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Resumen
La implantación del archivo electrónico en una administración pública requiere un esfuerzo técnico
y organizativo considerable, una aproximación multidisciplinar, como es bien sabido y, más aún,
una capacidad de visión simultánea desde varias perspectivas a la vez. Esa “empatía organizacional”
puede implicar desde la incorporación al proyecto de equipos con perfiles diferenciados pero
interdependientes, hasta el mestizaje de métodos y procedimientos, pasando por un replanteamiento
de la configuración de los sistemas de archivos de la organización, tal y como ahora mismo los
conocemos y se refleja en las diferentes regulaciones normativas sobre la materia.
El archivo electrónico debe definirse de alguna forma ex novo, ya no es el archivo central de la
organización el que intenta coordinar, normalizar y racionalizar el torrente de documentación
que le viene desde las unidades productoras, sino que este tiene que retornar a la oficina para
establecer un modelo de gestión orientado a la preservación prospectiva: sin documentos válidos,
auténticos, íntegros y disponibles, no hay archivo en ninguna de las fases del ciclo vital en que
nos queramos situar. Los “procesos de negocio” propios del archivo deben actuar desde que
documentos y expedientes se van conformando, de forma que el archivero deberá compartir
hábitat, al mismo tiempo y en el mismo espacio, con el gestor y, de la misma manera, deberán
integrarse los instrumentos de información de éste con los de aquel. Este enfoque transversal
supone un esfuerzo organizativo considerable, porque ya existen normas y capacidad técnica
suficientes para asumir el reto tecnológico, pero las posibilidades de éxito dependerán en gran
medida de la voluntad de desfragmentación administrativa que estemos dispuestos a asumir en
cuanto a la información y al dato, y de la adaptación a la nueva realidad de la concepción de los
sistemas de archivos de las instituciones.
Palabras clave
archivo electrónico, sistemas de archivos, administraciones públicas, gestión de documentos
electrónicos, empatía organizacional, conducta organizacional.

* Consejera Técnica en la D.G. de Bibliotecas, Archivos y Museos

Novos retos: Arquivística para mañá

III Xornadas Fundación Olga Gallego 37

ABSTRACT
The implementation of the electronic archive in a Public Administration requires a considerable
technical and organizational effort, a multidisciplinary approach, as it is well known and, moreover,
a capacity of simultaneous vision from several perspectives at the same time. This “organizational
empathy” can imply from the incorporation to the project of teams with differentiated but
interdependent profiles, to the crossbreeding of methods and procedures, going through a rethinking
of the configuration of the Archives systems of the organization, as we know them right now and
it is reflected in the different normative regulations on the subject.
The electronic Archive must be defined in some way ex novo, it is no longer the central Archive of
the organization that tries to coordinate, normalize and rationalize the torrent of documentation
that comes from the document production units, but it has to return to the office to establish a
management model aimed to the prospective preservation: without valid, authentic, complete and
available documents, there is no Archive in any phase of the Life Cycle. The “business processes”
of the Archive must be accomplished since documents and files are being conformed, thus, the
archivists will have to share habitat, at the same time and in the same space, with the manager
and, in the same way, each one’s information instruments must be integrated with one another.
This transversal approach implies a considerable organizational effort, because there are already
standards and technical capacity enough to undertake the technological challenge, but the chances
of success will depend to a large extent on the willingness to administrative defragmentation that
we are ready to assume regarding information and data, and on the adaptation to that new reality
in the conception of institutional Archives systems.
Key words
electronic archive, archives systems, public administration, electronic document management,
organizational empathy, organizational behavior.
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El documento está antes que el archivo, la historia de la Archivística nos lo demuestra. Se han
creado archivos y métodos para poner orden en el caos que se originaba por el mal “gobierno” de
los papeles por parte de quienes los generaban o los manejaban para gestionar sus asuntos. Se
han creado instrumentos para localizar lo que se guardaba en cajones, en legajos o en cajas de
cartón normalizadas libres de ácido. Se han reorganizado acumulaciones de documentos conforme
a diferentes criterios a lo largo de la historia, aunque el criterio universal fuera el finalista, es decir,
organizo documentos y confecciono instrumentos de descripción en función de la utilidad que le
voy a dar a estos documentos que guardo. En muchas ocasiones estas organizaciones han sido
a posteriori, y esto ha sido posible porque los documentos en papel tienen una naturaleza física
material, discreta, y al final del proceso de generación y acumulación había y hay alguien que trata
de poner algún tipo de orden en ese caos: el responsable de su archivo.
Hay más decisiones en torno a los archivos que se han adoptado sobre el fundamento de su
naturaleza corpórea, de que ocupan un espacio físico. Metros cuadrados o metros lineales de
ocupación han sido determinantes en los conceptos de unidad de instalación, signatura, remesa,
o fracción de serie, tipos y fases de archivo, etc.: los documentos primero están aquí, y cuando
aquí dejan de ser útiles, para liberar espacio para albergar los nuevos documentos que se van
produciendo los traslado a allí, y así sucesivamente, en función de la complejidad orgánica y de
la dispersión espacial de la estructura administrativa, hasta que alguien cualificado para ello, si el
tiempo se lo permite, propone una selección documental para su eliminación o para su conservación
permanente en un archivo definitivo.
Más aún, hasta hace relativamente poco los procesos de gestión de documentación en papel
se establecían como mucho de forma bilateral, punto a punto a iniciativa del archivero. Es el
archivero el que da instrucciones a las oficinas acerca de qué archivar y de cómo hacerlo, normas
técnicas de cómo formar la relaciones de entrega de las remesas de documentación, acuerdos
con los productores acerca del ritmo de transferencia conveniente a las posibilidades de proceso
por parte del archivo y a las necesidades de espacio de la oficina tramitadora de expedientes. Esta
autonomía técnica, por mucho que tuviera que ejercerse con grandes dosis de pedagogía, capacidad
de persuasión y formación, confería al archivero una cierta autoridad en la materia: podía hacérsele
o no caso, pero el que sabía era él.
El archivero ha podido más o menos terminar poniendo orden en el imperio de la gestión
administrativa tratando de organizar la documentación que se le venía encima e intentando, de
forma paralela, intervenir en el punto de producción de la misma para evitar reorganizaciones
posteriores que con mucha frecuencia se han demostrado inasumibles.
Cabe preguntarse si el archivo electrónico ha llevado o llevará el mismo camino de implantación
dentro de la organización que el archivo tradicional. Su historia, por mucho que se lleve años
hablando de la gestión de documentos electrónicos, es relativamente reciente en España, como
todos ya sabemos. La regulación legal y normativa que más nos afecta como profesionales de los
archivos es, de momento, la relativa a los requisitos de formación de documentos y expedientes
electrónicos y, por supuesto, la que afecta al Procedimiento Administrativo Común. Regulación
específica de archivo electrónico, ese archivo electrónico único de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC) aún
no hay, aunque podemos considerar la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión
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de documentos del ENI y su Modelo1 como los documentos técnicos de mayor relevancia a la hora
de implantar los procesos de gestión documental en una organización. Pero normalizar procesos
no es regular una infraestructura técnica y organizativa de archivo electrónico, y la articulación del
tradicional sistema de archivos basado en fases de archivo de oficina, central, intermedio e histórico,
ni se ajusta a todas las realidades administrativas, ni necesariamente se corresponde con exactitud
con las necesidades de la tramitación y gestión de expedientes electrónicos mediante herramientas
de información comunes y centralizadas. Esto aplica también a la tramitación de procedimientos
en que intervienen órganos centrales y territoriales para formar un único expediente y una única
serie documental, donde antes, en papel, se formaban dos, generados y archivados paralelamente
en los órganos centrales y provinciales de un determinado organismo. Pero vayamos por partes

