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Resumen
La comunicación analiza como “estudio de caso” la forma de acceso, provisión y dotación 

de puestos de los funcionarios de carrera de los cuerpos, o mejor escalas especiales o especia-
lizadas, de “Facultativos de Archivo” y “Ayudantes de Archivo” de la Administración de la 
Junta de Andalucía. Funcionarios que como personal técnico, se ocupan de la responsabilidad 
de dirección o ejecución de las funciones y tareas archivísticas en la mayor parte de los archi-
vos de titularidad y/o gestión autonómica. El estudio constata las necesidades y carencias en 
recursos humanos de estos archivos.

Palabras clave
Archivero, Personal de archivos, Función Pública, Archivos públicos, Archivos del gobier-

no local, Gestión de archivos, Administración.

Abstract
The inform analyzes the kind of access, provision and allocation of the different positions 

of the civil servants: The special and specialized scales, from “Facultatives of Archives” and 
“Archival Assistants” in the Administration of the Junta de Andalucía Civil servants, as tech-
nical workers, dealing with the responsibility of management or execution of the functions 
and archival tasks in most of the archives of regional superintendence. The study confirms the 
needs and scarcity in human resources of these centers.
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VEINTICINCO AÑOS DE LOS CUERPOS ESPECIALES DE FACULTATI-
VOS DE ARCHIVO Y AYUDANTES DE ARCHIVO EN LA FUNCIÓN PÚ-
BLICA DE ANDALUCÍA

El tema de los recursos humanos en los archivos ha sido tratado, en los últimos 
años, principalmente desde la perspectiva de la formación y el perfil profesional, y 
en menor medida, en cuanto a su número, organización y distribución en los di-
ferentes archivos de los sistemas y redes estatales, autonómicos y locales1. Con res-
pecto a Andalucía ya en 1994 una comunicación al primer Congreso de la Asocia-
ción de Archiveros de Andalucía presentada por las archiveras de la administración 
autonómica Mercedes Cuevas Sánchez y Concha González de Aguilar, analizaba la 
figura del archivero en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Junta de An-
dalucía2. En ese momento sólo habían tomado posesión de sus puestos los funcio-
narios de las dos primeras oposiciones al Cuerpo Superior Facultativo-Archivística 
y una de Ayudantes de Archivo. Las autoras se centraron en la configuración de las 
plazas de archivo en las RPT y su evolución en los primeros ocho años de existencia 

1. Así lo indica José Antonio Saiz Varela (2011) p. 316: “el estudio de los recursos humanos ha sido 
enfocado, en lo que afecta a la archivística, desde dos puntos de vista principales: el de la formación del 
personal archivero y el de las funciones que este debe desempeñar.” Se deben recordar en este sentido las 
numerosas jornadas, congresos y estudios  dedicados a éste tema del perfil profesional. Sólo por citar al-
gunos  –la relación completa sería muy extensa–,: El primer Congreso de la Asociación de Archiveros de 
Andalucía de 1994 titulado “Formación y estatuto profesional de los archiveros en España”, o la Jornada 
sobre el Perfil Profesional del Archivero/a  organizada por la misma Asociación en octubre de 2009. El 
número monográfico de 2008 de la Revista d’Arxius (Associació d’Arxivers Valencians) dedicado a las 
competencias profesionales con un detallado artículo de Severiano Fernández Ramos (ver bibliografía). 
Y por último, entre otros muchos estudios dedicados a la formación, los encargados por la Coordinado-
ra de Asociaciones de Archiveros como el de Francisco J. Sanchis Romero www.arxiversvalencians.org/
doc/oct2011/informe%funcions%20i%/20tasques%20del%20personal%20arxiver.pdf y la propuesta 
de directrices para el Titulo “Master en Archivística y Gestión de Documentos”. 
Sobre la determinación de necesidades de personal en los archivos sigue siendo relevante el pionero tra-
bajo de Alberch i Fugueras, Ramón; Corominas Noguera, Mariona; Martínez i Rodríguez, María Carme 
(1997), y su Instrumento definidor del personal de archivos (IDPA) para concretar las plantillas de per-
sonal de cada archivo. No se ha realizado nada similar en Andalucía y no sería excesivamente complicado 
generar una herramienta simplificada similar partiendo de los indicadores recogidos para los archivos del 
Sistema Archivístico de Andalucía en SIECU (Sistema de Información Estadística de Cultura).
2. I Congreso de la Asociación de Archiveros de Andalucía: “Formación y estatuto profesional de 
los archiveros en España”. Lepe (Huelva) 1994. Sus actas fueron publicadas en TRIA, ver bibliografía.
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como instrumento de estructuración del empleo público en la Junta de Andalucía3. 
Algunos años después (2010) y otra vez en Tría, revista de la Asociación de Archi-
veros de Andalucía, se publicaron las actas de las II Jornadas Archivísticas Andalu-
zas organizadas por el Archivo General de Andalucía (AGA) y la Asociación. Estas 
Jornadas se centraron en los archivos centrales autonómicos y dos de sus trabajos, 
el de Severiano Fernández Ramos y el de Rocío Luna Fernández-Aramburu, pro-
fundizaban en los temas de personal, aportando información actualizada sobre los 
recursos humanos de estos archivos en las RPT y sus carencias, tanto en efectivos 
como en la dotación y características de los puestos4.

La situación actual de estos puestos en las RPT en la Administración andalu-
za, es bastantes similar y, como intentaremos demostrar en esta comunicación, 
difícilmente permite el cumplimiento de las funciones indicadas para el perso-
nal técnico de los archivos del Sistema en el art. 39 de la Ley 1/2007, de 3 de 
noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía: 
“Reglamentariamente se establecerán la cualificación y el nivel técnico necesa-
rios del personal técnico con funciones archivísticas que presten servicio en los 
archivos del Sistema Archivístico de Andalucía para la gestión, la protección, el 
acceso y el servicio de los documentos de titularidad pública y del Patrimonio 
Documental de Andalucía.

Nuestro estudio se centra en un aspecto diferente, el análisis del los procesos selec-
tivos para estos dos cuerpos o mejor escalas especiales o especializadas de funcionarios 
de carrera (archiveros y ayudantes) que, como personal técnico, se ocupan en la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía de la responsabilidad de dirección o ejecución de 
las funciones y tareas archivísticas en la mayor parte de los archivos de titularidad y/o 
gestión autonómica5. Hay que recordar que ambos ejercen unas funciones administra-
tivas que, si bien no pueden considerarse ejercicio de poder o autoridad, si que están 

3. DECRETO 395/1986, de 17 de diciembre de 1986, por el que se aprueba la relación de puestos 
de trabajo de la Junta de Andalucía. (Boja nº 115, 26 diciembre 1986). La aprobación de las RPT 
permitió convocar la primera Oferta de Empleo Publico (OEP) en 1988 por DECRETO 23/1988, de 
10 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público de la Junta de Andalucía para 1988 
(BOJA nº 17, 1 de marzo 1988),  aunque diversos recursos  administrativos  retrasaron los exámenes 
de la misma hasta 1990.
4. Revista Tría nº  16 (2010). ISSN 113-1602. Ver en bibliografía referencia de ambos artículos.
5. Cuerpo Superior Facultativo –opción Archivística (A1.2022) y el de Técnicos de Grado Medio– 
Ayudantes de Archivo (A.2.2013). Son funcionarios de Cuerpos especiales tal y como categoriza el 
vigente artículo 24.1 de la Ley de Funcionarios Civiles de la Administración de Estado (1964) que en-
cuadra en estos Cuerpos especiales a los funcionarios que ejercen actividades que constituyen el objeto 
de una peculiar carrera o profesión. Ver Severiano Fernández Ramos (2008) p. 23-24.
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relacionadas con las potestades públicas y especialmente con el interés general6. Funcio-
nes y tareas éstas, claves tanto para la buena administración, como imprescindibles para 
el mandato legal de transparencia y acceso a la información pública.

