presenta los resultados de las
búsquedas bajo dos formatos: búsqueda resumida y búsqueda detallada. En la búsqueda
resumida presenta un listado de los resultados obtenidos en la consulta, muy útil si son
numerosos, para revisarlos de un vistazo y, además, pueden ordenarse haciendo clic en
los encabezados de las columnas. En la búsqueda detallada se presentan los resultados
en un formato más completo de la ficha descriptiva.

Detalle de la ficha descriptiva: Una vez localizada la ficha que interesa se puede volver a
editar para realizar las modificaciones necesarias en cualquiera de sus campos, imprimirla
a través del pdf que se genera, realizar un servicio (préstamo o consulta) con la captura
automática de todos los datos de la ficha seleccionada que los incorpora a un nuevo
formulario dedicado a registrar estos servicios, o mostrar un historial con los datos de
servicios de la misma.
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4.4. Menú servicios
Este menú está activo para los perfiles de oficina y archivero.
Registro de un servicio: ARCEL ofrece al archivo la posibilidad de registrar los servicios
realizados (consultas o préstamos) a las distintas oficinas de la entidad local o a un
ciudadano. Gracias a este menú es posible controlar la salida, el plazo de préstamo y el
destino de la documentación prestada a las oficinas. También puede realizarse, como ya
se ha comentado, desde el menú búsquedas posicionándose sobre uno de los resultados
obtenidos.

Al abrir este menú aparece una pantalla con tres áreas: “Documentación objeto del
servicio”, “Datos del servicio prestado” y “Salida de la documentación”:
1. “Documentación objeto del servicio”: En esta área se consignan los datos
que indican la ubicación física del ítem archivístico objeto del servicio:
Depósito documental y signatura. Además nos indica el número de copias
realizadas.
2. “Datos del servicio prestado”: Señala el tipo de servicio que se realiza,
préstamo o consulta, y los datos de la oficina prestataria. El campo “Órgano
interesado” despliega una lista con las oficinas de la entidad local que
previamente han sido dadas de alta. El área se completa con el nombre,
teléfono y email del peticionario.
3. “Salida de la documentación”: Registra la fecha de realización del servicio
y/o la salida de la documentación prestada a una oficina. Por defecto, el
plazo de préstamo es de 15 días, aunque introduciendo otro valor este
plazo puede reducirse o incrementarse.
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También se pueden hacer búsquedas de servicios con el fin de localizar préstamos o
consultas no devueltos, aparte de duplicar, imprimir o editar un servicio seleccionado.
4.5. Menú administración
Este menú, que sólo puede usar el perfil “archivo” gestiona los datos necesarios para el
correcto funcionamiento de la aplicación. Así permite:

Gestión de usuarios: formulario para dar de alta a nuevos usuarios de la aplicación. Como
ya se indicó, por defecto, el número máximo de usuarios es de tres, pero puede ampliarse
mediante petición al administrador. Como en otras utilidades permite hacer también
búsquedas y editar o imprimir los datos del formulario.

Gestión de depósitos: formulario para dar de alta depósitos documentales. El número de
depósitos reflejará los espacios de archivo de una institución, por ejemplo los archivos
de oficina y el archivo central. Los movimientos de fondos o transferencias documentales
que registra la aplicación se realizan exclusivamente entre los depósitos registrados en
la aplicación. Debe indicar su denominación, ubicación y, opcionalmente, su capacidad
(metros lineales y unidades de instalación) y superficie. Estos últimos datos nos permiten
una gestión óptima del depósito y de futuros movimientos de fondos, puesto que en un
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depósito completo la aplicación nos impedirá realizar nuevos ingresos. También pueden
realizarse búsquedas de depósitos para editar y modificar sus datos en caso necesario.

Gestión de órganos: esta funcionalidad permite dar de alta como usuarios internos del
archivo municipal a las unidades y áreas administrativas de la entidad que vayan a solicitar
consultas o préstamos de documentos con identificación del peticionario y de otros datos
identificativos básicos (órgano, área o unidad administrativa, nombre, teléfono y email).
También permite dar de alta, como usuarios externos, a cualquier persona u organismo
ajeno al ayuntamiento.

