MEMORIA DE ACTIVIDADES HASTA JUNIO 2005
PARTICIPACIÓN DE LA ASOCIACIÓN EN ACTIVIDADES
A lo largo del año, la Presidenta así como otros miembros de la Junta Directiva, han
llevado a cabo diversas actuaciones y relaciones institucionales.

RELACIONES INSTITUCIONALES.
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Se han justificado los gastos ocasionados por los cursos de los años 2004/2005.
Hasta el momento sólo se ha abonado el curso del mes de enero. Falta por ingresar
el de mayo de Almería por una cantidad de 1.652,79 € .
A partir de 2006, el sistema de subvención cambia . A la AAA corresponderá el pago
de las horas lectivas y al IAPH el resto de gastos de viajes, dietas, hoteles, trípticos
etc.
Consejería de Cultura.
En el mes de junio se ha recibido una invitación del Viceconsejero de Cultura para
que la Presidencia designara dos personas que representen a la Asociación en las
mesas de trabajo del Plan Estratégico de la Cultura de Andalucía (PECA).
La Junta Directiva decidió que nos representara Pilar Toro Sánchez Blanco para la
mesa de Difusión y Cultura, y Joaquín Ramos Jiménez para la de Cultura y Tecnología.
Delegación Provincial de Cádiz. Se solicita a la Delegada Provincial de Cádiz que
las instalaciones y equipamiento del Archivo Histórico Provincial puedan ser utilizados
para el Curso “ La norma ISO 15489”, que se celebrará en Cádiz el próximo mes de
febrero de 2006.

Coordinadora de Asociaciones de Archiveros Española. La participación de la
AAA ha sido bastante intensa en lo referente a la CAA, sobre todo en el tema del
Archivo de la Guerra Civil de Salamanca y en de los perfiles profesionales.
En el asunto del archivo de la Guerra Civil, se convocó a la Asociación para una reunión
urgente el día 17 de mayo a la que ningún miembro de la Junta Directiva pudo
asistir. Sí enviamos un escrito con nuestra postura . Ese escrito por causas ajenas a la
AAA no llegó a leerse el día de la reunión pero si se envió a todas las asociaciones de
la CAA.
En lo que respecta al grupo de trabajo sobre Estudios de Archivística , desde la
presidencia de la AAA se ha enviado un escrito a todos los rectores de las
Universidades de Andalucía y a la Consejera de Educación con las alegaciones de la
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CAA sobre el proyecto de licenciatura en Información y Documentación.
En ellas, la CAA muestra su total rechazo a este proyecto en lo que respecta a la
inclusión de la Archivística en el ámbito de las disciplinas denominadas Información y
Documentación.
El día 23 de mayo hubo una reunión de la CAA con el Director General del Libro del
Ministerio de Cultura para tratar del tema de la licenciatura.
El día 25 de mayo la CAA tuvo otra reunión con la ministra Carmen Calvo para tratar
el tema del Archivo de la Guerra Civil y de la necesidad de una formación reglada.
Del Archivo de la Guerra Civil, la ministra dijo que se trataba de un tema
estrictamente político que llevaba mucho tiempo sin resolver. Los representantes de la
CAA le dijeron que había unanimidad entre las asociaciones integrantes de la CAA en la
devolución de los documentos de la Generalidad, pero no en el proyecto de ley que se
ha redactado. Entre las asociaciones que no están de acuerdo con el proyecto se
encuentra la AAA, como ya se manifestó en el escrito de 16 de mayo.
En cuanto a la formación regulada, se trató del tema del postgrado de archivística, así
como la preocupación de la Coordinadora por la falta de normativa. No hay una ley
específica para los Archivos, sólo la Ley de Patrimonio Histórico Español.
Referente a la documentación administrativa estatal, se hizo hincapié en que no debe
prolongarse por más tiempo el denominado CADA ( Centro de almacenamiento de
documentación admin¡strativa) pues la denominación correcta sería AGA 2.