En el contexto actual, en el que parece existir voluntad de cambiar el modelo de fun-
ción pública en las diferentes Administraciones, es oportuno analizar, como “estudio de 
caso”, la forma de acceso, provisión y dotación de puestos dentro de estas RPT, así como 
la carrera profesional y la ocupación efectiva de los puestos de estos funcionarios en los 
archivos del Subsistema Autonómico del Sistema Archivístico de Andalucía (SAA)7.

Antes de pasar a este estudio es necesario señalar algunos aspectos de la metodología 
y fuentes empleados ya que resulta sorprendente la escasa atención recibida, en el propio 
ámbito de la Función Pública Andaluza, para la realización de análisis evolutivos de la mis-
ma, con detalle de sus ofertas de empleo, oposiciones y concursos, relaciones de puestos de 
trabajo y dotación de sus grupos, cuerpos y especialidades de funcionarios. En este sentido 
la propia información estadística es bastante escasa, fragmentaria y no siempre actualizada8.

6. En opinión de Severiano Fernández Ramos (2008) p. 23.”Dado que es difícil argumentar que las 
funciones técnicas de los archiveros constituyen ejercicio de poder o autoridad pública”  […] “no puede 
dejar de significarse la conveniencia de que funciones tan ligadas a la gestión pública, como es la gestión 
de su documentación, siga encomendándose a un personal integrado estatutariamente en la propia 
organización administrativa, como es el personal funcionario”. 
El propio Estatuto Básico del Empleado Público  (Ley 7/2007, de 12 de abril,  BOE nº  89, de 13/04/2007) 
establece en su artículo 9.2. “En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación 
directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales 
del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en 
los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca”.
7. Sobre el cambio de modelo de las Administraciones Públicas y la forma de acceso a las mismas ver: 
Documento de Bases para una Función Pública Andaluza del Siglo XXI: “Hacia una nueva Ley Regula-
dora de la Función Pública de Andalucía” Sevilla: Consejería de Justicia y Administración Pública, 2001.
(http://www.ugr.es/~rhuma/sitioarchivos/fpas/documento_fpas/sua%20(D)/sua/archivos/wsua22-10-
2004_BasesFP.pdf ). 
Fernandez Ramós, Severiano (2011): La reordenación del Sector Público Andaluz: reflexiones para el 
debate. Revista Andaluza de Administración Pública. Nº 80. Sevilla mayo-agosto 2011, p. 13-80.
Ramió Matas, Carles: Estrategias para la modernización del acceso a la Función Pública. En  Nuevas Po-
líticas Públicas: Anuario multidisciplinar para la modernización de las Administraciones Públicas, Nº. 
7, 2011. pp. 129-144. 
Gorriti Bontigui, Mikel: Sistema de selección para el acceso a una función pública postburocrática.  
En Nuevas Políticas Públicas: Anuario multidisciplinar para la modernización de las Administraciones 
Públicas, Nº. 7, 2011. pp. 129-144. 
Gorriti Bontigui, Mikel: El diseño de funciones y puestos en la administración.  En  Nuevas Políti-
cas Públicas: Anuario multidisciplinar para la modernización de las Administraciones Públicas, Nº. 3, 
2007. pp. 201-233.
8. Se puede comprobar en las estadísticas de personal de la Administración Publica andaluza aporta-
das en su web por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que solo incluyen datos para 
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Es preciso también reseñar que, a pesar de las últimas leyes de transparencia, no 
existe acceso a mucha de la información de Sirhus (Sistema de información de ges-
tión integrada de los recursos humanos de la Junta de Andalucía. ), y en este caso a 
datos que no deberían entenderse afectados por los límites de los artículos 14 y 15 
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno. Nos referimos a información sobre dotación y efectivos 
reales en las RPT de cada consejería y de las delegaciones del gobierno y territoriales. 
Información que se elude también de los extractos de RPT que figuran en el Portal 
de la Transparencia9… Ante esta situación se ha tenido que reconstruir la informa-
ción desde el BOJA (convocatorias y nombramientos), y recurrir a la utilización de 
la memoria y conocimientos de muchos compañeros en una investigación oral que, 
en general, ha tenido bastante éxito. Son especialidades con efectivos no muy nume-
rosos donde casi “todos nos conocemos”10.

Se tratará en los primeros dos apartados del acceso a los cuerpos de funcio-
narios autonómicos mediante el análisis de las convocatorias y nombramientos 
en los procesos selectivos realizados (BOJA), reflejando en tablas las cifras de 
diferentes datos: número de plazas convocadas y cubiertas, puestos de trabajo 
ofertados, tipo de archivos y provincias de los nombramientos. Se añaden tam-
bién tablas específicas sobre la evolución (movilidad) de estos funcionarios para 
aportar datos de la carrera profesional de los mismos en el ámbito de la función 
pública andaluza. De forma muy breve, se incluye información de niveles de los 
puestos ocupados actualmente, promoción de grupo y huida a otros puestos de 
trabajo. Por último se cruzará esta información con datos cuantitativos de los 
archivos del susbsistema autonómico en el SAA tras la Ley 7/2011, para cons-
tatar las necesidades y carencias en recursos humanos de los mismos. Las tablas 
son muy elocuentes por si mismas por lo que limitaremos los comentarios sólo a 
aspectos globales especialmente significativos.

2011 y 2012 y no desglosadas por especialidades. http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadminis-
tracionpublica/ap_administraciones/estadisticas/estadisticas.htm.
9. La información publicada sobre RPT en el Portal de la Transparencia de Andalucía en cumplimien-
to del mandato de publicidad activa son realmente extractos muy resumidos de las existentes en Sirhus 
(Portal Web del Empleado Público Andaluz) y no incluyen si las plazas están dotadas y ocupadas, ni el 
carácter de esta ocupación.
10. A pesar de la exactitud y fiabilidad de los datos publicados en el BOJA , no se deben  despreciar 
las investigaciones basadas en la oralidad. Se ha seguido una metodología de acumulación de datos y 
testimonios próximas a lo que en Historia se denomina prosopografía oral, aunque sólo limitada al 
puesto de trabajo. Las tablas nominativas de puestos originales de nombramiento (BOJA) se comple-
mentaron de esta forma con el puesto actual y sus características, indudablemente habrá algún error ya 
que no siempre se disponía del código exacto del puesto actual en la RPT, su nivel, y características de 
área funcional y relacional, adscripción a especialidad y formación.
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1. LOS PROCESOS SELECTIVOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUN-
TA DE ANDALUCÍA PARA EL GRUPO A1.2022 CUERPO SUPERIOR FA-
CULTATIVO-ARCHIVÍSTICA

Tabla 1. Procesos selectivos A1.2022 Cuerpo Superior Facultativo-Archivística11.