Por supuesto, pueden buscarse los órganos dados de alta a través de cualquiera de los
campos del formulario para localizar cualquier dato de los mismos, editarlo o modificarlo.
Movimiento de fondos: a través de este menú contextual pueden registrarse y controlarse
las transferencias documentales desde los depósitos de archivos registrados previamente
a otras ubicaciones de archivo, por ejemplo de un archivo de oficina al archivo municipal.
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En el formulario diseñado al efecto deben especificarse las cajas objeto del movimiento,
seleccionándose de un desplegable el depósito de origen desde el que se quiere realizar el
movimiento y el rango de signaturas que quieren moverse, y la especificación del destino
del movimiento, seleccionando el depósito destino y el rango de signaturas en destino,
bien a partir de la última signatura que figura en el depósito de destino y que el sistema
selecciona automáticamente, o bien, indicando la signatura a partir de la que queremos
recepcionar el envío.
Cumplimentados los datos, la acción “Comprobar Movimiento” indica al usuario, si los
datos introducidos son correctos. Si son incorrectos ARCEL lanzará un mensaje de error
para que se corrijan los datos introducidos. Si los datos son correctos, la acción “Realizar
Movimiento” del menú contextual completa la operación y asignará las nuevas signaturas
a las cajas transferidas.
Arcel guarda un registro de todos los movimientos de fondos o transferencias que se han
producido en el archivo y que pueden localizarse a través de la consulta de movimientos.
Haciendo clic en cualquiera de los registros se accede al detalle de la operación.
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5. Implantación y puesta en marcha
El órgano directivo que impulsó el desarrollo e implantación de la aplicación informática
fue inicialmente la Dirección General de Coordinación y Administración Local, dependiente
de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, puesto que, entre otras
funciones, tenía la superior dirección del Archivo de Castilla-La Mancha y la coordinación
y desarrollo de los planes estratégicos y actuaciones de la Junta de Comunidades en
materia de archivos públicos, incluidos los archivos de las entidades locales de la región y el
fomento de la formación del personal técnico. Actualmente, estas competencias las asume
la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, dependiente de
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
Una vez desarrollada la aplicación se contactó con la Federación de Municipios y Provincias
de Castilla-La Mancha, que tiene como objetivos la protección y promoción de sus intereses
comunes, y en concreto, tal y como recoge el artículo 6 de sus Estatutos, la prestación,
directamente o a través de sociedades o entidades, de toda clase de servicios a las
corporaciones locales o a los entes dependientes de éstas, entre los que se encuentra
la organización de sus archivos municipales, que constituye un aspecto fundamental
para el cumplimiento de la mejora de la gestión y eficacia administrativa, la garantía de
la transparencia y la adecuación a la legislación sobre archivos y patrimonio documental.
Puesto que la Junta de Comunidades es la propietaria de la aplicación informática y,
además, se ofrece gratuitamente a los municipios de la región, era necesaria la formalización
de un instrumento de naturaleza jurídica que regulase las condiciones de la colaboración
entre ambas entidades, y éste, fue el convenio marco firmado entre la Consejería de
Presidencia y Administraciones Públicas y la Federación de Municipios y Provincias de
Castilla-La Mancha para el fomento de la difusión y de la adhesión a la utilización de la
Aplicación Informática de Organización de Archivos de Entidades Locales de la Región.
A partir de este convenio marco la Junta de Comunidades se obliga a la formalización
con las entidades locales de Castilla-La Mancha que así lo soliciten, de un convenio de
implantación de la aplicación informática, y la FEMP-CLM se compromete a la difusión del
convenio y de la existencia de la aplicación informando de sus características esenciales
y de los requisitos necesarios para su implantación. Además, le corresponde el papel
de interlocutor entre las entidades locales y la Junta para canalizar sugerencias o dudas
relevantes que las Entidades Locales presenten para la utilización y manejo de la aplicación
informática.
El convenio marco también señala que su firma no implica la creación de vínculo financiero
u otro compromiso de similar naturaleza entre las partes, y establece una Comisión de
Seguimiento y Control para la coordinación de los trabajos a realizar, la resolución de
conflictos relacionados con la ejecución del proyecto, así como para garantizar la correcta
ejecución del mismo.
Por su parte, en los convenios individuales firmados con cada una de las entidades locales
adheridas, la Junta se compromete a permitir a la entidad local la implantación y uso de
la aplicación informática, al mantenimiento y conservación de los datos grabados, a la
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realización de las actualizaciones informáticas que sean necesarias para el funcionamiento
de la aplicación y a la confidencialidad de la información registrada.
Antes de ofrecerla a los ayuntamientos queríamos obtener una opinión formada de los
profesionales de archivo. En mayo de 2015 se hizo un acto de presentación de ARCEL
al colectivo de archiveros de la administración local de la región en el que participaron la
mayor parte de los mismos. La opinión generalizada es que la aplicación responde a todas
las necesidades de la gestión de un archivo municipal, pero hay serias reticencias para
su implantación en sus archivos por parte del grupo de profesionales porque todavía no
podemos asegurar la integridad de toda la información que poseen en sus bases de datos
durante las tareas de volcado y migración que deberían realizarse desde sus aplicaciones
a ARCEL. El correcto mapeo entre campos y metadatos de unas y otra facilitarán sin duda
las migraciones de datos con la menor pérdida posible de información.
Una vez recibidas las solicitudes de adhesión para la implantación de la aplicación y
firmados los convenios por ambas partes, se lleva a cabo la formación en el uso de la
aplicación a los usuarios designados por cada ayuntamiento. En un primer momento,
cuando se recibieron las primeras solicitudes, la formación se realizó a nivel provincial,
citando al personal seleccionado por cada ayuntamiento en un aula de informática de la
biblioteca pública de cada capital provincial. Actualmente, como las solicitudes van llegando
muy dispersas en el tiempo, el personal técnico del Archivo de Castilla-La Mancha se
desplaza hasta el ayuntamiento correspondiente para impartir la formación directamente
en el puesto de trabajo del usuario.
A fecha de hoy, con datos actualizados, se han adherido al convenio 50 entidades locales,
aunque tan solo en 13 de ellas, por ahora, se ha detectado actividad en cuanto al registro
de fichas descriptivas, contabilizándose más de cuarenta y ocho mil fichas (48.000 fichas).
Entidades locales adheridas por nº de población
< 500

< 2000

< 5000

< 10000

< 20000

< 20000

13

15

13

6

2

1

1

1

Entidades locales con datos registrados
2

2

5

2

Nº de entidades locales por nº de fichas descriptivas
< 1000 fichas

< 5000 fichas

< 10000 fichas

> 10000 fichas

7

4

1

1

De los 50 ayuntamientos firmantes del convenio, 28 entidades (56%) son ayuntamientos
de menos de 2000 habitantes, de las que 13 no llegan a 500. En muchas de estas
localidades, el secretario y el personal auxiliar, si lo tiene, son compartidos con otras
localidades vecinas, lo que dificulta en ocasiones el uso de la aplicación por cuestiones de
tiempo y falta de personal al incorporarse como una tarea administrativa más. De hecho,
hasta el momento tan solo cuatro entidades locales con estos rangos de población han
hecho uso de la aplicación.
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Por su parte, las entidades con población entre 2000 y 10000 habitantes que suman 19 en
total (38%), pertenecen al grupo que mayor número de entidades han registrado ya fichas
descriptivas, con siete ayuntamientos en total. Las mayores dimensiones de su estructura
administrativa permiten dedicar parte de los recursos humanos al uso de la aplicación.
En el grupo de ayuntamientos de mayor población, 3 en total (18%), tan solo 2 entidades
se han iniciado en el uso de la aplicación, aunque son los que mayor número de fichas
descriptivas aportan al total. Destaca el archivo municipal de Albacete con más de 30.000
fichas y el de Tarancón (Cuenca) con más de 5.000 fichas.
Nº de entidades locales adheridas con archivero por nº de población
< 2000

