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el archivo de castilla-la mancha
Francisco José Gallo León
Archivo Castilla-La mancha

mediante el Decreto 214 de 1991 se creó un Archivo Regional que debía consti-
tuir la cabecera del sistema de archivos de la Región. Diez años después, en el 2002, 
con la promulgación de la Ley de Archivos Públicos de Castilla-La mancha, se de-
sarrollan plenamente las competencias de la Junta de Comunidades en materia de 
archivos y la gestión de la documentación generada por la misma. Es decir, a partir 
de ese momento se concibe un sistema de archivos global de carácter transversal, en el 
que el tratamiento, organización y disposición de la información sean prioritarios en 
el servicio a la administración y la ciudadanía. Paralelamente, y de manera, creemos 
acertada, se adscribe este servicio a la Consejería competente en materia de Adminis-
traciones Públicas.

sistema de archivos y dePendencia órGanica1

Comúnmente las competencias en materia de archivos se adscriben a órganos ges-
tores de la cultura; de hecho la Junta de Castilla-La mancha, que tiene transferida la 
gestión de los Archivos históricos Provinciales, que custodian documentación histó-
rica de la Administración Periférica del Estado2, adscribe los mismos a la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes. 

Sin embargo en el Archivo de Castilla-La mancha predomina casi exclusivamente 
el tratamiento de la documentación actual, viva y que se está creando en este mo-
mento, ya que gestiona los fondos producidos a medida que la Junta fue asumiendo 
nuevas competencias. Este tratamiento debe ser en parte distinto: desde fines del 
siglo XIX y muy especialmente, durante el siglo pasado, nuestra Administración ha 

1. Para datos complementarios y actualizados puede consultarse la página Web del Archivo de Casti-
lla-La mancha:  http://pagina.jccm.es/aapp/ArchivoCLm/inicio.do 
2. La Ley 19/2002 de Archivos Públicos de Castilla-La mancha también prevé que los Archivos 
histórico Provinciales ejerzan funciones de archivo histórico de documentación de la administración 
periférica de la Junta.
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sido progresivamente intervencionista, lo cual genera una ingente cantidad de infor-
mación primaria, que exige una gestión en parte diferente y basada primordialmente 
en el tratamiento de metadatos, continuas transferencias y servicio inmediato a un 
usuario diferente: la propia Administración y la ciudadanía en el ejercicio de funda-
mentación de sus derechos.

Por estos motivos se decidió que el Archivo Regional dependiese del órgano más 
integrador y coordinador de los distintos departamentos de la Junta, por lo que está 
adscrito a la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, y, más en concre-
to, a la Dirección General de Coordinación y Administración Local de la misma, que 
ostenta la superior dirección del Archivo de Castilla-La mancha. Esta adscripción 
pudiera ser discutible, pero tiene razón de ser al poseer esta Dirección General, como 
su propio nombre indica, las competencias en coordinación entre los entes públicos 
de la Junta. Además una de las tareas encomendadas al Archivo Regional es el fomen-
to de la ordenación archivística de las Entidades Locales.

A parte del sistema de archivos de los órganos de Gobierno y Administración de 
la Junta, existen otros subsistemas a los cuales el Archivo Regional debe prestar su 
apoyo y cooperación: Cortes de Castilla-La mancha, Consejo Consultivo, Universi-
dad de Castilla-La mancha, y el ya citado subsistema de las Entidades Locales.

Así nuestro sistema de gestión documental tiene carácter transversal basado en 
un órgano cabecera coordinador que constituye el Archivo Regional, mientras que 
en cada Consejería, Delegación o Servicio Periférico, se destaca a Archiveros Supe-
riores o Técnicos que gestionan la documentación generada por los distintos órganos 
desde su primitiva descripción y organización en los Archivos de Oficina hasta su 
transferencia a los Archivos Centrales de cada gran departamento. De hecho en el 
Archivo Regional tan sólo hay tres archiveros, la Dirección y dos Jefes de Sección, 
mientras que el resto están destinados en los Archivos Centrales, garantizándose la 
movilidad si las circunstancias así lo exigieran. Una vez terminada la tramitación y 
cumplidos los plazos legales de cinco años en Archivos de Oficina y quince en los 
Centrales, esta documentación es enviada al Archivo Regional, de forma controlada 
y ya plenamente descrita. 

Gestión y servicios
Obviamente el Archivo de Castilla-La mancha no es sólo un mero órgano de 

gestión y custodia de la información: como indicamos estos fondos están en la ma-
yoría de los casos vivos, y exigen su consulta y préstamo a sus órganos productores 
generalmente por motivos de la propia gestión administrativa –auditorías, deman-
das, actualizaciones de expedientes…–. En particular, y durante el año 2014, y hasta 
la fecha actual, se han realizado más de 17.000 servicios, destacando los cerca de 
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11.300 préstamos de documentación y las 1.800 consultas, sin olvidar inserciones e 
intercalaciones, solicitudes copias y digitalizaciones, informes y asesoramiento técni-
co, peticiones de certificaciones, informaciones de referencia o atención a transferen-
cias de archivos de oficina.