La tabla primera resume la información sobre los once procesos selectivos que fueron 
convocados y resueltos para el Cuerpo Superior Facultativo-Archivística. Existió realmen-
te otra convocatoria, la segunda de 1999 –marcada como XX–, que se planteó como 
un proceso selectivo para la consolidación del empleo temporal mediante concurso de 
méritos para ingreso en el cuerpo y no se contabiliza en los totales ya que fue anulada 
posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el año 200012.

11. Abreviaturas. OEP, Oferta de Empleo Publico. CONV, Convocatoria. NOM, nombramiento.
12. Aunque la Administración Autonómica plena (la etapa preautonómica va desde abril de 1978 hasta 
diciembre de 1981) arranca tras la aprobación del Estatuto a finales de 1981 (Ley Orgánica 6/1981, de 
30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Andalucía) el proceso de articular y dotar de recur-
sos humanos  a la nueva función publica andaluza fue lenta y compleja. Ya se comentó como sólo en 
diciembre de 1986 se aprobó la RPT y en 1988 se realiza  la primera Oferta de Empleo Público que se 
demoró en cuanto a convocatorias efectivas y nombramientos hasta 1990-1991. En los diez primeros 
años de autonomía la Junta recibió personal transferido del Estado (funcionarios y laborales), realizó 
contratos laborales y administrativos y nombró interinos en determinados puestos de trabajo. En pala-
bras de Severiano Fernández Ramos (2014): “el Tribunal Constitucional (SSTC 27/1991, 151/1992, 
60/1994) admitió esta posibilidad (la de articular oposiciones restringidas) a título excepcional y tran-
sitorio, por una sola vez, como forma de acceso para resolver los problemas de reclutamiento derivados 
del irrepetible proceso de construcción de las autonomías, cuando no existían plantillas, ni funcionarios 
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Sólo una de las convocatorias lo fue de forma exclusiva para promoción interna 
–la décima de 2007-2008– y las diez restantes fueron libres, si bien las tres primeras 
también contaron con algunas plazas reservadas a promoción interna que no siempre 
se acumulaban al turno libre13. En total se convocaron ochenta y siete plazas y se 
cubrieron ochenta y seis ya que si bien hay dos plazas que quedaron sin ocupar, en 
la séptima convocatoria (2004-2006) dos personas más entraron con posterioridad 
(2014) por sentencia judicial, aunque una de estas ya había aprobado la oposición de 
2009 (aprobó dos veces y lo contabilizamos una)14.

El sistema de selección varió de “oposición”, en las cinco primeras convocatorias, a 
“concurso-oposición” en las seis últimas este hecho puede explicar la mayor litigiosidad 

públicos ni tiempo para acudir a fórmulas normales de ingreso en la Administración Pública. (p. 276). 
A esta excepcionalidad, recogida también en el artículo 39 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, 
parece que se acogió la ORDEN de 1 de diciembre de 1999, por la que se convoca proceso selectivo 
para la consolidación del empleo temporal mediante concurso de méritos para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Archiveros (A.2022).(BOJA nº151 de 30/12/1999). No obstante al no 
respetarse los principios y garantías exigidos por la Ley el proceso fue anulado por auto de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de 23 
de mayo de 2000. Sevilla, 13 de abril 2000, ver BOJA nº  90 de 05/08/2000.
13. Para las convocatorias de 1990 y 1991 (ver órdenes en BOJA nº 76 de 11/9/1990 y nº 23 de 
30/3/1991) se convocaron nueve y diez plazas respectivamente, reservando en ambas dos plazas a pro-
moción interna, aunque se indicaba que “Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoción interna 
se acumularán a las del sistema general de acceso libre”. No ocurrió lo mismo en las convocadas en 1993 
(orden en BOJA nº. 9 de 28/01/1993) en la que se reservaron cuatro de las catorce plazas convocadas a 
promoción interna y “Las plazas reservadas para el sistema de acceso por promoción interna, si quedan 
sin cubrir, no se acumularán a las del sistema general de acceso libre”, de hecho en esta última oposición 
una plaza quedo sin cubrir, como ya había ocurrido en la de 1991.
14. Ver “ORDEN de 15 de noviembre de 2004, por la que se convocan pruebas selectivas, por el 
sistema de acceso libre, para ingreso en opciones del Cuerpo Superior Facultativo”. BOJA nº 237 de 
03/12/2004, y “ORDEN de 2 de marzo de 2006, por la que se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo Superior Facultativo, opción Archivística (A.2022)”. BOJA nº 53 de 20/03/2006. La nueva 
lista de aprobados fue publicada por “Resolución de 9 de octubre de 2014, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Función Pública, por la que, en relación a las pruebas selectivas, por el sistema 
de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Archivística, correspondiente a 
la Oferta de Empleo Público de 2003, se hace público el listado definitivo de aprobados en virtud de  
procedimiento de ejecución conjunta de sentencias y se ofertan vacantes a la aspirante seleccionada en 
el mismo, en ejecución de resolución judicial. (BOJA de 16/10/2014). Fue éste uno de los procesos 
selectivos más controvertidos en la valoración de la fase de concurso, de tal forma que incluso existió 
una tercera persona que figuró como aprobado (resolución de 19 de diciembre de 2012 de la Dirección 
de Recursos Humanos y Función Pública para ejecución de la sentencia nº 1231/2011 del TSJA) y fue 
excluido durante la ejecución de sentencia al haber ya aprobado la oposición en otra convocatoria y 
no admitir el interesado un nombramiento en puesto base diferente al ocupado de forma definitiva en 
posterior concurso de funcionario.
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que han planteado las últimas convocatorias en sus nombramientos15. En cuanto al pro-
ceso en sí de las pruebas, éstas también cambiaron desde el inicial grupo de pruebas com-
binadas (exámenes escritos tipo test, pruebas prácticas de desarrollo y exposición escrita y 
oral de uno o varios temas) hacia un solo ejercicio teórico-práctico en dos partes tipo test, 
ejercicio que se realizó desde la sexta convocatoria en una sesión el mismo día16.

Un factor importante a destacar es que las convocatorias se realizaban sobre la espe-
cialidad Archivística o Archivología, pero con dos subespecialidades Archivo y Docu-
mentación. Esta doble especialidad fue muy criticada por las asociaciones profesionales 
tanto de archiveros como de documentalistas. En la práctica han sido muy pocas las 
plazas que se cubrieron por esta segunda subespecialidad de Documentación17.

Otro elemento a tener en consideración es que el temario vigente para la fase de 
oposición de las últimas convocatorias fue aprobado en 2002 y requerirá una revisión 
profunda en futuros procesos selectivos dado el cambio del marco normativo, espe-
cialmente tras la aprobación de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre de Documentos, 
Archivos y Patrimonio Documental18.