< 5000

< 10000

< 20000

> 20000

2

2

3

2

1

Nº de entidades locales con archivero con datos registrados
1

1

2

1

Del total de entidades que se han adherido al convenio, tan solo 10 de ellas (20%) tienen
personal destinado al archivo municipal, y de éstas, tan solo 5 han registrado fichas
descriptivas en ARCEL, aunque suponen casi el 75% del total de registros.
6. Conclusiones
ARCEL pretende llenar un vacío existente en la región en cuanto a la normalización de
herramientas informáticas destinadas a la gestión de archivos municipales. La disparidad
de aplicaciones utilizadas hasta la fecha en las entidades locales de la región con
profesionales de archivos dificulta su total aceptación. Bases datos en Access, en Excel,
en Knosys o en Filemaker, son algunos ejemplos de la variedad de aplicaciones usadas
por nuestros archiveros municipales. El uso de una única aplicación en todas las entidades
locales facilitaría el intercambio de información y la normalización en el uso de cuadros
de clasificación. Posibilitaría también el volcado de fichas descriptivas en una plataforma
común accesible a través de un portal de archivos y facilitaría la búsqueda masiva de
documentación por los distintos centros de archivo.
En cualquier caso, y para potenciar la implantación de la aplicación informática en el mayor
número de entidades locales de Castilla-La Mancha, queda pendiente la convocatoria de
la Comisión de Seguimiento y Control del convenio firmado con la FEMP-CLM, que se
reunirá a la mayor brevedad posible para establecer nuevos mecanismos de difusión entre
nuestros ayuntamientos.
Por último, indicar que se vienen realizando en la aplicación actualizaciones y mejoras
continuas para convertirla en una eficaz herramienta de gestión de archivos que satisfaga
la mayor parte de las demandas del colectivo de archiveros municipales de la región y del
resto de usuarios. Para ello, entre otras cuestiones, pero con carácter prioritario, trabajamos
en poder garantizar la conservación de la información transferida durante las tareas de
volcado y migración de metadatos que se puedan realizar desde las distintas aplicaciones
utilizadas por los archivos municipales. Es, sin duda, uno de los aspectos claves para que
ARCEL obtenga la suficiente credibilidad entre nuestros profesionales.
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La Red de Archivos Municipales de
la Diputación de Barcelona
Pere Pastallé Sucarrats
Jaume Enric Zamora Escala
Diputación de Barcelona
1. Introducción
Al conocer la celebración de estas jornadas con la temática que se planteaba no dudamos
ni un momento en presentar y compartir nuestra experiencia que llevamos a cabo desde
la Diputación de Barcelona, cooperando con los ayuntamientos de aquella provincia. Casi
veinticinco años asistiendo y colaborando con los ayuntamientos en materia de archivos
nos motivan a participar en estas jornadas.
En distintos foros y jornadas, se han realizado diversos estados de la cuestión sobre la
cooperación en archivos municipales desde diferentes niveles de la Administración en
España, pero esta vez queremos presentar de primera mano el trabajo realizado y los
proyectos en curso.1
Población representada en la
Red de Archivos Municipales de la
Diputación de Barcelona
(excepto Barcelona ciudad)

Población
Población total de la provincia
Red de Archivos Municipales

805.569

5.523.923

3.106.532

3.106.532

Central de Servicios Técnicos
Programa de Mantenimiento

2.828.760
277.772

79%

Población representada en la Red de Archivos Municipales y población de la provincia de Barcelona en 2016.

2. La cooperación en archivos municipales
de la Diputación de Barcelona
2.1. Antecedentes
A partir del año 1992 el Área de Cultura de la Diputación de Barcelona2, a través de la
Oficina de Patrimonio Cultural3 inició la asistencia en materia de archivos municipales con

1. En la bibliografía final, se pueden conocer con más detalle los antecedentes de la Red de Archivos Municipales y su
desarrollo hasta el año 2009.
2. http://www.diba.cat/web/cultura. Consulta: 17-10-2016.
3. http://www.diba.cat/web/opc/default. Consulta: 17-10-2016.
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la colaboración de la Asociación de Archiveros-Gestores de Documentos de Cataluña4 y el
Centro de Estudios de la Comarca del Bages5 (en Manresa). En esta comarca se puso en
marcha una prueba piloto que consistió en que un archivero itineraba o compartía cuatro
ayuntamientos; se distinguieron dos fases, la primera, de organización de los fondos
municipales, asumida económicamente por la Diputación de Barcelona y la segunda, de
mantenimiento de la gestión de esos fondos, asumida totalmente por los ayuntamientos.
La situación de los archivos municipales, aún a principios de los años 1990, era de una
gran precariedad en la provincia de Barcelona. A pesar de que la ley catalana de archivos
se promulgó en el año 19856, con una marcada visión historicista, la mayoría de archivos
municipales requerían ser literalmente salvados y organizados.
Podemos distinguir de forma resumida dos grandes etapas, llevadas a cabo por la Oficina
de Patrimonio Cultural de la Diputación de Barcelona. Este servicio está dedicado a la
cooperación en patrimonio cultural local y adscrito al Área de Cultura, diferente respecto
al Archivo General7 de la misma institución que depende de Secretaría General:

Red de Archivos Municipales 2016
138 Ayuntamientos adheridos al Programa de Mantenimiento
82 Ayuntamientos adheridos a la Central de Servicios Técnicos