1. Nos referimos al Modelo de política de gestión de documentos general que el entonces Ministerio de Hacienda y Función Pública
publicó como propuesta de desarrollo básico de la NTI de Política de gestión de documentos que, después, cada organismo o cada
administración debía adaptar a sus particulares características.
—>
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1. EL ARCHIVO ELECTRÓNICO: CONSTRUCTO LEGAL
El archivo electrónico se concibe legalmente en un momento de transformación global que requiere
de instrumentos normativos que armonicen todos los elementos que constituyen la actividad de
las administraciones públicas. Nace o se institucionaliza, por tanto, en la esfera de la actividad
administrativa, junto con otros elementos como los registros y sedes electrónicas, los medios de
identificación y autenticación electrónica, las características y requisitos legales del documento y
expediente electrónicos, los mecanismos de intercambio de datos entre órganos de las diferentes
administraciones públicas, etc. No nace, en consecuencia, de la normativa sectorial en materia
de patrimonio histórico cultural, aunque los profesionales expertos en archivos y los órganos u
organismos competentes en materia de gestión archivos, entendidos como patrimonio documental,
intervengan en la concepción legal de este archivo electrónico incorporando su metodología y
buenas prácticas nacional e internacionalmente reconocidas.
No nos detendremos mucho en revisar la normativa que desde la Ley 11/2007, de 22 de junio,
de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, hasta las recientes LPAC y Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP) establece la
conveniencia, primero, y obligación después, de que las administraciones públicas cuenten con
un archivo electrónico, pero sí veremos brevemente su evolución.
La mencionada Ley 11/2007, de 22 de junio, es la primera norma de rango legal dentro del ámbito
del derecho administrativo reciente que reconoce la posibilidad de que exista un archivo electrónico
de documentos generados en el transcurso de la tramitación administrativa, pero será el Real Decreto
1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio,
de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, el que establecerá la necesidad
y, por tanto, obligatoriedad, de conservación de los documentos administrativos electrónicos en
un archivo que, además de almacenarlos, debe gestionarlos conforme a unos criterios de carácter
eminentemente jurídico2.
Así, su artículo 52, a nuestro juicio no suficientemente destacado y valorado como piedra basal
de toda la construcción jurídica posterior del archivo en la regulación legal de la administración
electrónica, incide en elementos que podríamos calificar como esenciales en la gestión de
documentos de cualquier organización, constituyéndose en una brevísima síntesis de nuestro
quehacer como archiveros3, que en la normativa técnica sucesiva se recogerán de forma mucho
más analítica.

2. En su artículo 51, sobre el archivo electrónico de documentos, establece que “La Administración General del Estado y sus
organismos públicos vinculados o dependientes deberán conservar en soporte electrónico todos los documentos electrónicos
utilizados en actuaciones administrativas, que formen parte de un expediente administrativo, así como aquellos otros que tengan
valor probatorio de las relaciones entre los ciudadanos y la Administración”.
Obsérvese que este Real Decreto de desarrollo reglamentario aplica únicamente a los organismos de la AGE, mientras que la vigente
LPAC tiene en trámite, en la fecha en que se escribe esta ponencia, la aprobación de un reglamente cuyo ámbito de aplicación son
todas las Administraciones Públicas, aunque comprenda preceptos aplicables únicamente al Sector Público Estatal.
3. Artículo 52. Conservación de documentos electrónicos.
1. Los períodos mínimos de conservación de los documentos electrónicos se determinarán por cada órgano administrativo de
acuerdo con el procedimiento administrativo de que se trate, siendo en todo caso de aplicación, con la excepción regulada de la
destrucción de documentos en papel copiados electrónicamente, las normas generales sobre conservación del patrimonio documental
con valor histórico y sobre eliminación de documentos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
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La confluencia de disposiciones relativas a las actuaciones administrativas en el transcurso de
la tramitación de los procedimientos de gestión y al archivo de los documentos que surgen de
estas actuaciones es un hecho que hay que valorar como un importantísimo logro en cuanto a la
cohesión de la regulación de la actividad administrativa en su conjunto. Se advierte una tendencia
clara a que la producción normativa en materia de archivo electrónico y gestión documental desde
el punto de vista técnico se incline hacia la vertiente jurídico-administrativa, quedando englobada
más en la normativa básica de procedimiento administrativo y administración electrónica que en
la normativa de carácter sectorial.
Esta tendencia, que apenas se percibía en las primeras normas legales sobre administración
electrónica a que acabamos de aludir, se manifiesta de manera cada vez más evidente a partir de
la aprobación del Esquema Nacional de Interoperabilidad y de su normativa técnica de desarrollo,
y se refuerza con la LPAC y la LRJSP, sin perjuicio del respeto a la normativa sectorial en materia de
protección del Patrimonio documental, tanto estatal como autonómica.4
No olvidemos que es el Esquema Nacional de Interoperabilidad el que establece las condiciones
legales y los requisitos técnicos que deben cumplir los documentos y expedientes resultantes de la
tramitación electrónica para que puedan surtir los efectos administrativos oportunos5, y que la LPAC
impone, igualmente, una serie de requisitos de validez para la documentación de las actuaciones
administrativas.6
Aunque los aludidos preceptos no tratan concretamente del archivo electrónico, asunto que es
recogido dentro de este corpus normativo de forma diferenciada, estas especificaciones técnicas
con efectos jurídicos condicionarán de forma sustancial la concepción del archivo electrónico de
los documentos creados de conformidad con ellas.