15. Ver nota anterior. En las convocatorias sexta a décima la valoración para la fase de concurso fue de 
un 45% del total y en la undécima de un 25%.
16. En este sentido contrasta lo señalado para la primera convocatoria de 1990 (Orden en BOJA 
76 de 11/9/1990) cuando se indicaba que la oposición “constara de: un primer ejercicio escrito, cues-
tionario de preguntas de repuestas alternativas. El segundo ejercicio será práctico relacionado con el 
programa de materias, y el tercer ejercicio consistirá en una exposición por escrito de dos temas extraí-
dos al azar de entre el programa de materias y serán leídos posteriormente por el candidato en sesión 
pública”. Frente al procedimiento establecido desde la novena (BOJA nº 90 de 08/05/2007) en la que 
la fase oposición constaba de un ejercicio de carácter teórico-práctico, compuesto de dos partes, que se 
realizarían en la misma sesión, siendo ambas obligatorias y eliminatorias: “a) La parte teórica consistirá 
en contestar por escrito un cuestionario de 100 preguntas de tipo test. b) La segunda parte, de carácter 
práctica, consistirá en contestar por escrito un cuestionario de preguntas de tipo test”.
17. Ver Informe de la Asociación Andaluza de Documentalistas de 2002: “Situación y forma de 
acceso de los profesionales de la Información y la Documentación a la Función Pública de la Junta 
de Andalucía. Propuestas de modificaciones: el caso de los funcionarios documentalistas – Historia 
de una incongruencia. Consultado en la web http://www.aapid.org/wp/wp-content/uploads/2015/02/
Profesionales_-ID_-en_JuntaAndalucia.pdf. 
También la presentación de Jesús Gómez Fernández-Cabrera (2006): “Perfil del documentalista en Anda-
lucía: Situación y Problemática. En I Foro de Especialistas de Información y Documentación de Andalucía.
http://www.villadeorgaz.es/autor/TEXTOS/FORO-AAD2006-%20PERFIL-PROFESIONAL-IyD.pdf
En ambos trabajos se detalla que sólo seis personas han aprobado por la opción documentación: dos en 
1991, tres en 1993 y una en 1998.
18. Programa de materias aprobado por Orden de la Consejera de Justicia y Administración Pública 
de 12 de julio de 2002 (BOJA nº 94, de 10 de agosto), por la que se aprueba el temario común y Orden 
de 30 de octubre de 2002 (BOJA nº. 147, de 14 de diciembre), por la que se aprueba el temario espe-
cífico, para la subopción Archivística. El anterior temario era de 1997: Orden de 10 de noviembre de 
1997 de la Consejería de Gobernación y Justicia (BOJA nº 135, de 20 de noviembre).
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En cuanto a la duración de los procesos selectivos, estos han tardado de media un 
año y cuatro meses, contando desde la convocatoria hasta los nombramientos. Cinco 
han durado un año, once meses o catorce meses, y fue excepcional la tercera convo-
catoria que se alargó dos años y once meses, al demorarse de forma anómala el nom-
bramiento. Se constata que pasar del tipo de oposición, con varias pruebas, a concur-
so-oposición con exámenes test simples no ha bajado significativamente la media de 
duración del proceso.

La última variable de la tabla indica el sexo de las personas nombradas y como se 
puede comprobar existe un importante predominio femenino con cincuenta mujeres 
(58 %) sobre treinta y seis hombres (42 %), se reproduce una tendencia ya tradicio-
nal en el ámbito de las profesiones archivísticas y bibliotecarias. 

Las convocatorias recogen la composición de los tribunales de selección y, aunque 
el dato no figure en la tabla, señalaremos que que en la presidencia de los mismos han 
figurado en las diferentes convocatorias: Esther Cruces Blanco dos veces, Juan José 
López Fuentes una vez, Antonia Heredia Herrera dos veces, Isabel Ortega Vaquero 
una vez y Mercedes Cuevas Sánchez cinco veces.

Tabla 2. Permanencia / salida de puestos del A1.2022 Cuerpo Superior Facultativo: 
Archivística. (septiembre. 2015)
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La tabla segunda detalla el número de personas que fueron nombradas en 
cada convocatoria y permanecen en 2015 en puestos del grupo y especialidad o, 
en su caso, en puestos del área funcional o relacional “Archivística”, y cuantas 
están fuera del mismo19.

En septiembre de 2015 permanecen en puestos del grupo A1.2022 (facultativos 
de archivo) o con área funcional o relacional “archivística” cincuenta y seis personas, 
lo que supone un 65 % del total, y son treinta las que ya no están en puestos de ar-
chivo de la Administración autonómica (35%).

Otro indicador que se ha incluido en las tablas originales de toma de datos20 es 
si las personas permanecían en su puesto original o habían cambiado (promoción o 
mejora) y cuál era la causa de salida del cuerpo. En el primero de los aspectos indicar 
que sólo diez personas permanecen en el puesto de nombramiento y que dos de ellas 
pertenecen a la convocatoria de promoción interna21. En cuanto a las causas de salida 
las resumimos en seis tipos: fallecimiento, jubilación, pase a otra Administración 
Pública, laboralización en ente instrumental de la Junta de Andalucía, cambio de 
cuerpos o especialidad, y finalmente las personas que obtuvieron la oposición por la 
subespecialidad de documentalistas que siguen en puestos de su opción o del área 
funcional más próxima de Biblioteconomía.

En la tabla de toma de datos detallamos, siempre que ha sido posible, el nivel 
del puesto ocupado en la actualidad por las cincuenta y seis personas que permane-
cen en puestos de archivos. En este sentido se puede señalar que la mayor parte un 
53,5 % se concentra en puestos de nivel 24 y 25, agrupaciones que marcan el techo 
más común para la promoción en la especialidad. Un significativo 21,5 % sigue en 
el nivel 22, el base del puesto y nos indica claramente las dificultades de realizar 
carrera administrativa en puestos de archivo. Este ultimo dato ayuda a explicar la 
fuga de veintiún personas a plazas de otros grupos o especialidades.

19. Se han seleccionado cuando la persona permanecen en puestos señalados en la RPT para grupo-
especialidad A1.2022 y área funcional Archivística. Ver DECRETO 65/1996, de 13 de febrero, por el 
que se establece el área funcional como una de las características esenciales de los puestos de trabajo de 
personal funcionario contenidos en la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración de la Junta 
de Andalucía. (BOJA nº 30 de 07/03/1996).
20. Las tablas originales incluyen todos los datos: Normas reguladoras de los procesos, códigos 
de puesto en RPT, nombre de los funcionarios nombrados, etc. Por su extensión no figuran en la 
comunicación.
21. Se les permitía seguir en su puesto de trabajo de doble adscripción A-B y optaron por permanecer 
en los mismos aunque no fueran de la especialidad, ni del área funcional. Ver Orden de 24 de noviem-
bre de 2008, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Archivística (A.2022). BOJA nº 243 de 09/12/2008.
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En las tablas cuatro, cinco y seis se analizan los datos de los procesos selectivos desde tres 
aspectos diferentes: el territorial con los datos provincializados, el orgánico con detalle de los 
órganos superiores o instrumentales (consejerías y entes), y finalmente el de tipo de archivos.

Destaca el dato de Sevilla con cuarenta y una plazas cubiertas (47%). En las otras 
siete provincias se nombraron cuarenta y seis personas (53%), siendo reseñable que 
tras Sevilla las que figuren con más nombramientos sean Huelva con nueve (10%) y 
Almería con ocho (9%). Como dato significativo se constata que la permanencia de 
personas de la especialidad en estas últimas es bastante escasa. 