Mapa de la provincia de Barcelona: Municipios de la Red de Archivos Municipales en 2016.
4. http://www.arxivers.com/. Consulta: 17-10-2016.
5. http://cebages.org/. Consulta: 17-10-2016.
6. Ley 6/1985, de 26 de abril, de Archivos https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.
parlament.cat%2Fdocument%2Fllei%2F151936.doc. Consulta: 17-10-2016.
7. http://www.diba.cat/web/arxiu. Consulta: 17-10-2016.
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2.2. 1ª Etapa: del año 1992 al 2003: Inicio y consolidación de la asistencia
en archivos municipales de la Diputación de Barcelona
Aquella prueba piloto marcó el inicio de la asistencia en archivos municipales. En este
período se organizaron numerosos archivos de la provincia de Barcelona, territorio que
concentra el 74,4 % del total de la población catalana, con 311 municipios, con más de 5
millones y medio de personas y se consolida el equipo de 7 archiveros. Hasta el momento
se han organizado 205 archivos municipales.
En esta etapa también se realizaron numerosos proyectos de organización de archivos (a
dos niveles: organización documental y equipamiento), asesoramientos técnicos, cursos,
jornadas de difusión, publicaciones técnicas. En definitiva, se llevó a cabo una gran labor
de concienciación dirigida tanto a responsables técnicos como políticos municipales, sobre
el concepto unitario de archivo municipal y la necesidad de su existencia para garantizar
una correcta gestión documental así como garantizar y desarrollar su función cultural.
Red de Archivos Municipales de la
Diputación de Barcelona

Central de Servicios Técnicos
Programa de Mantenimiento

Archi veros /
a rchi vera s o
tècni cos
s uperi ores

Muni ci pi os

82
138

Fondo
Muni ci pa l

Fondos no
muni ci pa l es

Metros lineales

Número de fondos Metros lineales

88
7

97.370
20.958

1542
667

6125
820

La Red de Archivos Municipales en 2016: municipios, personal técnico, fondos municipales y no municipales.

2.3. 2ª Etapa: del año 2003 a la actualidad: La Red de Archivos Municipales
La Red de Archivos Municipales8 de la Diputación de Barcelona se creó en el año 2003,
con dos líneas de asistencia. Por un lado, el Programa de Mantenimiento9 (PM), dirigido a
los ayuntamientos de poblaciones de hasta 10.000 habitantes, con su archivo organizado
previamente por la misma Diputación de Barcelona. La ley catalana de 2001, de archivos
y gestión de documentos10, establece la obligatoriedad de disponer de archivero a los
municipios que superan los 10.000 habitantes. Como hemos dicho anteriormente, la
primera etapa consistió en gran parte en la organización de los fondos municipales pero
no tenía sentido si no había una continuidad y un mantenimiento reales de los archivos
organizados. Desde el año 1998, la Diputación apostó por el inicio de la consolidación de
un equipo de archiveros/as itinerantes, 7 en el territorio y 1 en la coordinación.

8. http://www.diba.cat/web/opc/default_xam. Consulta: 17-10-2016.
9. http://www.diba.cat/web/opc/manteniment. Consulta: 17-10-2016.
10. Ley 10/2001, de 13 de julio, de Archivos y Documentos. https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-

A-2001-16691-consolidado.pdf. Esta norma pasa a denominarse “Ley 10/2001, de archivos y gestión de
documentos” según establece la disposición adicional única de la Ley 20/2015, de 13 de julio.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9679. Consulta: 17-10-2016.
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Actualmente, el Programa de Mantenimiento lo componen 138 archivos municipales, con
una población de 277.772 habitantes, con un equipo de 7 archivero/as más 1 archivero/a en
la coordinación y con un volumen de 715.257 registros de descripción informatizados. Cada
archivero mantiene una media de 15-20 archivos municipales, garantizando tanto su servicio
interno como externo. Los servicios que se ofrecen son: el mantenimiento del sistema de
gestión documental y archivo, asesoramiento técnico, captación de fondos documentales
del municipio, restauración, digitalización, compras de material de conservación, control
climático en las instalaciones de archivo, exposiciones virtuales, formación y comunicación.
La adhesión de los ayuntamientos al Programa de Mantenimiento se formaliza por convenio
y además cada ayuntamiento aprueba un Reglamento del Servicio de Archivo Municipal11,
a propuesta de la Diputación que recoge las funciones de los distintos agentes implicados
(Archivero/a itinerante de la Diputación, Ayuntamiento y usuarios externos).
La otra línea de asistencia de la Red de Archivos Municipales es la Central de Servicios
Técnicos12 (CST) que ofrece recursos y servicios archivísticos a los ayuntamientos con
personal técnico propio, con población menor o mayor a 10.000 habitantes, que
consisten en asesoramiento técnico, soporte al tratamiento archivístico, restauración,
digitalización, compras y préstamo de material de conservación y aparatos de control
climático, formación13, de la cual destacamos la jornada de carácter bienal el Laboratorio de
Archivos Municipales14, publicaciones15 y grupos de trabajo. La gestión y coordinación de
los servicios es asumida por un técnico de la Diputación. La filosofía de su funcionamiento
es compartir estos recursos y servicios, tanto técnica como económicamente, potenciar la
economía de escalas, intercambiar conocimientos y experiencias y, en definitiva, trabajar en
red. En la actualidad, forman parte de la Central de Servicios Técnicos 82 ayuntamientos,
con una población de 2.828.760 de habitantes.
Municipios de la Red de Archivos Municipales de la Diputación de Barcelona
Franja de
población
- 1.000 hab.
1.001 a 5.000
5.001 a 10.000
10.001 a 25.000
+ 25.001 hab.
TOTAL