2. Para preservar la conservación, el acceso y la legibilidad de los documentos electrónicos archivados, podrán realizarse operaciones
de conversión, de acuerdo con las normas sobre copiado de dichos documentos contenidas en el presente real decreto.
3. Los responsables de los archivos electrónicos promoverán el copiado auténtico con cambio de formato de los documentos y
expedientes del archivo tan pronto como el formato de los mismos deje de figurar entre los admitidos en la gestión pública por
el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
4. Ver cómo en el Código de Archivos y Patrimonio Documental, compilado por la Subdirección General de los Archivos Estatales y
disponible en www.boe.es/legislacion/codigos/ , las disposiciones de carácter sectorial específico no entran a tratar aspectos relativos
a documento y archivo electrónicos, sino que tienen su propio apartado, denominado “Administración electrónica. Conservación y
gestión del expediente y documento electrónico”, que envía claramente las funciones tradicionalmente archivísticas de conservación
y gestión de documentos de archivo en el medio electrónico al ámbito normativo de la administración electrónica, que hoy, desde
la aprobación de la LPAC, es tanto como decir que se traslada al ámbito de la legislación administrativa de carácter general.
5. En particular las Normas Técnicas de Interoperabilidad de Documento electrónico y Expediente electrónico, respectivamente.
6. Artículo 26. Emisión de documentos por las Administraciones Públicas.
1. Se entiende por documentos públicos administrativos los válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones
Públicas. Las Administraciones Públicas emitirán los documentos administrativos por escrito, a través de medios electrónicos, a
menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.
2. Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán:
a) Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según un formato determinado susceptible
de identificación y tratamiento diferenciado.
b) Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un
expediente electrónico.
c) Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos.
d) Incorporar los metadatos mínimos exigidos.
e) Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.
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Sí trata del archivo electrónico, como se ha referido ya reiteradamente en la literatura profesional, el
artículo 21 del Real Decreto del ENI, sobre recuperación y conservación del documento electrónico,
que tendrá su desarrollo técnico en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión
de documentos, y las propias LPAC y LRJSP, lo que contribuye a dar respaldo legal al archivo
de documentos administrativos como proceso de gestión propio de la actuación administrativa,
subsiguiente a la tramitación y resolución de los procedimientos.7
El hecho de que tanto la LPAC como la LRJSP contengan disposiciones acerca del archivo electrónico
de documentos, insistimos, reafirma la función del archivo dentro de los organismos públicos, si
bien, cabe preguntarse el alcance de esta regulación en cuanto al ámbito objetivo de aplicación de
estas disposiciones: los expedientes administrativos producidos a consecuencia de la tramitación de
los procedimientos administrativos, y los documentos que producen efectos jurídico-administrativos.
Ambos conceptos encajan bastante bien con el concepto tradicional de documento de archivo, pero
la duda surge con toda aquella documentación que, produciéndose dentro de las organizaciones
como resultado del ejercicio de sus actividades y actuaciones, no responde en sentido estricto a
esas dos modalidades, nos referimos, por ejemplo, a documentos de comunicación independientes
de procedimiento, a expedientes informativos generados en torno a los cargos públicos para
contar con antecedentes que soporten la toma de decisiones, los que organizan la operativa
interna de las organizaciones, en cuanto, por ejemplo, al control del personal, al seguimiento del
mantenimiento, vigilancia y control de infraestructuras, a la preparación de sesiones de órganos
colegiados, a la planificación y organización, a la gestión de la formación del personal al servicio
de las administraciones, y un buen número de tipologías más que no responden con exactitud a
la definición que el artículo 70 de la LPAC, hace de expediente administrativo como materialización
del procedimiento8.
Por tanto, el archivo electrónico de documentos en las administraciones públicas deberá responder
al mandato legal del qué se archiva —documentos y expedientes administrativos electrónicos
definitivos, cerrados y creados de conformidad con el Esquema Nacional de Interoperabilidad— y
del cómo se conserva y gestiona lo que se archiva, a partir de las directrices aprobadas en la Política
de gestión de documentos de cada organismo o Administración pública, en cumplimiento de la
Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de documentos.
7. Hay que recordar que el artículo 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el 46 de la Ley 40/2105, de 1 de octubre, establecen la
obligatoriedad del archivo electrónico de los documentos correspondientes a procedimientos finalizados, y del de los documentos
que afecten derechos de particulares, respectivamente.
8. Artículo 70. Expediente Administrativo.
1. Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y
fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.
2. Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos,
pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de
todos los documentos que contenga cuando se remita. Asimismo, deberá constar en el expediente copia electrónica certificada de
la resolución adoptada.
3. Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico, se hará de acuerdo con lo previsto en el Esquema
Nacional de Interoperabilidad y en las correspondientes Normas Técnicas de Interoperabilidad, y se enviará completo, foliado,
autentificado y acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga. La autenticación del citado
índice garantizará la integridad e inmutabilidad del expediente electrónico generado desde el momento de su firma y permitirá su
recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos.
4. No formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en
aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos
o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas, salvo que
se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento.
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Del itinerario normativo brevemente expuesto, se deduce fácilmente que el concepto legal de
archivo electrónico se ha levantado en un escenario nuevo, en un territorio de colaboración
que, aunque nos produce muchas inseguridades, estamos obligados a explorar: el técnico de
archivos se sienta a la mesa con técnico de administración y el técnico informático para redactar
la regulación de un proceso que no tiene solución de continuidad. Este fenómeno tendrá una
clara transposición a las fases de concepción técnica y organizativa del archivo electrónico, como
veremos a continuación, y el ejercicio de multi enfoque que exige hace aún más compleja su
implantación, por cuanto en la toma de determinadas decisiones con frecuencia sigue pesando
uno u otro perfil, sin que nos detengamos a estimar las consecuencias que éstas pueden tener
sobre el conjunto de procesos implicados.
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2. EL ARCHIVO ELECTRÓNICO: MODELO OPERATIVO
El instrumento por antonomasia que perfila desde todos los puntos de vista, desde todos los
enfoques a que antes nos referíamos, el archivo electrónico en una organización es el documento de
Política de gestión de documentos. Su elaboración puede responder a una necesidad apremiante de
contar con esta herramienta marco de la actuación de la organización en cuanto a la creación, gestión
y conservación de documentos electrónicos, y adherirse por ello a una política o modelo ya existente,
cumpliendo así con lo que establece su correspondiente Norma Técnica de Interoperabilidad9,
o puede debatirse largamente con el objeto de adoptar las decisiones que afectan a toda la
organización desde el mayor conocimiento y con el mayor consenso posibles, de forma que se
incrementan exponencialmente las posibilidades de aplicabilidad y, con ello, de éxito.
