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actas de las vi Jornadas tÉcnicas en la admi-
nistración local
mª Isabel vila Gonzalez, 
Ricardo manuel Fernández de la Cruz

Los días 22 y 23 de mayo del pasado 2014, celebramos en málaga las VI 
Jornadas Técnicas de Archivos en la Administración Local .Como en ante-

riores ediciones fueron organizadas, conjuntamente, entre el Archivo municipal, 
y el Centro municipal de Formación, del Ayuntamiento de málaga.

Un año más tenemos la oportunidad de ofrecer el contenido de este encuentro 
en la Revista Tría que publica anualmente la Asociación de Archiveros de Andalucía.

Como organizadores de estas Jornadas estamos muy satisfechos de poder difundir 
a nivel general las exposiciones y reflexiones que los distintos profesionales y colabo-
radores  compartieron con todos los asistentes durante dos días. La Revista Tría se 
ha convertido en una publicación especializada de gran difusión y prestigio entre los 
profesionales de los Archivos y estamos encantados de volver a contar con la colabo-
ración de la Asociación de Archiveros de Andalucía para publicar los contenidos de 
este evento.

La primera valoración que nos gustaría realizar, hace referencia al propio hecho 
de su celebración, ya que consideramos una excelente noticia, la extensa continuidad 
temporal de un evento profesional que lleva más de una década entre nosotros. he-
mos convertido estas Jornadas, gracias al apoyo de  todos, en un lugar de encuentro  
estable en nuestra ciudad para profesionales del ámbito competencial de los Archivos 
y Documentos.

En esta última edición bajo el subtítulo de “Interoperabilidad y Sistemas de In-
formación “se analizaron las últimas novedades y actuaciones que en este campo 
están desarrollando diferentes organizaciones públicas. El desarrollo de ambiciosos 
proyectos sobre Transparencia, Interoperabilidad, Open Data, Gestión del Conoci-
miento….,  implica la presencia de estructuras, procesos, normas e instrumentos, en 
los que la disponibilidad rápida de la información y por lo tanto, el acceso a los docu-
mentos constituyen una herramienta esencial. La gestión documental y los archivos 
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110son, en este escenario, importantes protagonistas para la consecución de los objetivos 

que se está marcando la Administración Publica en la actualidad.

Los Ponentes que han participado en las Jornadas fueron cuidadosamente selec-
cionados y hemos contado, un año más, con la colaboración de destacados especialis-
tas con una gran trayectoria profesional y una dilatada experiencia. Proceden de ins-
tituciones públicas o privadas de reconocido prestigio a nivel nacional: Universidad 
de Salamanca, Subdirección General de Archivos Estatales, ministerio de hacienda 
y Administraciones Públicas, Ayuntamientos de Bilbao, Arganda del Rey y málaga, 
Atresmedia, Archivo Castilla La mancha, Asociación Archiveros de Andalucía, Ar-
chivo de Simancas… e igualmente, consultoras especializadas, y empresas del sector 
vinculadas a la Gestión Documental.

Nos gustaría destacar que hemos conseguido, un año más, completar el aforo 
disponible para los asistentes al encuentro, lo que valoramos de forma muy especial 
teniendo en cuenta que son ya varias las ediciones celebradas. Durante dos días un 
centenar de profesionales procedentes de toda España (Cataluña, País vasco, ma-
drid, Castilla La mancha, Andalucía…) intercambiaron en málaga, experiencias y 
conocimientos en torno al eje central temático de esta edición. Como ha ocurrido 
en otras ediciones, el perfil ha sido muy diverso: archiveros, especialistas en Derecho,  
nuevas tecnologías, gestores, consultores, empresas privadas  o estudiantes. 

ha quedado de manifiesto, como una de las principales conclusiones finales de las 
Jornadas, que el futuro se dibuja con una decidida apuesta por los grupos transversa-
les donde estén representados profesionales de los diferentes segmentos de actividad 
asociados a la Gestión Documental y los Archivos. Tras escuchar las diferentes Po-
nencias, Comunicaciones, mesas Redondas… estamos todos cada vez más concien-
ciados sobre la idoneidad de esta solución para implementar los diferentes proyectos 
que se están desarrollando en la actualidad dentro de las Administraciones Públicas. 

Las Jornadas Técnicas de Archivos en la Administración Local volvieron a con-
tar con presencia en las redes sociales y creemos que ha sido una herramienta muy 
útil para la difusión del programa y contenido de las Jornadas y para la interacción 
y comunicación entre los participantes y asistentes. Los interesados tuvieron a su 
disposición una página de Facebook bajo la denominación de Jornadas de Archivos 
(Málaga). Igualmente facilitamos un perfil en twitter @JornArchmalaga    gracias al 
cual se consiguió trasladar a tiempo real todo el desarrollo del encuentro. El hashtag 
habilitado fue #JTArchivos y el resultado estadístico obtenido nos ofrece un saldo 
bastante positivo.

Queremos finalizar  con nuestro agradecimiento a todos los especialistas, profe-
sionales, asistentes y compañeros que han hecho posible una nueva edición de estas 
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111Jornadas. Estamos satisfechos de  haber podido conseguir, un año más que el balance 

general haya sido enormemente positivo. hemos invertido mucho esfuerzo e ilusión 
en esta nueva edición y esperamos volver a vernos en málaga en las VII Jornadas de 
Archivos en la Administración Local. muchas Gracias.

mª Isabel vila Gonzalez

Jefa de Servicio Archivo histórico y Administrativo-Intermedio.

Área de Cultura.

Ayuntamiento de málaga.

Coordinadora provincial de la AAA.

Ricardo manuel Fernández de la Cruz

Jefe de Sección de Formación.

Área de Personal, Organización y Calidad.

Ayuntamiento de málaga.
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