EMPRESA GDT
En el mes de abril contacta con la AAA, la empresa GDT, para ofrecer dar clases
del curso de Experto en Patrimonio Documental de los cursos de la Confederación de
Empresarios de Andalucía.
Una vez conocidas las materias, número de horas y retribuciones, se rechaza por
considerar indigno e insuficiente el pago de horas lectivas. Descontando el IRPF
quedaban unos 25 €. La AAA paga por sus cursos 72 € por hora lectiva.
Total de gastos : 1.014,56 €
ASOCIACIÓN DE GESTORES CULTURALES
En el mes de marzo, 4,5 y 6 , la AAA es invitada a participar en el V Foro Profesional
de gestores Culturales celebrado en Andujar. La Secretaria, Esperanza Martín Marcos
asistió al mismo.

BOLSA DE TRABAJO
En estos seis meses, la bolsa de trabajo ha funcionado bastante bien.Diversas
personas han acudido a la Asociación solicitando profesionales para trabajar en
Archivos. Una asociada de Jaén, ha mejorado su empleo en un Ayuntamiento de la
provincia.
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El Instituto Municipal de Deportes de Sevilla solicitó a la AAA una persona que
organizara el archivo administrativo. En este momento una asociada se encuentra
trabajando en el Instituto con un contrato de asistencia técnica.
En el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, el día 1 de julio se incorporará un
asociado también para trabajar con un contrato menor de consultoría.
En la Consejería de Agricultura y Pesca también a partir del 1 de julio se incorporará
una asociada con un contrato menor de consultoría.
OTRAS ACTUACIONES
La presidenta, a instancias de un asociado, escribe a un Ayuntamiento de la
provincia de Almería para que se modifique la plaza de auxiliar de archivo, ocupada
en la actualidad por un diplomado, en ayudante de Archivo. Parece ser que se va a
tener en cuenta esta circunstancia para catalogar ese puesto en la categoría
correspondiente a la titulación de la persona que lo desempeña.

TESORERÍA
A fecha de hoy, el saldo de la AAA es de 25,991,73 euros.
VOCALÍA DE FORMACIÓN

Tal como estaba previsto en la Memoria del año 2004, en el mes de enero,
durante los días 26, 27 y 28, se celebró en el Aula de Informática de la Consejería de
Cultura la segunda edición del curso denominado “ Documentos electrónicos:
régimen jurídico y políticas de gestión y conservación”.
Solicitaron dicho Curso 65 personas. Asistieron 34 . La coordinación corrió a cargo
de la Isabel Simó.
El Curso tuvo una valoración de 7,11 puntos.
En cuanto al segundo Curso denominado “La gestión de la calidad en los archivos
como servicios públicos. Planes estratégicos y cartas de servicios”celebrado en
Almería en un Centro de Formación de la Diputación Provincial , durante los días 25,
26 y 27 de abril, fue solicitado por 58
personas. Asistieron 26 personas.
El Curso lo coordinó Isabel Simó Rodríguez.
El Curso tuvo una valoración de 8,23 puntos.

Del curso de Almería , se han recibido por correo-e felicitaciones de los asistentes.
Cursos programados y cerrados para el año 2006.
1.- La
gestión documental: Normalización. Norma ISO
requerimientos MOREQ.
Sede :Archivo Histórico Provincial de Cádiz.
Fecha: 13,14 y 15 de febrero de 2006.

15489

y
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2.- Los Archivos de Empresa
Sede: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.
Fecha: 17,18 y 19 de mayo de 2006.

VOCALÍA DE PUBLICACIONES.
Este año, se publicará el número 12 de TRIA correspondiente al año 2005 .Por motivo
ajenos a la AAA, se publicará a final de año , ya que unos de los autores no ha podido
entregar su trabajo antes del verano

PÁGINA WEB.
La web de la Asociación, archiverosdeandalucia.org
nuevas aportaciones.

está ya configurada con
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