En este sentido, el documento de Política de gestión de documentos y su proceso de elaboración
adquieren de forma paralela, aunque no sea su finalidad principal, una función didáctica y de
inmersión cultural fundamentales, por cuanto su discusión y debate integran a todos los elementos
implicados en la creación y conservación de documentos electrónicos, forman a responsables de los
diferentes ámbitos competenciales mediante una continua transferencia de conocimientos entre
ellos, y educan en el objetivo común de alcanzar un beneficio mutuo y, por tanto, en una visión
constructiva y global de la organización.
También someten a análisis minucioso procesos tradicionalmente archivísticos, administrativos y
tecnológicos, a los que ponen bajo la mirada del otro. Nos obliga de una u otra manera a explicarnos
a todos. Hay saberes consolidados pero no inmutables, y en no pocas ocasiones esta pluriperspectiva
obliga a refundamentar principios y, con ello, conceptos y métodos.
De cómo los procesos de gestión documental tradicionales se han tenido que revisar y han sufrido
más o menos modificaciones al transponerse al medio y entorno electrónicos hemos hablado en
otras ocasiones10. En definitiva, y para resumir el sentido de estas reflexiones sobre las que no
vamos a profundizar aquí, se puede decir que los aspectos más metodológicos y conceptuales
del quehacer archivístico aún no se han visto obligados a revisión, sino que, por el contrario, han
servido de fundamento para el desarrollo de las primeras soluciones de conservación documental
que se han desplegado bajo el paraguas del ENI y de la LPAC, hasta el momento11.
Los procesos de Identificación, Clasificación, Valoración y Selección documental siguen siendo los
ejes de la gestión documental también en el entorno electrónico. La construcción de las tablas
9. El objeto de la Norma técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de documentos es establecer las directrices para la
definición de políticas de gestión de documentos electrónicos, entendidas éstas como documentos que incluyen:
1. Definición del alcance y ámbito de aplicación.
2. Roles de los actores involucrados.
3. Directrices para la estructuración y desarrollo de los procedimientos de gestión documental.
4. Acciones de formación relacionada contempladas.
5. Actuaciones de supervisión y auditoría de los procesos de gestión de documentos.
6. Proceso de revisión del contenido de la política con el fin de garantizar su adecuación a la evolución de las necesidades de
la gestión de documentos.
10. Hemos abordado este tema en otros trabajos, ver. Martín Rey, Rosa (2017 y Martín Rey, Rosa; Hernández Díez, Javier (2018).
11. La solución Archive, accesible a través de https://administracionelectronica.gob.es/ctt/archive, desarrollada por la Secretaría
General de Administración Digital como recurso compartido usable y reutilizable por todas las Administraciones, tiene como objetivo
principal la conservación a largo plazo de documentos y expedientes ENI, mediante la implantación de procesos llevados a cabo
sobre el fundamento de la metodología archivística consagrada en nuestra profesión.
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de valoración o calendarios de conservación se constituyen en una necesidad evidente y urgente,
vista de forma clara en estos tiempos, tal vez por primera vez, por los sectores TIC y de gestión.
Son aquellos procesos más condicionados por la naturaleza material del objeto sobre el que se
aplican los que se han podido ver más afectados por este cambio de escenario. Es decir, todo
procedimiento que implique un traslado físico de documentación de un lugar a otro, bien por
responder a unas políticas de transferencia establecidas en un organismo, bien por tratarse de un
servicio de documentos en régimen de préstamo administrativo, tienen que verse necesariamente
alterados en esta nueva concepción del archivo.
En estos casos, incluso nos atreveríamos a decir que, siempre, el pensamiento que nos tiene que
guiar a la hora de hacer propuestas de implantación de un determinado proceso funcional es definir
claramente el objetivo a alcanzar, porque el procedimiento nunca es inamovible, se puede llegar
al mismo destino por diferentes caminos, y será el contexto organizativo junto con el estado de
la técnica en un determinado momento y en un organismo concreto el que decidirá cuál es más
posible o el más eficiente.
En el caso de las transferencias de documentación entre centros de archivo el objetivo a conseguir
es el traslado físico de documentos correctamente instalados para su preservación a largo plazo,
que la documentación que se traslada esté adecuadamente identificada y descrita tanto en sus
elementos comunes como en los datos propios de cada unidad que se remite, y que este acto de
traspaso de custodia quede documentado de forma fiable y fehaciente. Esta es la razón de ser del
instrumento que documenta este acto de traslado de documentación y traspaso de responsabilidad
sobre la misma: el acta y relación de entrega, que comprende datos comunes de la serie documental
cuya fracción se transfiere y datos que individualizan cada uno de los documentos o expedientes
remitidos.
Pues bien, y sin entrar en detalle en cada aspecto del proceso que ya se ha tratado en otras ocasiones,
como señalábamos arriba, traemos aquí de nuevo este ejemplo porque nos parece un caso claro
de cómo algunos procedimientos e instrumentos tradicionales se pueden reformular y simplificar
porque la propia naturaleza de los documentos que gestionamos así lo permite, llevando además
a una simplificación de las actuaciones administrativas propias del archivo.
En el entorno electrónico la relación entre el objeto y su contexto de creación tiende a explicarse
mediante referencias inversas. Es decir, la identificación del contexto se traduce en datos que
constituyen parte integrante del objeto documental que se gestiona. Es el documento o expediente
electrónico el que apunta a su contexto, y no necesitaría a priori de una herramienta de información
común a toda la producción documental del mismo tipo o de la misma organización para explicar
ese contexto de creación de documentos. Necesita esa fuente de información común para proveer
los metadatos de contexto y conservación, pero una vez vinculados al documento, quedan
autocontenidos de manera que el propio documento o expediente se autoexplica.
En las imágenes y tablas sucesivas se pretende ilustrar cómo los datos o información que necesita
el archivero para identificar, localizar, conservar y dar acceso a documentos, y que se han venido
plasmando en instrumentos de control que estaban orientados a agrupar conjuntos de documentos
que respondían a iguales características, generalmente bajo en criterio uniforme de pertenencia a
una serie documental, ahora, y en función del modelo de archivo electrónico que se implante, pueden
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encapsularse en los propios objetos de conservación, pudiendo generarse así los instrumentos de
información y control al vuelo, según se van ejecutando procesos o según se va demandando
información.
Así, la Ilustración 1, reproduce un modelo de acta y relación de entrega más o menos estándar
que recoge la información común a toda la fracción de serie que se remite, mientras que la
Tabla 1 representa la relación de metadatos mínimos obligatorios vinculados al documento y
expediente de gestión desde el mismo momento de su creación, entre los que se incluyen productor
y procedimiento administraitvo, haciendo así posible sustituir la información sumaria del acta de
entrega por la información analítica de cada objeto documental cuya transferencia se ha efectuado.
La procedencia de la transmisión, archivo remitente en términos tradicionales, se podrá rescatar
de la información de trazabilidad generada en el momento de la transmisión, cuyos datos se
incorporarán, o no, al propio documento remitido, en función de la definición de la estructura de
datos para ese tipo de intercambio.
La Ilustración 2, por su parte, refleja la estructura xml de información de un expediente electrónico, en
la que se visualizan los metadatos mínimos obligatorios del ENI junto con el contenido documental
y las firmas del documento administrativo, resaltando el productor y la clasificación del documento.