Hay una explicación parcial de esta mayor dotación de plazas en Sevilla, ya que 
como capital administrativa de la Junta de Andalucía cuenta con más archivos del 
Subsistema Autonómico del Sistema Archivístico de Andalucía y con la Consejería 

NIVEL Nº PERSONAS %
28 2 3,50%

27 2 3,50%

26 7 12,50%

25 16 28,50%

24 14 25,00%

22 12 21,50%

No localizado 3 5,00%

Tabla 3. Niveles de los puestos ocupados por personas del del A1.2022 Cuerpo Superior 
Facultativo: Archivística. (septiembre 2015)

Tabla 4. Procesos selectivos A1.2022 Cuerpo Superior Facultativo: Archivística.  
Datos por Provincias
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competente en materia de Archivos y Patrimonio Documental. Sin Contar los archivos 
centrales de entes instrumentales, ni los provinciales intermedios y los de la Admi-
nistración de Justicia, en Sevilla hay veinticinco archivos del Subsistema, mientras en 
Granada que es la siguiente provincia el número de archivos es nueve.

La tabla cinco es elocuente en cuanto a la destacadísima importancia que se ha 
concedido a dotar de plazas a los archivos y servicio dependientes de la Consejería 
de Cultura, y muy especialmente en las seis primeras convocatorias (50 plazas de las 
87 ofertadas). En los puestos de esta consejería también ha existido fuga pero menor 
que en las que le siguen en cuanto a plazas ofertadas: Obras Publicas-Fomento (12 y 
hoy 4) y Gobernación (10 que hoy son las asumidas por Presidencia en su Archivo 
central y en las Delegaciones del Gobierno)22.

22. Es una demanda recurrente y bastante generalizada la de que la Consejería competente en Archi-
vos y Gestión Documental fuese la de la Presidencia o la de Administración Pública. En este sentido, 
como ejemplo, ver Rocío Luna (2010) pp. 63-64.

Tabla 5. Procesos selectivos A1.2022 Cuerpo Superior Facultativo: Archivística. 
Datos por consejerías o entes
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Clave: AHP = Archivos Históricos Provinciales, CHAN = Archivo de la Real Chancillería 
de Granada, AGA = Archivo General de Andalucía, ACC = Archivos centrales de consejerías, 
ACEI = Archivos centrales de entes instrumentales, AC-DGDP = Archivos centrales de de-
legaciones del gobierno y delegaciones provinciales, DG-SV = Puesto en RPT de direcciones 
generales, DG-SVARCH =Puestos en RPT del Servicio de Archivos, OAUT=Archivos de 
órganos de autogobierno.

Se marcan de forma diferenciada por color tres grandes agrupaciones de ar-
chivos: los archivos históricos gestionados por Cultura, los archivos centrales de 
consejerías y entes instrumentales y, por último, los archivos centrales de delega-
ciones del gobierno y delegaciones provinciales. Entre los tres reúnen setenta y seis 
plazas (87 %) y la proporción entre ellos, aún predominando el grupo de archivos 
históricos, es algo más equilibrada que en los indicadores provinciales y orgánicos. 
No pasa igual con la fuga de personas donde en el grupo de archivos de la admi-
nistración territorial sólo están ocupados seis de los diecinueve puestos iniciales.

2. LOS PROCESOS SELECTIVOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA PARA EL GRUPO A2.2013 CUERPO DE TÉC-
NICOS DE GRADO MEDIO, OPCIÓN: AYUDANTES DE ARCHIVOS

Para la especialidad de Ayudantes de Archivo se han realizado cinco convocatorias 
en las que se ofertaron cincuenta y ocho plazas que se cubrieron en su totalidad, así 
como tres más por sentencia judicial, lo que da un total de sesenta y un puestos para 
el cuerpo. Actualmente sólo quedan diecinueve personas en la especialidad (31%) o 

Tabla 6. Procesos selectivos A1.2022 Cuerpo Superior Facultativo: Archivística. 
Datos por tipo de archivo
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en puestos de área funcional o relacional Archivística del subgrupo A2, si bien pue-
den ser algunos más ya que no hemos localizado el destino actual de cinco personas.

Como singularidad se debe destacar la muy numerosa convocatoria de 2004-
2006, con treinta y tres plazas convocadas y que al ganar varios opositores recursos 
contenciosos contra los nombramiento se han ampliado de facto a treinta y siete y 
por tanto un 64% de todas las plazas ofertadas para la especialidad.23

En cuanto al importante abandono de personas desde el grupo (61 % del total) es 
muy significativo que veintinueve pasaron al grupo superior A.1. ya fuese a puestos del 
Cuerpo Superior Facultativo- Archivística o a otras especialidades. Sólo cinco de ellas lo 
hicieron por promoción interna y el resto al aprobar oposiciones libres del grupo supe-
rior, en la mayor parte de los casos en procesos selectivos de la misma oferta de empleo. 
Este hecho ha dejado la especialidad muy mermada de efectivos, de forma que apenas 
si cubre una pequeña parte de la plazas de RPT asignadas al mismo (ver tabla 8)24. 

23. ORDEN de 15 de noviembre de 2004, por la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema 
de acceso libre, para ingreso en opciones del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio.  (BOJA nº  235 de 
01/12/2004).
24. Ha existido escasa coordinación en las convocatorias de los proceso selectivos del Cuerpo Superior 
Facultativo y del de Técnicos de Grado Medio, lo que ha provocado que muchas de las plazas ofertadas 
en la especialidad de Ayudantes queden desocupadas desde origen.

Tabla 7. Procesos selectivos A2.2013 Técnicos de Grado Medio: Ayudantes de Archivos
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En cuanto al sexo de los opositores seleccionados hay treinta y cinco mujeres (57 
%) y veintiséis hombres (43 %) por lo que se da casi la misma proporción que en el 
Cuerpo Superior Facultativo de Archivos.

Tabla 8. Permanencia / salida de puestos especialidad A2.2013 Técnicos de Grado Medio: 
Ayudantes de Archivos. Septiembre 2015

Tabla 9. Procesos selectivos A2.2013 Técnicos de Grado Medio: Ayudantes de Archivos. 
Datos por Provincias
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Tabla 10. Procesos selectivos A2.2013 Técnicos de Grado Medio: Ayudantes de Archivos. 
Datos por Órganismo

Tabla 11. Procesos selectivos A2.2013 Técnicos de Grado Medio: Ayudantes de Archivos. 
Datos por tipo de archivo
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La distribución por provincias de las plazas ofertadas para ayudantes de archi-
vo mantiene un claro predominio a favor de Sevilla que se sitúa a la cabeza con 
veintitrés nombramientos y que es además la provincia en la que más personas 
permanecen en puestos de la especialidad. Aún así el reparto es algo más pro-
porcional que en el cuerpo facultativo, destacando en segundo lugar la provincia 
de Granada con trece puestos. La convocatoria más igualitaria fue la tercera con 
ocho plazas, una por provincia para las correspondientes Delegaciones Provin-
ciales de la Consejería de Economía y Hacienda25. Este esfuerzo por dotar de 
personal de archivo a algunas Delegaciones provinciales se repitió en la cuarta 
convocatoria (2003-2006), en la que se reservaron puestos para algunas Delega-
ciones de Hacienda (3), de Innovación, Ciencia y Empresa (5) y para Igualdad y 
Bienestar Social (5)26.

En cuanto a nombramientos por Consejerías sigue predominando la de Cultura 
con un tercio de las plazas ofertadas –veinte–, seguida de Hacienda con doce puestos, 
todos como ya hemos indicado en las convocatorias tercera y cuarta (nombrados en 
2005 y 2006).