Para la gestión de estas tareas se cuenta con una aplicación informática común 
en todos los órganos de la Junta, creada y diseñada especialmente por informáticos 
de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas. Estas bases de datos, 
además de controlar los servicios, contienen cerca de dos millones y medio de fichas 
descriptivas de documentación, elemento básico para la organización y recuperación 
de la información. Además la aplicación posee más de 1.300 usuarios, principalmen-
te auxiliares de las distintas oficinas que componen los órganos de la Junta, ya que 
también sirve para el control y organización de los archivos de oficina. Así constituye 
una herramienta formidable para la gestión de la documentación generada por la 
Junta y al mismo tiempo garantiza un tratamiento eficaz y profesional mediante 
el uso de distintos perfiles de acceso y manipulación de datos: oficina, archivero y 
administrados.

Además mediante el registro de los servicios se controla su tiempo de resolución y 
el grado de cumplimiento, ya que están regulados y garantizados mediante Carta de 
Servicios certificada por AENOR y que se actualiza cada dos años. 

Sin embargo el tratamiento de esta gran cantidad de información y usuarios, así 
como los constantes cambios orgánicos de la administración, ha exigido la moderni-
zación y creación de una nueva aplicación que actualmente está en fase de desarrollo, 
con coste cero al realizarla informáticos de la Junta, y que garantizará una mayor 
rapidez y flexibilidad. 

Por otra parte, y como órgano coordinador, desde el Archivo de Castilla-La man-
cha se está impulsando la publicación del Decreto que regule la composición y fun-
cionamiento de una Comisión de valoración documental, organismo imprescindible 
para la selección y en su caso destrucción o conservación permanente de la documen-
tación. Se pretende  que esta Comisión tenga un carácter esencialmente técnico, con 
los miembros estrictamente necesarios para garantizar un funcionamiento fluido.

Por último, y como ya comentamos, el Archivo de Castilla-La mancha tiene como 
obligación el fomento de los Archivos municipales. Por las circunstancias económi-
cas en el año 2010 se interrumpieron las líneas de subvenciones para la contratación 
de archiveros municipales, por lo que se ha tratado de implementar otro tipo de ayu-
das sin coste; en particular próximamente se prevé ofrecer a las Entidades Locales de 
la Región una aplicación informática gratuita para la gestión de sus archivos de ofi-
cina desarrollada por la Junta de Castilla-La mancha. Esta aplicación obviamente no 
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puede suplir la labor de un archivero profesional; se trata de una herramienta com-
plementaria, que pueda ser usada por Auxiliares, que tiene la pretensión de controlar 
y describir la documentación contemporánea, especialmente de Ayuntamientos con 
poca población, mediante una aplicación común, que garantice la interoperabilidad 
y basada en los Cuadros de Clasificación de Archivos municipales más actuales.

En su desarrollo ha predominado la facilidad de uso, pero dada su finalidad tam-
bién gestionará de forma sencilla los organismos, los servicios de préstamos y consul-
tas, el control de usuarios y depósitos, y el movimiento de fondos.

el ediFicio del archivo de castilla-la mancha
Se trata de un edificio singular diseñado por el arquitecto Guillermo vázquez 

Consuegra. Para su ubicación, en el Polígono Residencial a las afueras de Toledo, se 
tuvo en cuenta la facilidad de acceso, sobre todo al preveer ingresos de grandes reme-
sas de documentación. Se concibió como una gran caja que aislase la documentación 
del exterior, situándose los depósitos en altura y en torno a un gran patio de cristal, 
con el fin de crear un espacio interior fluido y dilatado, rechazando la idea de enten-
der el Archivo sólo como mero silo de documentos.

Tiene una superficie de cerca de 13.000m2, de los cuales 8.000 están dedicados 
a depósitos. Se complementa con sala de exposiciones, de consulta, aula y salón de 
actos, a parte de talleres de reprografía, restauración y digitalización. En la actualidad 
alberga 370.000 unidades de instalación con una capacidad total de cerca de 70 Km. 
de estanterías.

Sus fondos, como hemos comentado, provienen de los distintos organismos de la 
Junta de Castilla-La mancha, en sus diversas competencias: Agricultura y Ganadería, 
medio Ambiente, Sanidad, Bienestar Social, Educación, Cultura, Empleo, Fomento, 
etc., Esta documentación se encuentra a disposición de la consulta de la ciudadanía 
con las excepciones que regula la Ley. 
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