Figura 1. Información del contexto administrativo de creación en el acta y
relación de entrega de fracciones de series documentales
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DOCUMENTO-e

EXPEDIENTE-e

Metadatos

Metadatos

Versión NTI

Versión NTI

Identificador

Identificador

Órgano

Órgano

Fecha captura

FechaAperturaExpediente

Origen

Clasificación

Estado de elaboración

Estado

Nombre de formato

Interesado

Tipo documental

Tipo de firma

Tipo de firma
Tabla 1. Información del contexto administrativo de creación autocontenida en el documento
y expediente electrónicos de gestión: metadatos mínimos obligatorios ENI.

Figura 2. Información del contexto administrativo de creación, autocontenida en el documento y expediente
electrónicos de gestión: ejemplo de estructura xml de acuerdo con la NTI de expediente-e

Por lo que se refiere a los datos resultantes de los procesos de Identificación, Valoración y Calificación
documental, imprescindibles para la elaboración y aplicación de una estrategia de conservación,
nos encontramos ante una situación parecida.
La información recogida en un calendario de conservación en su versión más extendida, esto
es, la que comprende datos de identificación del dictamen de la/s comisión/es calificadora/s
correspondiente/s, de la serie a la que se tiene que aplicar, de la regla de conservación aprobada para
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sus expedientes, así como de su política de transferencias y de su régimen de acceso, puede quedar
igualmente incrustada en cada unidad documental perteneciente a esa serie o procedimiento
administrativo, sin necesidad de que se establezca dependencia alguna entre los expedientes y
ningún instrumento externo, pudiendo quedar, una vez creados, libres e independientes del sistema
de información en que se gestionen.
Para ello, indudablemente, hay que alcanzar convenciones y un alto grado de normalización en la
definición de esos metadatos de conservación, tal y como se ha conseguido con el desarrollo del
Esquema de Metadatos para la Gestión de Documentos Electrónicos (eEMGDE v.2), propuesto por
la NTI de Política de gestión de documentos como vocabulario de metadatos para la gestión de
documentos a largo plazo.
En las sucesivas tablas e ilustraciones se refleja cómo la información presente en un calendario de
conservación se traduce en metadatos complementarios, quedando almacenados en todas y cada
una de las unidades documentales una vez propagados a éstas.
CCDA
Mº INTERIOR

CSDA

SERIE
DOCUMENTAL

UYNIDAD
PRODUCTORA

SELECCIÓN
Norma

12/2017-2

28/2017

Expedientes de
control de armas
de particulares

Secretaría de Estado
de Seguridad.
Dirección General
de la Guardia Civil.
Mando de Operaciones
Territoriales. Jefatura
de la intervención de
Armas y Explosivos
Intervenciones
territoriales de Armas
y Explosivos de Zona,
Comandancia y
Puestos
Intervenciones
Especiales de Armas y
Explosivos

Expedientes
pesonales de armas
de particulares
y expedientes
de armas cuya
fecha del último
certificado de
destrucción /
achatamiento sea
anterior a 1979

Expedientes
personales de armas
de particulares
y expedientes
de armas cuya
fecha del último
certificado de
destrucción /
achatamiento sea
posterior a 1979

TRANSFERENCIA
Plazo

CP

muestra

—

Norma

ACCESO

Plazo

Archivo

Inmediata

AGMINT/Nota 1ª

A los 15 años

AGA

A los 25 años

AHN

Al año a partir
de la fecha del
último certificado
de destrucción
/ achatameitno
(muestra)

AGMINT/nota 1

A los 15 años

AGA

A los 25 años

AHN

Si

PR

EP
Al año a partir
de la fecha del
1
último certificado
de destrucción /
achatameinto

Si
(muestra)

Tabla 2. Información de conservación de documentos de archivo deducible de un calendario de conservación12.