Por último en el apartado de adscripciones por tipo de archivo se constata que 
el mayor número de plazas se propusieron para archivos centrales de delegaciones 
del gobierno y delegaciones provinciales con un total de veintidós; le siguen los 
archivos históricos gestionados por la Consejería de Cultura con diecinueve plazas 
y los archivos centrales de consejería con quince. La mayoría de estos puestos se 
mejoraron en la modificación de la RPT de 2008 pasando del 20 al nivel 22 con 
mejora de los factores que se aplican al complemento específico, esto indica que 
más que una huida a puestos del mismo cuerpo el problema estuvo en, como ya 
indicamos, que casi la mitad de personas sacaron plazas en el grupo A1.CSF en la 
misma Oferta de Empleo o posteriores.

3. TÉCNICOS DE ARCHIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ANDALUZA Y 
ARCHIVOS DEL SISTEMA ARCHIVÍSTICO DE ANDALUCÍA

Una vez analizados de forma pormenorizada los procesos selectivos de ambas espe-
cialidades se puede conocer con bastante precisión cuál es el número de funcionarios de 
la Junta de Andalucía que, por su carácter técnico especializado (oposiciones específicas), 

25. Ver ORDEN de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 21 de febrero de 2005, por 
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ayudantes 
de Archivos (B.2013). (BOJA nº 47 de 08/03/2005).
26. Ver ORDEN de la  Consejería de Justicia y Administración Pública de 14 de febrero de 2006, por 
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ayudantes 
de Archivo (B.2013). (BOJA nº40 de 1/3/2006).
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están cualificados y tienen capacidad para asumir la función de archivo en los diferentes 
centros y órganos de la Administración General y Territorial autonómica27.

En las dieciséis convocatorias realizadas (facultativos y ayudantes) se nombraron 
un total de ciento cuarenta y siete personas, si bien como ya se ha indicado la coinci-
dencia temporal de los procesos selectivos para ambos cuerpos en las mismas ofertas 
de empleo, dio lugar a que quince personas aprobaran ambos procesos en las misma 
convocatoria y por tanto no ocupasen de forma real las plazas de ayudantes para las 
que fueron nombradas. A esta cifra hay que restar las catorce personas que obtuvieron 
posteriormente puestos en el cuerpo superior facultativo, ya fuese por promoción in-
terna o al presentarse a otros procesos selectivos en las siguientes convocatorias, aquellas 
fallecidas o jubiladas (4), las que obtuvieron plaza en la subespecialidad documentación 
y ocuparon puestos de RPT para Bibliotecas o Centros de documentación (5) y las que 
se han laboralizado o pasaron a otras administraciones (4), lo que supone que la cifra 
de funcionarios en activo para los archivos andaluces se reduce a ciento cinco. 
Esta cifra debe ser también revisada a la baja ya que otras treinta personas pasaron en 
diferentes concursos a ocupar puestos de RPT de otros cuerpos y especialidades. Por 
tanto el dato real es que sólo setenta y cinco permanecen en puestos de facultativo o 
ayudantes de archivos o del área funcional o relacional de Archivística.

RESUMEN:

16 convocatorias entre 1990 y 2008. para A1.2022 Facultativos y A2.2013 Ayudantes

147 personas nombradas

105 funcionarios en activo en la Administración de la Junta de Andalucía

75 funcionarios permanecen en puestos de su especialidad o área funcional. 

Estos setenta y cinco técnicos de archivos28 deberían encargarse de la gestión de 
los archivos del subsistema autonómico dentro del Sistema Archivístico de Andalucía, 

27. Se excluyen en cuanto a que sus archivos no pueden estar a cargo de funcionarios los  Entes instru-
mentales que regulan su personal por legislación laboral, en especial las Agencias Públicas Empresariales, 
en al menos cinco de estas últimas hay personal responsable de sus archivos centrales. Por otro lado la 
previsión de puestos en la RPT en los archivos de la administración general o periférica no significa 
su efectiva dotación y provisión, esto como indicó Severiano Fernández Ramos (2010) ha obligado a 
acudir a becas, contratos de servicios y a externalizar el puesto de trabajo. (p. 58).
28. Mucho deben mejorar las RPT existentes en los archivos para lograr la vuelta de alguno de estos 
treinta funcionarios en activo que ocupan en la actualidad puestos de otros grupos y especialidades. La 
propia adscripción actual de los archivos centrales en el organigrama, ya sea como sección (Conseje-
rías) o como asesor técnico o ayudante en las Delegaciones, hace que se integren en Servicios generales, 
ya sea de personal, información y documentación, biblioteca o registro. Cuando el servicio asume 
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salvo en aquellos entes instrumentales cuyo personal sea exclusivamente laboral y en 
los archivos de la administración de justicia con su propio régimen de personal. Es-
tos archivos están definidos y regulados en el título segundo, capítulo tercero, sección 
cuarta “Archivos de la Junta de Andalucía” de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de 
Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, podemos concretar su 
número y tipología en el siguiente cuadro.

ARCHIVOS Nº Nº
A1.2022
A2.2013

0. Archivo del Parlamento de Andalucía 1 1

1. Archivos de titularidad y gestión de la Junta de Andalucía 186 90

1.1. Archivos de las instituciones de autogobierno de la Comunidad (órganos esta-
tutarios) 5 5

1.1.1. Archivo del Defensor del Pueblo Andaluz
1.1.2. Archivo del Consejo Consultivo de Andalucía
1.1.3. Archivo de la Cámara de Cuentas de Andalucía
1.1.4. Archivo del Consejo Audiovisual de Andalucía
1.1.5. Archivo del Consejo Económico y Social

1.2. Archivos Centrales (art. 43) 172 76

1.2.1. Archivos Centrales de Consejerías 13 13

1.2.2. Archivos centrales de Entes Instrumentales (sólo sector público Andaluz)* 111 15

1.2.2.1. Archivos Centrales de Agencias Administrativas (12)

1.2.2.2. Archivos Centrales de Agencias de Régimen Especial (3)

1.2.2.3. Archivos Centrales de Agencias Públicas Empresariales (19)

competencias de información y documentación normalmente se asigna a puestos de trabajo del área 
funcional de Documentación Pública y Comunicación Social. Aun más anómalo es que en las actuales 
RPT el Servicio de Archivo Judicial de la Consejería de Justicia e Interior (código Sirhus 12376610) 
tenga sólo área funcional en Documentación Pública y Comunicación Social y relacional en Admon. 
Publica y el propio Servicio de Archivos de la Consejería de Cultura siga aún teniendo como área 
principal Biblioteconomía y sólo como área relacional Archivística (cod. 6921810).
Por otro lado la falta de reconocimiento profesional del archivero como técnico cualificado y de su 
función en la Administración Autonómica es la existencia aún en las RPT de bastantes Delegaciones 
Territoriales de puestos denominados Negociados de Documentación y Archivo adscritos a los grupos 
C1-C2 y con área funcional Administración Pública, especialmente grave cuando en estos órganos no 
hay ningún puesto previsto para facultativos o ayudantes de archivo.