Nº de Municipios
de la provincia de
Barcelona
94*
86
52*
42
39
313*

Municipios
organizados
79
69
36
19
2
205

Municipios:
Central Servicios
Técnicos
4
15
31
32
82

Municipios:
Programa
Mantenimiento
69
50
19
138

* Se i ncl uyen 2 Enti da des Muni ci pa l es Des centra l i za da s

La Red de Archivos Municipales en 2016: municipios organizados, municipios del Programa de
Mantenimiento y de la Central de Servicios Técnicos, según franjas de población de la provincia de
Barcelona.
11. http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=4b07dee3-b535-4682-8f58-588786851a94&groupId=99058.
Consulta: 17-10-2016.
12. http://www.diba.cat/web/opc/central. Consulta: 17-10-2016.
13. http://www.diba.cat/web/opc/formacio. Consulta: 17-10-2016.
14. http://www.diba.cat/web/opc/laboratori-d-arxius. Consulta: 17-10-2016.
15. http://www.diba.cat/web/opc/publicacions. Consulta: 17-10-2016.
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3. Proyectos y líneas de trabajo actuales
A continuación, presentamos los proyectos y líneas de trabajo en curso que hacen referencia
a diferentes ámbitos de la Red de Archivos Municipales. Es decir, sus herramientas
tecnológicas e instrumentos de planificación, control y seguimiento, algunos programas
de colaboración y, acciones de difusión y comunicación:
■■Aplicación informática: GIAM (Gestión Integral de Archivos Municipales).
Desde el año 1998, se utiliza una base de datos que ha ido evolucionando y que a partir del
año 2006 se denomina GIAM, para la gestión de los archivos municipales del Programa de
Mantenimiento (con las siguientes funcionalidades: administración de perfiles de usuarios
internos, registro de expedientes, cuadro de clasificación de fondo municipal y fondos no
municipales, descripción multinivel a partir de la NODAC versión catalana de la ISAD (G),
transferencias, consulta y préstamo, selección y eliminación de documentos, registro de
autoridades e impresión de listados y etiquetas).
Actualmente, la Oficina de Patrimonio Cultural está trabajando conjuntamente con la Oficina
Técnica de Sistemas de Información Municipal de la Diputación de Barcelona para poder
alinear las funciones o requerimientos del GIAM con la e-administración, a fin de gestionar
indistintamente la documentación en cualquier soporte y formato, en papel y electrónico.
El equipo de 7 archiveros/as del Programa de Mantenimiento gestiona a través del GIAM,
un total de 715.257 registros informatizados relativos a los documentos y expedientes
inventariados y catalogados correspondientes a 138 archivos municipales adheridos.
Insistimos en la necesidad de poder gestionar la documentación municipal en su ciclo
de vida completo, a partir de la gestión documental conectada con el archivo municipal,
en términos de disponer de la información y los documentos bien estructurados con el
objetivo de recuperarlos, conservarlos y difundirlos eficiente y eficazmente.
Ante el alud de ofertas de aplicaciones informáticas en la Administración local por parte
de empresas, centradas en la fase de tramitación de documentos electrónicos, todavía es
imprescindible reivindicar que incorporen políticas reales de gestión documental y archivo.
El trabajo interdisciplinario formado por equipos de archiveros, informáticos, servicios
jurídicos, departamentos de organización, etc., es indispensable para buscar soluciones
tecnológicas coherentes y bien articuladas.
En este ámbito sería conveniente coordinar y sumar esfuerzos entre los diferentes niveles
de Administración (local, comarcal, comunidad autónoma).
■■Plan de Equipamientos de Archivos Municipales.
Desde el año 2013 esta herramienta centrada en el Programa de Mantenimiento de la Red
permite realizar el seguimiento continuo y uniforme -en formato de base de datos- sobre
el estado de todas las instalaciones que conforman los archivos municipales. Un sistema
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de puntuaciones distribuido por los diferentes ámbitos (Archivos de gestión, áreas de
ingreso, trabajo y consulta, edificios y depósitos) que se analizan de cada archivo facilita
la valoración de la situación real de estos equipamientos. Así se detectan de una manera
objetiva las condiciones y las necesidades de los archivos municipales, que nos permiten
planificar su adecuación, corrección y normalización de acuerdo con los responsables
técnicos y políticos de los ayuntamientos.
■■Digitalización y AMD (Archivos Municipales Digitales)
Existe una línea de trabajo consistente en el soporte de la digitalización de actas del pleno,
comisiones y juntas municipales, tanto en el Programa de Mantenimiento como en la
Central de Servicios Técnicos.
En el presente ejercicio se ha planificado la digitalización de actas del pleno de 83
ayuntamientos. Hasta el año 2015 se han digitalizado las actas del pleno de 26 ayuntamientos
del Programa de Mantenimiento y 46 de la Central de Servicios Técnicos. Cabe señalar
que los ayuntamientos de la CST asumen el 50 % del coste económico de la digitalización.
En total, el programa de digitalización de actas del pleno llega hasta el 70 % de los
ayuntamientos que integran la Red de Archivos Municipales.
En la web institucional de la Diputación se van incorporando las actas del pleno municipal
digitalizadas en el marco del Programa de Mantenimiento, en un apartado denominado
AMD (Archivos Municipales Digitales).16
■■Exposiciones virtuales17
Aunque con una experiencia breve en este ámbito, estas muestras temáticas realizadas,
desde el año 2013, sobre documentos de distintos archivos se están convirtiendo en
un recurso muy útil del Programa de Mantenimiento que permiten la visualización de los
archivos municipales menores de ayuntamientos de hasta 10.000 habitantes. También
ha resultado muy positivo por el reconocimiento al trabajo silencioso pero constante del
equipo de archiveros/as itinerantes, en relación a la función de difusión cultural de los
archivos municipales.
Creemos que esta línea debería explotarse mucho más entre archivos municipales. Es un
canal de difusión y un ejemplo de trabajo en red, doblemente eficaz, abierto a todo tipo
de usuarios.
16. http://www.diba.cat/amd/. Consulta:17-10-2016.
17. http://www.diba.cat/web/opc/exposicions-virtuals. Consulta: 17-10-2016.
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■■Comunidad virtual de la Red de Archivos Municipales18
La Diputación de Barcelona dispone de la Comunidad virtual de la Red de Archivos que
permite, por un lado, la comunicación y el intercambio de recursos archivísticos entre
los miembros de la Red de Archivos Municipales y, por otro lado, el acceso libre a esta
información por parte de usuarios externos.
Esta Comunidad nos permite el acceso y difusión de los equipamientos, servicios e
instrumentos de gestión documental (cuadros de clasificación, inventarios, registros de
eliminación) de los 138 archivos municipales del Programa de Mantenimiento. También se
publican noticias y documentos de la Red, de interés común. Cuenta con 158 usuarios
registrados, este año ha tenido 2.625 usuarios con 3,24 minutos de media cada visita/
sesión (desde enero hasta septiembre).
■■IMAGINA
Portal de fondos y colecciones de imágenes de los archivos municipales de la Red de
Archivos Municipales, que permitirá la gestión individual e interna por parte de cada archivo
y a la vez la difusión conjunta de los ayuntamientos que se vayan incorporando.
Se trata de un proyecto, en fase de preproducción, desarrollado conjuntamente con la
Oficina Técnica de Sistemas de Información Municipal de la Diputación de Barcelona y una
empresa proveedora de software. El origen del proyecto nace de un Grupo de Trabajo de la
Central de Servicios Técnicos de la Red, que estableció el análisis funcional de este gestor.
Muchos ayuntamientos han trasladado la necesidad de disponer de este gestor de
imágenes de acuerdo con la importancia creciente de la fotografía histórica y actual, en
cualquier formato y soporte. Además, gestionará los ingresos de imágenes producidos
por los propios servicios municipales.
■■Nuevo Cuadro de Clasificación de Documentación Municipal19
Se acaba de publicar un modelo de cuadro de clasificación de documentación municipal,
elaborado por un Grupo de Trabajo, formado por archiveros/as de ayuntamientos, archivos
comarcales, diputaciones; coordinado por el Departamento de Cultura de la Generalitat
de Catalunya. En este proyecto se ha participado y se ha aportado la experiencia del
Programa de Mantenimiento de la Red de Archivos Municipales.
18. http://xam.diba.cat/. Consulta: 17-10-2016.
19. http://cultura.gencat.cat/ca/detall/Noticies/Noticia_QdCM_definitiu. Consulta: 17-10-2016.
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■■Actualización del Reglamento del Servicio de Archivo Municipal
En este último trimestre también se presentará la actualización del Reglamento del Servicio
de Archivo Municipal aprobado -como hemos dicho- por todos los ayuntamientos del
Programa de Mantenimiento. Se ha creído necesario actualizar sus contenidos para
incorporar la reciente legislación.
■■Publicaciones técnicas
Esta es una línea de trabajo consolidada que ha tenido como objetivo la edición de
documentos técnicos dirigidos al sector profesional de archiveros/as municipales.
Actualmente, contamos con 14 publicaciones y estamos trabajando en un Repertorio de
Legislación de gestión documental y archivo.
4. Conclusiones
De toda la panorámica presentada sobre la Red de Archivos Municipales de la Diputación
de Barcelona, queremos destacar como conclusiones:
■■ La Red de Archivos Municipales de la Diputación de Barcelona tiene
como principio básico gestionar los archivos municipales de forma unitaria
y también “in situ”. De esta manera, se podrá garantizar la gestión de
documentos y de archivo desde el mismo ayuntamiento, facilitando el
acceso a los usuarios internos y externos.
■■ Hay que potenciar el trabajo en red entre los mismos archivos municipales
y estimularlo desde las instituciones supramunicipales, para obtener
beneficios compartidos. La sostenibilidad de los archivos municipales
de ayuntamientos de cualquier dimensión requiere de la cooperación y
optimización de recursos y servicios.
■■ La implantación de la Administración electrónica local debe incorporar
las políticas reales de gestión documental y archivo, aprobadas por los
niveles políticos municipales y desarrolladas por equipos interdisciplinarios
(archiveros, informáticos, servicios jurídicos, organización).
■■ Es recomendable equilibrar la gestión documental con la difusión y función
cultural de los archivos municipales. El objetivo principal de los archivos
municipales es que sean accesibles tanto a la propia administración
como a los interesados, investigadores y ciudadanos en general, es decir,
totalmente conectado a la sociedad.
■■ Es urgente el ajuste, la cooperación y coordinación de las políticas de
gestión documental y archivo en el ámbito municipal entre los diferentes
niveles de la Administración (local, comarcal y autonómica).