12. Hemos escogido, por parecernos muy completo, este ejemplo de calendario de conservación procedente del Ministerio del Interior,
aprobado por la Resolución de 20 de diciembre de 2017, conjunta de la Secretaría de Estado de Seguridad y de la Subsecretaría,
por la que se aprueban, revisan y actualizan las normas de conservación, y se autoriza la eliminación de series documentales del
Departamento, https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-1780
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Metadatos a informar comunes a todos los documentos – expedientes
de una serie documental / procedimiento administrativo:
eEMGDE3 – NOMBRE
eEMGDE3.1 – NOMBRE NATURAL
eEMGDE9 – DERECHOS DE ACCESO, USO Y REUTILIZACIÓN
eEMGDE9.1 –TIPO DE ACCESO
eEMGDE9.1.1 – CÓDIGO CAUSA LIMITACIÓN
eEMGDE9.1.2 – CAUSA LEGAL/NORMATIVA DE LIMITACIÓN
eEMGDE9.2– CONDICIONES DE REUTILIZACIÓN
eEMGDE13 – CALIFICACIÓN
eEMGDE13.1 – VALORACIÓN
eEMGDE13.1.1 – VALOR PRIMARIO
eEMGDE13.1.1.1. TIPO DE VALOR
eEMGDE13.1.1.2. PLAZO
eEMGDE13.1.2 – VALOR SECUNDARIO
eEMGDE13.2 – DICTAMEN
eEMGDE13.2.1 – TIPO DE DICTAMEN
eEMGDE13.2.2 – ACCIÓN DICTAMINADA
eEMGDE13.2.3 – PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DICTAMINADA
eEMGDE13.3 – TRANSFERENCIA
eEMGDE13.3.1 – FASE DE ARCHIVO
eEMGDE13.3.2 – PLAZO DE TRANSFERENCIA
eEMGDE14.4 – TAMAÑO
eEMGDE14.4.1 – DIMENSIONES FÍSICAS
eEMGDE14.4.2 – TAMAÑO LÓGICO
eEMGDE14.4.3 – CANTIDAD
eEMGDE14.4.4 – UNIDADES
eEMGDE15 – UBICACIÓN
eEMGDE15.1 – SOPORTE
eEMGDE15.2 – LOCALIZACIÓN
eEMGDE22 – CLASIFICACIÓN
eEMGDE22.1 – CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN
eEMGDE22.2 DENOMINACIÓN DE CLASE
eEGMDE22.3 TIPO DE CLASIFICACIÓN (SIA/FUNCIONAL)
Tabla 3. Información de conservación, autocontenida en el documento y expediente electrónicos
de archivo: metadatos complementarios ENI (Subconjunto del eEMGDE V.2)

Novos retos: Arquivística para mañá

III Xornadas Fundación Olga Gallego 50

Figura 3. Información de conservación, autocontenida en el documento y
expediente electrónicos de archivo: ejemplo de estructura xml13

13. Estructura de información para la conservación de documentos implementada por la herramienta Archive y publicada en el
Anexo 11 de la Política de Gestión de documentos del MINHAP (2016).
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El cómo se lleve a cabo desde el punto de vista técnico esta automatización a la hora de informar
esos datos o metadatos es tema que puede diferir de una soluciones a otras. Y de la misma
forma que el ENI obliga a generar estas estructuras xml al menos en el momento del intercambio
incluyendo los metadatos mínimos obligatorios para los documentos y expedientes de gestión,
nada dice específicamente de las estructuras xml de conservación, cuya primera propuesta fue
publicada por el Ministerio de Hacienda en el contexto de la elaboración de su Política de gestión
de documentos. En esta propuesta la estructura autocontenida de cada documento y expediente
incluyendo los metadatos del eEMGDE se genera en el momento de la transferencia o ingreso en
un repositorio de archivo electrónico cuando ha cambiado la responsabilidad de custodia sobre
los mismos, y para una solución desarrollada conforme al modelo OAIS.
Es evidente que no es la única aproximación, y que un sistema de información que conserva
sus expedientes electrónicos durante todo su ciclo de vida puede instrumentar otras soluciones,
amparadas en el vínculo entre un cuadro de clasificación o un catálogo de procedimientos
administrativos enriquecidos con datos de conservación y acceso aplicables a cada serie o
procedimiento y sus expedientes.
Como ya es conocido, se ha lanzado y aprobado una propuesta para el Sistema de Información
Administrativa (SIA), con el que se tienen que integrar e interoperar los catálogos de procedimientos
administrativos de todas administraciones en virtud del artículo 9 del Real Decreto por el que
se aprueba el ENI, a partir de la que se desarrolla una versión extendida de SIA para contener
los metadatos de conservación que serán de aplicación a los expedientes que se generen como
resultado de la tramitación de cada procedimiento administrativo.14
Lo que también es cierto es que la única forma de desvincular la conservación de los documentos
electrónicos del contexto tecnológico y del sistema de información en que se han originado, de
forma que puedan persistir con independencia de la plataforma en que se conserven y gestionen, es
conteniendo toda su información de identificación y archivo en un formato abierto, no propietario. De
esta forma, y sólo desde el punto de vista del archivo electrónico, distinguiríamos entre instrumentos
provisores de datos para el archivo de documentos (SIA, DIR3, otros catálogos de procedimientos),
y documentos de archivo con su metainformación específica ya informada e incorporada a su
estructura de conservación.
Hasta ahora hemos hablado de los procedimientos de transferencia y de calificación documental,
incluyendo las fases de identificación, valoración, selección y acceso. Si nos centramos ahora en la
clasificación a que hace referencia el Modelo de Política de gestión de documentos, mencionado
más arriba, encontramos que para el término clasificación se enuncian dos conceptos claramente
diferenciados.

14. Para ampliar detalles acerca de esta propuesta se pueden consultar los trabajos de Franco Espiño, Beatriz (2018) y Martín Rey,
Rosa (2017). En esta misma dirección se apunta en el trabajo de Díaz Rodríguez, Alfonso (2018).
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Figura 4. Extracto del Modelo de Política de gestión de documentos electrónicos (2013)