Tabla 12. Archivos Autonómicos del Sistema Archivístico de Andalucía (Archivos de la 
Junta de Andalucía - art. 41-48 de la Ley 7/2011)
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1.2.2.4. Archivos Centrales de Consorcios (27)

1.2.2.5. Archivos Centrales de Fundaciones (20)

1.2.2.6. Archivos Centrales de Sociedades Mercantiles (30)

1.2.3. Archivos Centrales de Delegaciones del Gobierno y de 
Delegaciones Territoriales. 48 48

1.2.3.1. Archivos Centrales de Delegaciones del Gobierno (8)

1.2.3.2. Archivos Centrales de Delegaciones Territoriales (40)

1.3. Archivos Provinciales Intermedios (8) 8 8

1.4. Archivo General de Andalucía 1 1

2. Archivos de Titularidad Estatal y de Gestión de la Junta de Andalucía 9 9

2.1. Archivos Históricos Provinciales 8 8

2.2. Archivo de la Real Chancillería de Granada 1 1

2.3. Archivos de la Administración de Justicia de Andalucía 
–

TOTAL: 196

Subtotal sin entes instrumentales personal laboral y  sin admón. Justicia. 100

Hay cien archivos29 para setenta y cinco técnicos. El dato es suficientemente in-
dicativo de la carencia de personal funcionario con cualificación archivística en los 
archivos del Subsistema Autonómico. Estamos lejos incluso del paradigma de un 
técnico por cada archivo que se planteaba en la reorganización de las administra-
ciones públicas durante los inicios de la transición y del régimen autonómico. No 
digamos ya de las plantillas mínimas básicas propuestas en diferentes ocasiones que 
siempre contemplaban un mínimo de dos o tres técnicos para los Archivos Centrales 
e indudablemente un número más elevado para el Archivo General de Andalucía y 
los Históricos30.

29. Es cierto que algunos aún no se han creado, así los ocho Archivos Provinciales Intermedios, los 
Centrales de bastantes Delegaciones (no figuran en sus RPT) y los de la mayoría de las Agencias Admi-
nistrativas y de las Agencias de Régimen Especial.
30. En su artículo de 1997 Ramón Alberch, Mariona Corominas y Mª. Carme Martínez comentaban 
que en los años ochenta y noventa la preocupación desde el ámbito autonómico  consistía en dotar los 
archivos de medios materiales y personales mínimos, creándose archivos como servicios de carácter 
unipersonal en muchos casos a esto le llamaban “la primera revolución en los archivos de Cataluña”. Su 
texto proponía una “segunda revolución” con la estructuración de unas plantillas dignas. (p. 1).
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CONCLUSIONES: PROBLEMAS Y PROPUESTAS
La profunda renovación del marco legal sobre los documentos, archivos, patrimo-

nio documental andaluz, así como sobre administración electrónica, transparencia y 
acceso a la información de las Administraciones Públicas que se ha producido en los 
últimos años31, plantea un nuevo escenario para los archivos y sus profesionales. La 
nueva ley de archivos de Andalucía (la Ley 7/2011) expande su ámbito de actuación, 
además de contemplar nuevas funciones y tareas para una adecuada gestión y tutela 
de los documentos públicos y privados que constituyen el patrimonio documental 
andaluz. Entre estas funciones, algunas de tal calado como, la incorporación de la 
gestión documental dentro de la función de archivo y el tratamiento y custodia de 
los documentos electrónicos dentro del marco de los sistemas de información y de la 
administración electrónica. 

La ley supone también una mejora del Sistema Archivístico de Andalucía con la 
reorganización de órganos y centros de archivo para una mayor racionalización del 
servicio. La consolidación de los archivos centrales en la administración autonómica 
con su extensión a los archivos de la administración territorial e instrumental, y las 
nuevas labores de coordinación funcional de los Archivos Centrales de las Conseje-
rías, plantean como tema urgente una revisión de las RPT de los órganos superiores 
y directivos y de las plantillas de personal de los Entes, para crear las nuevas unidades 
y también contar con más numerosos y mejor dotados recursos humanos para asumir 
esta nueva carga de trabajo para archivos y unidades que la Ley establece. 

Para concluir se enumeran de forma breve algunos de los problemas detectados en 
el análisis hasta aquí realizado de los archivos autonómicos de Andalucía y su dota-
ción de personal técnico, sugiriendo en cada caso alguna posible solución. 

1. En gran medida no se están creando los archivos centrales previstos por la Ley 
7/2011 para las Delegaciones del Gobierno y Delegaciones Territoriales (art. 

31. Ejemplos de esta renovación sólo referida a Leyes:
Ley 7/2011, de 3 noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía. 
(BOJA nº 22 de 11/11/2011.
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. (BOE 
nº. 150, de 23/06/2007)
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. (BOJA nº 248 de 
19/12/2007) .
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
(BOE nº. 295, de 10/12/2013).
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. ((BOJA nº 124 de 30/06/2014)
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pú-
blicas. (BOE nº 236, de 02/10/2015). 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. (BOE nº 236, de 02/10/2015).
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43.4) y para los Entes instrumentales (art. 43.3). La ley no ha tenido la mis-
ma efectividad que los decretos 323/1987 y 232/1989 que crearon el Archivo 
General de Andalucía y los Archivos Centrales de Consejerías. En un contexto 
de crisis económica y recortes en las Administraciones Públicas, Consejerías, 
Delegaciones y Entes incumplen o desconocen lo establecido por la normativa. 
Se plantea tal vez la necesidad de un nuevo decreto que determine el efec-
tivo cumplimiento de la Ley para estas tipologías de archivo. El Archivo 
como unidad administrativa debe figurar de forma expresa en sus RPT y 
organigrama de unidades. Es necesario concienciar que igual de importante 
y necesario que el Registro, o el Servicio de Informática es el Archivo para 
el buen funcionamiento de cada órgano o ente de la Junta de Andalucía.

2. Después de cuatro años tampoco se han creado los Archivos Provinciales 
Intermedios (art. 44 y Disposición adicional octava) y ni siquiera se ha 
aprobado su “plan de implantación” cuya aprobación por el Consejo de 
Gobierno la Ley determinaba en un plazo de tres años.
La saturación de los archivos centrales del Sistema Archivístico y esa mis-
ma problemática que se produce tanto en el Archivo General de Andalu-
cía, como en los Históricos Provinciales y el Archivo de la Real Chanci-
llería de Granada, que asumen en la actualidad este papel de intermedios, 
en contra de su faceta de archivos históricos, hace imprescindible la apro-
bación del plan de implantación y su puesta en funcionamiento en el 
menor plazo posible.

3. Falta de personal funcionario con la adecuada cualificación. Las plazas 
convocadas en las ofertas de empleo público no han sido suficientes para 
cubrir un mínimo de puestos de trabajo en los Archivos del subsistema 
archivístico autonómico (75 plazas en activo para 100 archivos teóricos). 
Hay bastantes archivos sin ningún tipo de personal cualificado, lo que está 
provocando que se ejerzan funciones técnicas de archivo por personal ad-
ministrativo o auxiliar y de otros cuerpos, o que se externalice el Servicio. 
Es necesario instar a la Consejería competente en Función Pública, de la ur-
gente necesidad de convocar plazas en las futuras ofertas de empleo público 
para los cuerpos especializados en archivos y gestión documental. Asimis-
mo es necesario que las Agencias y demás entes de la administración instru-
mental convoquen procesos selectivos para dotar de personal a sus archivos. 