n Os arquivos da Administración local

II Xornadas Fundación Olga Gallego 448 n

■■Bibliografía:
-PASTALLÉ I SUCARRATS, Pere; ZAMORA I ESCALA, Jaume Enric. “La acción de
la Diputación de Barcelona en materia de archivos municipales (1992-2005).” En:
Congreso sobre Los archivos municipales en la España democrática. Zaragoza, 20,
21 y 22 de octubre de 2005. Ministerio de Cultura y Ayuntamiento de Zaragoza.
-VICENTE I GUITART, Carles; ZAMORA I ESCALA, Jaume Enric. “L’acció de
la Diputació de Barcelona en matèria d’arxius municipals.” En: Lligall. Revista
Catalana d’Axivística, 2001, 18. pp. 217-237. http://www.arxivers.com/index.php/
documents/publicacions/revista-lligall-1/lligall-18-1/317-06-l-accio-de-la-diputaciode-barcelona-en-materia-d-arxius-municipals-1/file. Consulta: 17-10-2016.
-ZAMORA I ESCALA, Jaume Enric. “La cooperació en arxius municipals: una
aproximació.” En: Lligall. Revista Catalana d’Arxivística, 2009, 30. pp. 84-103. http://
www.arxivers.com/index.php/documents/publicacions/revista-lligall-1/lligall-30-1/43305-la-cooperacio-als-arxius-municipals-una-aproximacio-1/file Consulta: 17-10-2016.