El capítulo de la clasificación documental en el archivo electrónico se ha venido abordando de
manera tradicional, volcando todos los esfuerzos en la elaboración de los cuadros de clasificación
funcionales a que nos obliga la norma, allí donde no los hubiera, y realizando en esta línea
trabajos de carácter colaborativo por parte de organismos que cuentan con atribuciones semejantes.
Este concepto de clasificación no nos es desconocido, sino que es propio de nuestro universo de
conocimientos aplicados.
Aplanar este cuadro de clasificación para obtener un número sumario de funciones relativas a
grandes ámbitos funcionales, que sirvan, además, de punto de acceso para administración y
ciudadanos a la hora de acceder a los trámites y expedientes de cada uno de los procedimientos
administrativos en que se interesen, es otra línea de trabajo que supone una gran avance en cuanto
a la organización de estructuras complejas de información.
La segunda acepción del proceso de clasificación documental, es decir, el cómo se forman los
expedientes administrativos, ha recibido un tratamiento más esporádico a la hora de abordar los
requisitos para el archivo electrónico de expedientes y no se ha caído suficientemente en la cuenta
de lo importante es este aspecto. Esos criterios de formación de los expedientes no son otra cosa
que la determinación de los documentos esenciales que lo constituyen, su arquitectura interna en
virtud del o los itinerarios de tramitación por los que discurra el procedimiento y qué documentos
del expediente hay que conservar como reflejo completo e íntegro de la secuencia de actuaciones
administrativas.
Adoptar criterios en torno a la formación de los expedientes parece que podría tener una fácil
solución cuando se trata de determinar lo que dentro de un expediente es documentación de
archivo, pero se complica en algunas ocasiones cuando el gestor reflexiona sobre la traslación de
sus procedimientos al mundo electrónico. En el proceso de definición del procedimiento electrónico,
a veces el gestor no sabe cómo formar los expedientes que en papel había producido de forma
continua y seriada de manera natural, siguiendo el orden de la tramitación, y sin plantearse nada
más que añadir el documento correspondiente a cada actuación administrativa a continuación
del anterior.
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En el intercambio de conocimientos entre el gestor y el informático durante el proceso de toma
de datos y decisiones para el desarrollo de herramientas de tramitación electrónica, se suelen
discutir aspectos de vital trascendencia para el futuro archivo de los expedientes de cara a su
conservación. Se define qué tipo de expediente se produce en el transcurso de las actuaciones
administrativas y, con frecuencia, se confunde la tramitación administrativa con la herramienta
mediante la que ésta se instrumenta. De alguna manera se tiene que reaprender la noción de
unidad de tramitación porque la diversidad de herramientas que intervienen en la gestión de cada
procedimiento administrativo (aplicación de registro, plataforma de firma electrónica, sistema de
notificaciones) fragmenta la concepción global del mismo y se corre el riesgo de perder la visión
total de la cadena de tramitación.
Cuando trasladamos nuestra actividad al mundo electrónico de pronto nuestra cabeza pierde
referencias espaciales y temporales, y no es infrecuente escuchar debates acerca de dónde empieza
y termina cada procedimiento, si los expedientes de personal son expedientes facticios constituidos
por la documentación producida por la tramitación de múltiples subprocedimientos y deben
seguirlo siendo, o si deben segregarse cada uno de los procedimientos de gestión de personal
independientemente del empleado al que se refieran. Nos preguntamos, ahora, qué hacemos
con los procedimientos concurrentes y cómo formamos los expedientes que llevan aparejada
documentación contable. Escuchamos, también, propuestas de formación de series denominadas
“notificaciones” o “resoluciones”, o si el criterio de formación de un determinado tipo de expedientes
es un año o una legislatura por cargo electo, diluyendo así la frontera entre expediente y fracción
de serie.
Las decisiones que se adopten durante este proceso de toma de decisiones son de esencial
trascendencia de cara a la aplicación de reglas de conservación documental, por lo que la presencia
del archivero en estos debates resulta esencial por cuanto aporta una visión prospectiva a la
definición de procedimientos y a la implementación de su tramitación electrónica.
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3. EL ARCHIVO ELECTRÓNICO: ENFOQUE ORGANIZATIVO
El archivero siempre ha llegado tarde, porque casi siempre se le ha echado de menos cuando la
situación era prácticamente irresoluble. Cuando una organización admite que le sobrepasa el papel
acumulado, pide soluciones rápidas que con frecuencia pasan por “a dónde puedo enviar esto” o
“qué puedo eliminar y cuándo”. Lo primero que tiene que dilucidar el archivero después de decir
que eliminar documentación administrativa de forma no autorizada es sancionable, es qué es ese
“esto” sobre lo que le preguntaban, o sea, identificar una acumulación de documentos de origen y
naturaleza desconocidos, y mientras puede acometer tamaña tarea —nuestros procedimientos no
son ágiles ni eficientes—, intentar encontrar, o que los productores encuentren, un espacio para
acomodar la documentación para que no les resulte un estorbo. De ahí no se va a mover, y cuando
se pueda, se identificará y clasificará conforme a un plan documental que se irá confeccionando a
la vista y análisis de los sucesivos hallazgos. La pelota está en su tejado, en el archivo.
En este contexto, común a muchas organizaciones, los archiveros habíamos actuado a posteriori,
intentábamos techar una casa que ya habían comenzado a construir otros sin prever cómo se iban
a cubrir aguas y, con ello, más o menos íbamos consiguiendo mantener una cierta estabilidad
en el edificio.
Pero en el archivo electrónico esto pocas veces va a ser posible. En primer lugar, porque ningún
expediente electrónico que no se haya filiado en origen va a poder ser gestionado después, entre
otras cosas, porque esta filiación viene impresa en su propia conformación como expediente ENI
a través del metadato clasificación. Y, en segundo lugar, porque en el universo de la tramitación
y gestión electrónicas, ningún instrumento que no sea ágil, inmediato y eficiente, va a poder
incorporarse a la gestión documental, entendida como un conjunto de procesos integrados en la
gestión de la actividad administrativa.
Es imprescindible, por tanto, tomar como primeras coordenadas de actuación las que nos
proporcionan los instrumentos de información en torno a los que pivota la administración electrónica,
esto es, las estructuras de información comunes a todos los procedimientos y servicios de todas
administraciones, que sirven para informar de manera estructurada y normalizada los metadatos
relativos a productor y procedimiento administrativo de los documentos y expedientes que se
generan durante su tramitación: DIR315 y SIA16, o cualquier catálogo de procedimientos integrado
con SIA, responden perfectamente a las necesidades básicas de identificación documental de un
procedimiento administrativo y de sus expedientes resultantes.
Estas herramientas pueden no ser perfectas desde el punto de vista de la información de archivo,
pero son un punto de arranque adecuado e integrado con los sistemas de información administrativa
horizontales, o sea, interoperables, y pueden verse enriquecidos con datos propios de los procesos de
gestión de archivos, o incluso complementarse con otras herramientas específicas ya desarrolladas ad hoc.