4. Revisión de las RPT. Es el punto esencial y largamente demandado por la 
Asociación de Archiveros de Andalucía y el colectivo de archiveros. Los 
puestos están actualmente infravalorados y mal encuadrados, insuficien-
tes dotados y mal definidos en el ámbito funcional de la Administración 



491Veinticinco años de los cuerpos especiales de Facultativos de Archivo y Ayudantes de…

TRIA Nº 20. 2016
I.S.S.N. 1134-1602

autonómica. Estas carencias provocan la nula o muy escasa posibilidad 
de carrera profesional y la huida a otros cuerpos y especialidades de los 
archiveros y ayudantes de archivos.
Hay carencias importantes de personal en los archivos centrales de con-
sejerías, en los de la administración territorial, y también en los archivos 
históricos encargados de asumir los documentos de conservación perma-
nente de la Administración autonómica, así como en la Dirección General 
responsable de los documentos, archivos y Patrimonio Documental de An-
dalucía como responsable del desarrollo normativo de la nueva Ley y de los 
procedimientos de tutela y protección que esta establece.
Sería necesario estudiar qué plantillas básicas deben tener cada tipo archivo 
con la finalidad de revisar a fondo las RPT y evitar casos de externalización 
o de archivos a cargo de personal no cualificado32. Como medidas urgentes, 
en primer lugar es necesario que se oferten los puestos dotados y no ocu-
pados, así como dotar los que han sido desdotados en estos años y sacarlos 
a concurso. Por otro lado hay que crear puestos de archivo en todas las 
Delegaciones, crear las RPT para los Archivos Provinciales Intermedios, y 
mejorar los niveles y complementos de muchos puestos, en especial los de 
los archivos centrales de Delegaciones Territoriales. 
Otra propuesta es que la nueva Ley Andaluza de Función Pública que de-
sarrolle el Estatuto Básico del Empleado Público regule para la Función 
Pública andaluza lo establecido en su artículo 17 sobre la carrera horizontal 
de los funcionarios. Esta posibilidad de carrera horizontal evitaría la huida 
a otras plazas y daría una necesaria estabilidad a las personas responsables 
de los Archivos Centrales de la Junta de Andalucía que podrían progresar 
profesionalmente sin cambiar de puesto.

En cuanto al área funcional de Archivística, conviene plantear la posibili-
dad de sacarla de la agrupación de cultura (agrupación 9) e incluirla en la 
agrupación 1 de Gestión Administración Pública, ya que la de archivo es 
una función horizontal que afecta a toda la administración autonómica. Es 
urgente cambiar la redacción que explica el área funcional actualmente: “Se 
integran en este área los puestos técnico-facultativos cuya actividad funcio-
nal consista en la investigación, protección, conservación y restauración, y 
difusión del patrimonio documental, en las instituciones y servicios archi-
vísticos de la Administración de la Comunidad Autónoma.” Gran parte de 

32. Hace falta evaluar con un instrumento similar al IDPA propuesto por los archiveros catalanes (ver 
Alberch... et al. 1997). Instrumento que en gran medida podría obtener los indicadores desde SIECU 
(Sistema de Información Estadístico de la Consejería de Cultura).
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los archiveros de la Junta no verán identificado su trabajo en esta definición 
de carácter patrimonialista y cultural, que olvida por completo conceptos 
básicos como la gestión documental33.

5. Todavía hoy el archivo sigue viéndose como almacén de papeles, sólo ne-
cesitado de básicas y sencillas tareas de mantenimiento, cuando no como 
algo engorroso cuya gestión se debe externalizar. En las nuevas leyes de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la función del archivo ha 
sido ignorada y su forma de valorar el régimen jurídico del acceso a los do-
cumentos de titularidad pública (papel de la anterior Comisión Andaluza 
de Valoración y Acceso a los Documentos hoy reducida a Comisión Anda-
luza de Valoración de Documentos) ha sido eliminada en gran medida34. 
Se prescinde de la valoración de los documentos como elemento básico a 
tener en cuenta durante los procedimientos de acceso y que pueden mejo-
rar y simplificar estos mecanismos en aras de un mejor servicio público y 
defensa de los derechos de las personas35. Es necesario seguir luchando por 
cambiar esta situación y recordar que las nuevas exigencias de la gestión 
documental, del archivo electrónico de documentos, y el indudable papel 
central que el archivo tiene en el acceso a la información pública, hace 
necesario su presencia en puestos técnicos y directivos de las unidades en-
cargadas de la Transparencia y el acceso. La archivística debe ser una de las 
áreas funcionales que deben figurar en las jefaturas de Servicio que se ocupe 
de estas materias.

6. Hay cierta indefinición en la doble dependencia orgánica y funcional de los 
archivos centrales de consejería y en la coordinación por parte de éstos de 

33. DECRETO 96/1996, de 13 de febrero, por el que se establece el área funcional como una de las 
características esenciales de los puestos de trabajo de personal funcionario contenidos en la Relación 
de Puestos de Trabajo de la Administración de la Junta de Andalucía. (BOJA nº 30 de 07/03/1996).
34. La Disposición final tercera de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de An-
dalucía, modifica la Ley 7/2011. Con la nueva redacción se  suprimen las competencias de acceso de la 
CAVAD, a partir de ahora CAVD, y  se limita incluso de forma considerable  la posibilidad de regla-
mentar el procedimiento del acceso a los documentos de titularidad pública al suprimir la posibilidad 
de regularlo por la Consejería competente en materia de Patrimonio Documental de Andalucía. Esta 
segunda modificación, la del artículo 63.1. de la Ley 7/2011, olvida el régimen diferenciado de acceso a 
los documentos como patrimonio cultural. Se incumple de esta forma el Convenio nº 205 del Consejo 
de Europa sobre acceso a los documentos públicos (2008) art. 3.3.
35. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, establece un único procedimiento de carácter autorizatorio, obviando el regimen más libre y 
abierto para los documentos como patrimonio cultural que tiene respaldo legal en el artículo 57 de la 
Ley 16/1985, de 25 de junio,  del Patrimonio Histórico Español.
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los centrales territoriales. Indefinición que se trasforma en no regulación en 
el caso de los archivos de la Administración instrumental.
Tal y como señalaba Severiano Fernández Ramos la doble dependencia or-
gánica y funcional de los archivos centrales debería ser objeto de revisión y 
regulación normativa, tomando como modelo otras soluciones organizati-
vas (estadística y cartografía) de carácter transversal36.

7. Para concluir, todo lo recogido en los apartados anteriores necesita del am-
paro necesario de una normativa de desarrollo. En este sentido es impres-
cindible el impulso reglamentario y las recomendaciones técnicas previstas 
en el artículo treinta y nueve de la Ley 7/2011 sobre requisitos de cualifica-
ción y nivel técnico del personal con funciones archivísticas de los Archivos 
del Sistema Archivístico de Andalucía, así como al menos, los estudios co-
mentados sobre las RPT necesarias para cada tipo de archivo.

Podemos viajar atrás en el tiempo y recordad aquel artículo 166 de la Ley de 
Instrucción Pública de 1857 (Ley Moyano)37 que adelantaba la creación del Cuer-
po Superior Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios y afirmaba, en cuanto a los 
empleados encargados de las Bibliotecas y Archivos del Estado, que “se exigirá a 
los que aspiren a entrar en él especiales condiciones de idoneidad, señalándoles 
digna remuneración y asegurándoles la estabilidad que exige el buen servicio de 
estos ramos”. Cualificación acreditada, sueldo digno (carrera administrativa) y su-
ficiente estabilidad en el puesto, todo ello para un adecuado servicio público, no 
son pretensiones muy diferentes de las que seguimos demandando los archiveros 
y ayudantes de archivo. Mantengamos hoy la esperanza de no tener que esperar 
otros veinticinco años para que el deseo se transforme en una realidad consolidada.
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