A Administración local constitúe un elemento esencial para articulación do territorio, de acordo co principio de solidarieOs Arquivos municipais
dade proclamado pola Constitución, pero
de Galicia e os profesionais:
a súa efectiva conformación segue a ser
Onde están, onde estamos?
aínda hoxe obxecto de discusión nun contexto de crise económica, social e instituOlimpia López Rodríguez
cional. Por unha banda, deféndese a necesaria redución do número de municipios
Presidenta da Asociación de Profesionais
co obxectivo de adaptar a súa extensión e
de Arquivos, Bibliotecas, Museos e Centros
poboación á racionalidade económica da
de Documentación de Galicia (BAMAD-Galicia)
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Os Arquivos municipais de Galicia e os
profesionais: Onde están, onde estamos?
Olimpia López Rodríguez
Presidenta da Asociación de Profesionais de Arquivos, Bibliotecas,
Museos e Centros de Documentación de Galicia (BAMAD-Galicia)

Estes dous días foron moi proveitosos, escoitamos ideas e aportacións sobre os arquivos
das administración locais en Galicia e noutros territorios. Pero xa hoxe, no último día
non queriamos deixar pasa a oportunidade de dar unha visión da situación dos arquivos
municipais en Galicia dende a perspectiva dos profesionais, neste caso da Asociación de
profesionais de Arquivos, Bibliotecas, Museos e Centros de Documentación de Galicia
(BAMAD- Galicia)
Non pretendemos facer unha análise exhaustiva e pormenorizada de datos pero cremos
que é necesario clarificar e concretar situacións das que teñen falado os e as relatoras . A
maioría dos que estades hoxe aquí sabedes que a situación dos arquivos municipais non
e boa, a pesar dos traballos e as intencións dalgunhas administracións, pero concretemos.
Comezaremos por un exame das políticas arquivísticas para os arquivos municipais das
tres administracións territoriais: A Administración Xeral do Estado; a Xunta de Galicia e
as administracións locais, continuaremos coa lexislación sobre arquivos municipais e
remataremos coas conclusións.
■■Política da Administración Xeral do Estado
para os arquivos municipais de Galicia
Neste momento podemos afirmar que practicamente é inexistente. A única implicación
desta administración, ademais do censo guía, é aceptar depósitos dos arquivos municipais
nos arquivos Históricos Provinciais:
No AHPLu se custodia o fondo antigo do concello de Lugo con máis de 3.000 unidades
de instalación. Tamén se conserva parte do fondo do concello de Taboada con 10 caixas.
No AHPOu custodian documentación municipal de varios concellos da provincia, a maioría
pertence a Ourense e Rivadavia
No AHPPo custodian 160 unidades de instalación do Concello de Pontevedra
Curiosamente cada arquivo histórico provincial custodia parte dos documentos municipais
da capital da provincia, concellos que debería ter capacidade suficiente para xestionar o
seu fondo documental.
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Quizá neste apartado de políticas da Administración Xeral do Estado podamos incluír
tamén a participación do Ministerio de Cultura na organización do II Congreso de Arquivos
Municipais en Lugo no ano 2008.
Pouco máis podemos engadir sobre o grao de implicación desta administración.
■■Política da Xunta de Galicia para arquivos municipais
Xa puidemos escoitar como a Xunta de Galicia ten desenvolvido a súa política arquivística
para os arquivos municipais no relatorio exposto nestas xornadas. En 1988 iniciáronse
unhas campañas para organizar estes arquivos contando coa participación de bolseiros.
Revisamos as convocatorias destas bolsas dende 1988 ata o anos 2014 e podemos dicir
que se actuou sobre practicamente todos os concellos das provincias da Coruña, Lugo e
Ourense . A provincia de Pontevedra quedou baixo a responsabilidade da Deputación e
realizaron actuacións conxuntas a través de convenios entre ámbalas dúas administracións.
Nestes 26 anos pois realizáronse inventarios en case todos os municipios das tres provincias.
Pero, como xa nos contaron, están pendentes as actualizacións destes instrumentos de
descrcición pechados nas datas que remataron as bolsas. Por exemplo os arquivos de
Becerreá, de Navia de Suarna ou Pedrafita do Cebreiro organizáronse no ano 2002, isto
supón que quedan pendentes de inventariar os documentos dos últimos 14 anos, e máis
atrás debemos remontarnos no caso das actuacións de finais do oitenta e dos noventa
do pasado século.
Algúns destes inventarios pódense consultar no Portal de Arquivos da Xunta de Galicia.
Vexamos cales: sérvennos como exemplos os inventarios das provincias da Coruña e Lugo:
A provincia de Lugo está conformada 67 municipios contan con inventarios dispoñibles
neste portal 24 municipios
A provincia da Coruña está conformada por 93 municipios: inventarios dispoñibles 33.
O formato de acceso é un pdf, formato que non axuda a actualización dos traballos nin a
propia consulta. Temos que recordar que estamos a falar sempre de inventarios, en ningún
caso de descrición no nivel de unidade documental, fundamental para a localización, para
a xestión da documentación administrativa e para posibles traballos de dixitalización.
■■Políticas arquivísticas da Deputacións Galegas e dos concellos de Galicia
A implicación da Deputación de Pontevedra xa quedou exposta nestas xornadas, e as
políticas das outras tres deputacións son inexistentes, polo menos non tivemos noticias
nestes últimos 40 anos.
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Da implicación dos concellos tampouco é que podamos presumir:
Contan con persoal arquiveiro na provincia da Coruña: A Coruña, Ortigueira, Ferrol,
Pontedeume, Betanzos, Ribeira, Oleiros, Culleredo, Ames, Arteixo, Bergondo, Cambre,