Por otra parte, hacer uso de estos recursos de información y adaptar su utilidad a nuestras necesidades
haciendo desarrollos complementarios o extensivos, nos obliga a integrar nuestra acción con la
15. Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas (DIR3) - Modelo de Codificación y Manual de Atributos de
Información. http://administracionelectronica.gob.es/ctt/dir3
16. Sistema de Información Administrativa (SIA). http://administracionelectronica.gob.es/ctt/sia
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de sus responsables, a interoperar tanto con el departamento competente del mantenimiento del
catálogo de procedimientos, como con todas las unidades gestoras suministradoras de información
sobre los mismos, nos obliga, por tanto, a tejer bien la red de cooperación dentro de la propia
organización.
Ninguna norma, ni ningún manual de procedimientos nos ayudarán a emprender este camino
de cooperación interna, imprescindible para que el archivo electrónico sea posible por ser el
resultado de la corresponsabilidad de todos los elementos de la organización. Sólo la experiencia
y la consideración de otras necesidades y sensibilidades distintas de las nuestras podrán ayudarnos
a establecer unas pautas para comunicarnos con las otras piezas del engranaje. Esto es lo que
nosotros hemos aprendido e intentamos recordarnos y aplicar, con éxito desigual, en cada espacio
de debate en torno a temas de gestión documental con los productores o con los desarrolladores
de soluciones tecnológicas:
Habla en su mismo lenguaje. Para eso, tenemos que conocer bien su universo
conceptual y los procesos que desarrollan. Evita en primera instancia el uso de la
terminología propia de tu profesión: sentirse inseguro genera desconfianza. Lo
importante es la transmisión comprensible de conceptos, no su denominación
que, por otro lado, no es otra cosa que una convención profesional. Deja en un
segundo plano el corporativismo, la importancia de tu profesión la demostrará
la utilidad de tu trabajo.
Comprende sus necesidades, sus objetivos, e identifica aquellas situaciones que
pueden producir frustración, sencillamente porque se siente que no se llega o
porque no se ven soluciones. Las personas rara vez quedan indiferentes ante
la sensación de no haber cumplido con su trabajo y, por el contrario, hay pocas
personas para las que la sensación de producir o de dar un buen servicio no
resulte satisfactoria.
Deja claro que no vas a pedir, sino a ofrecer, que no vas a valerte del trabajo de los
otros para evitar asumir tus responsabilidades, sino que con su conocimiento más
el tuyo se puede construir un instrumento de gestión poderosísimo que repercutirá
en el beneficio de toda la organización, en la gestión continua y transversal de
los documentos y expedientes y, en definitiva, de la información sobre la que se
asientan las actividades de tu organización.
¿A qué aspecto de todo este “negocio” del archivo electrónico puede aplicarse esta pequeña “guía
de bienllevarse”? En principio, a todos aquellos procesos de gestión documental en los que estén
implicados diversos actores y que deban liderarse desde el ámbito funcional del archivo y la
gestión de documentos. En especial, podría decirse que para la clasificación, la valoración y la
elaboración de las reglas de conservación de cada procedimiento administrativo, necesitamos su
conocimiento y su implicación. Y, yendo un poco más allá, se trataría de normalizar la información
que nosotros tenemos que manejar en torno a los instrumentos de información ya normalizada
que ellos manejen y de ir integrando progresivamente las necesidades de unos y otros en torno a
herramientas de uso común: SIA, DIR3, etc., como defendíamos arriba. Este es el camino, no otro,
al menos no es este el momento de generar herramientas redundantes, ni de duplicar esfuerzos.
Es momento de complementar, no de suplir.
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4. EL ARCHIVO ELECTRÓNICO Y LOS SISTEMAS DE ARCHIVOS
Los sistemas de archivos basados en tres o cuatro tipos de archivos, correspondiendo cada uno a
su respectiva fase del ciclo vital de los documentos, se han articulado en torno a un modelo de
administración en el que determinadas actuaciones y gestiones administrativas necesariamente
quedaban descentralizadas por razón, bien de su ámbito competencial, en el caso de los servicios
centrales de una administración que por su volumen de gestión crea organismos y entidades para
la gestión de competencias específicas, o bien por razón territorial, en que pesaba el criterio espacial
en virtud del lugar físico donde se iniciaban, instruían, y tenían efectos jurídicos y administrativos
los procedimientos. El primer modelo creaba archivos centrales de órganos centrales o entidades
adscritas a una determinada administración, mientras que el segundo creaba una red de archivos
provinciales o territoriales, destinados a recoger, conservar y servir la documentación producida en
un territorio por la administración del Estado, de una comunidad autónoma, de la administración
judicial, militar, etc., radicada en ese territorio o circunscripción.
Por otra parte, y como es de todos sabido, aquellos procedimientos en cuya tramitación intervienen
de forma concurrente órganos periféricos y centrales, como órganos de tramitación y resolución,
respectivamente, se creaban series documentales en papel duplicadas que se archivaban en los
correspondientes archivos centrales y territoriales. En definitiva, la documentación se conservaba en
los archivos radicados en la circunscripción, generalmente provincial, en que se hubiera producido,
completando así su ciclo de vida, desde su creación hasta su eliminación o conservación permanente,
dentro de dicho territorio.
¿Cómo se puede transponer este modelo de sistema de archivos a la documentación producida en
una administración electrónica basada en herramientas y servicios horizontales e infraestructuras
y plataformas de tramitación comunes? ¿Qué órgano u organismo es competente para la gestión
y conservación en un archivo electrónico de expedientes resultantes de la tramitación mediante
aplicaciones centralizadas?
La recentralización tecnológica de la gestión administrativa es un hecho innegable que abre una
fisura evidente entre la competencia en cuanto a la actuación administrativa y la competencia en
la gestión y el archivo de documentos resultantes de esta. Las plataformas electrónicas de gestión
tributaria, catastral, de bienes patrimoniales, y un largo etcétera, diluyen las fronteras espaciales y
territoriales, no tanto en cuanto a la tramitación, como decíamos, como en cuanto a la gestión y
conservación de documentos; donde antes podían existir dos expedientes, siendo uno el correlato
de otro, ahora sólo existe uno, y los órganos de gestión competentes acuden de forma concurrente
a una única plataforma que podrá conservar sus expedientes en un único repositorio de archivo.
Ni el ENI ni su normativa técnica de desarrollo, obviamente, pueden entrar en nociones organizativas
ni en estructuras orgánicas ni competenciales de sistemas archivísticos. Tampoco lo hace la LPAC
ni es previsible que lo haga su desarrollo reglamentario. El cómo se van a transformar los sistemas
de archivos basados en una administración territorial en época de herramientas centralizadas de
tramitación y almacenamiento en la nube, es un tema que va a ser objeto de largos y encendidos
debates, pero que se va a tener que abordar mejor antes que después. De la respuesta que le
demos dependerá que nos incorporemos plenamente al desarrollo de las soluciones del paradigma
conforme al que ya operan nuestras administraciones públicas, o que pasemos a la historia como
los epígonos del paradigma anterior.
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