El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando
Rodríguez Villalobos, y la presidenta de la Asociación de Archiveros de Andalucía (AAA),
Noemí Belmonte Rodríguez-Pascual, han ﬁrmado un Acuerdo Marco para mejorar la gestión y
la puesta en marcha de procesos innovadores y de digitalización en los Archivos Municipales
de Andalucía.
Rodríguez Villalobos destacó que la innovación y la transformación digital de las
administraciones públicas andaluzas “son retos a los que se debe dar respuesta y con este
acuerdo colaboraremos con políticas de transparencia que garanticen el acceso a la
información pública”.
El presidente de la FAMP subrayó que los archivos municipales son los archivos más
numerosos de Andalucía y para ello “es necesario cuidarlos y apostar por su transformación
digital”. En este sentido, apuntó que desde la Federación se acometerán distintas actividades
de formación-capacitación y transferencias de conocimiento, creación de comunidades; así
como la organización de actividades de divulgación y el desarrollo de procesos y
herramientas de apoyo a las administraciones locales.
Por otra parte, Noemí Belmonte Rodríguez-Pascual destacó la importancia que los archivos, y
por ende los archiveros, tienen en los procesos de transformación digital y acceso a la
información de la ciudadanía. Para ello “es fundamental promover la formación de éstos para
que se sientan preparados y conectados con otros profesionales aﬁnes ante los nuevos retos
de futuro que se presentan”. De ahí la importancia de la constitución de este acuerdo, en el
que la AAA se compromete, entre otros, a realizar el diseño de los programas de formación, a
ofrecer su asesoramiento técnico, aplicando la visión archivística, en proyectos de innovación
y transformación digital en las Entidades Locales, y a promover la creación de comunidades
de prácticas sobre temas especíﬁcos de gestión documental y archivo, con el apoyo y
asesoramiento del IAAP.
La FAMP asume, con la ﬁrma de este acuerdo, impulsarla programación de acciones
formativas en el marco del plan de formación continua destinado a personal técnico de la
administración local, sobre transformación digital, documento y archivo electrónico.
De igual manera, se creará un Laboratorio Participativo para la Gestión de Archivos en la
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Administración Local de Andalucía que favorezca el intercambio de experiencias y buenas
prácticas, el diálogo y el compartir información, herramientas y recursos que contribuyan al
asesoramiento técnico en proyectos de innovación y transformación digital de las Entidades
Locales.
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