e A Laracha. Hai que ter presente que algunhas delas son prazas mixtas, de arquiveirobibliotecario. En total 13 concellos de 93, a verdade que a ratio é francamente mala, e
máis se a isto engadimos que Santiago de Compostela non figura nesta relación.
En Pontevedra contan con persoal arquiveiro: Pontevedra, Ponteareas, Tui e Bueu. Dos
62 municipios desta provincia contan con arquiveiro 4. Nesta lista non está Vigo, a cidade
máis poboada de Galicia.
Seguimos con Lugo, contan con persoal arquiveiro: Lugo, Foz (media xornada) e Monforte
de Lemos, que é unha praza mixta. De 67 concellos contan con arquiveiro 3.
E rematamos con Ourense, nesta provincia de 92 municipios e só conta con persoal
arquiveiro a capital, Ourense.
Pouco máis hai que engadir.
■■Lexislación
Neste momento non contamos cunha lexislación que estableza que municipios deberían
contar con prazas de arquiveiras o arquiveiros. No anteproxecto da actual lei de arquivos
e documentos de Galicia recollíase a obriga de que os concellos de máis de 10.000
habitantes contaran cun arquivo ao cargo dun/dunha arquiveiro/a cualificado/a con
titulación universitario (actualmente uns 57 municipios).
Esta obriga desapareceu no proxecto de lei. Non sabemos porqué se suprimiu xa que a
FEGAMP nas alegacións referidas a este artigo, non pediu que se retirase, só comentaron
que esta medida ”terá unha incidencia económica nos concellos de máis de 10.000
habitantes, aínda que se comparte a medida introducida”,e indican que o anteproxecto
non concreta o motivo da imposición.
■■Conclusións
Despois de expoñer as políticas e a lexislación a única conclusión posible sobre os arquivos
municipais de Galicia é que se atopan nunha situación obxectivamente mala. Quizais non
tan mala como aquela que reflectía o meritorio traballo titulado: Informe preliminar sobre el
estado actual de los archivos municipales en Galicia, publicado nas Actas das I Xornadas
de Arquivos, Bibliotecas, Centros de Documentación e Museos de Galicia. ANABADGALICIA, en 1987, pero non podemos esquecer que pasaron case 30 años.
Das políticas arquivísticas desenvolvidas para os arquivos municipais pola Administración
Xeral do Estado, e polas Deputacións da Coruña, Lugo e Ourense non puidemos facer
ningún estudo porque, xa vimos, non existen
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Sucede os mesmo coas políticas arquivísticas dos concellos de Santiago de Compostela
e de Vigo e da maioría dos concellos de Galicia.
Sobre a política da Deputación de Pontevedra, moi encomiable, sobre todo neste contexto,
xa os propios relatores fixeron esa revisión e entenden que a intervención deste organismo
non pode substituír as responsabilidades dos concellos pero a Deputación si debería
colaborar en crear dinámicas que empuxen aos concellos a asumir como propias estas
tarefas, aínda que sexa con solucións diferentes atendendo as capacidades de cada un
deles.
Respecto a política da Xunta de Galicia podería parecer que en este case deserto é
un oasis, pero non podemos esquecer que estamos a falar das competencias dunha
comunidade autónoma histórica e que as exerceu durante case 3 décadas. Chama a
atención que nestes últimos 30 anos non teña habido cambios no xeito de abordar as
políticas arquivísticas, sendo a contratación de bolseiros e as subvencións para dotar aos
arquivos municipais as intervencións únicas da administración autonómica.
Pero neste panorama que papel temos as asociacións?:
En primeiro lugar debemos volver poñer sobre a mesa esta mala situación e traballar para
que estas demandas entren na axenda pública, xa o fixemos en 1987, cando a nosa
asociación xa alertou do perigo no que se atopaba o patrimonio documental municipal
de Galicia.
Debemos esixir a implicación de concellos e deputacións no desenvolvemento dos arquivos
municipais, quizais buscando solucións diferentes para as diferentes situacións. Tamén
entendemos que son necesarios cambios na política da Xunta de Galicia, xa que nestes
anos, coa aplicación das políticas sinaladas e cos recursos empregados non conseguiu
que os concellos entenderan como unha necesidade destinar recursos a organización do
seu servizo de arquivo, nin sequera nos concellos mais poboados de Galicia.
Entendemos tamén que non podemos demandar o mesmo grao de implicación dun
concello de menos de 2.000 habitantes que do Concello de Vigo, que as responsabilidades
non son as mesmas no caso da Xunta de Galicia ou no caso do Concello de Pedrafita
do Cebreiro.
Que as Deputacións deben cumprir o seu papel e e asesorar e amparar aos concellos
que teñen máis dificultades para organizar os seus arquivos.
Que precisamos de actuacións coordinadas de todas as administracións implicadas e
dunha lexislación que esixa que os arquivos municipais conten con profesionais.
Que debemos abordar novos retos como facer máis visible, próxima e transparente
a administración local , ou a implantación da administración electrónica e do arquivo
electrónico, pero para asumir este desafíos precisamos que os arquivos dos concellos
funcionen.
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Sabemos que é difícil, falarannos da mala situación económica, que queda moito por facer,
pero debemos seguir a traballar para crear a necesidade democrática da existencia dos
arquivos municipais.
Hoxe quería compartir con todos vos que volveremos contactar coas administracións
implicadas: en especial coas Deputacións e coa Xunta de Galicia para atopar posibles
camiños que nos permitan acadar solucións.
Debemos actuar con ambición xa que o noso papel como asociación é ser motor de
transformación, instrumento social que axude a canalizar as demandas dunha nova
realidade, e, permitide que o diga, porque non queremos no ano 2046 organizar outras
xornadas para falar da mala situación dos arquivos dos concellos.
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