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TÉCNICAS EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
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Coordinadora provincial de la AAA.

Ricardo Manuel Fernandez de la Cruz
Jefe de Sección de Formación.
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Ayuntamiento de Málaga.

L

as Jornadas Técnicas de Archivos en la Administración Local, surgieron,
en el año 2003, con el compromiso de crear un foro de encuentro estable
para profesionales vinculados al mundo de gestión documental y los archivos, en
sus diferentes facetas. No sólo pretendíamos ofrecer temas de actualidad para los
especialistas, sino también plantear cuestiones de interés para el personal que trabaja en la Administración. Sin duda este es el camino que debe marcar el futuro de
todas las actuaciones relacionadas con los archivos en las organizaciones públicas.
La modernización y actualización continua de nuestros archivos necesita de la colaboración de todos los implicados y nada se puede hacer sin la aportación del resto
del personal que trabaja en nuestras Administraciones.
Este encuentro, esta organizado, conjuntamente por el Archivo Municipal y el
Centro Municipal de Formación y es el resultado de una fructífera colaboración
entre dos Áreas del Ayuntamiento de Málaga:
•

Área de Cultura

•

Área de Personal, Organización y Calidad .

Desde un principio vinculamos la continuidad y la celebración de futuras ediciones,
con la aceptación que dichas Jornadas tuvieran entre el público al que iban dirigidas.
Hoy os presentamos las Actas de las V Jornadas Técnicas de Archivos en la Administración Local, Gobernanza y Gestión documental y podemos afirmar, sin duda,
que el objetivo con el que fueron creadas se ha cumplido ampliamente.
Esta es la segunda ocasión en la que tenemos la suerte de contar con la colaboración
de la Asociación de Archiveros de Andalucía, ya que las IV Jornadas Técnicas también
se publicaron en el la Revista Tría, concretamente en el número 15. Volvemos por lo
tanto a repetir una experiencia que opinamos fue muy positiva para ambas partes y
esperamos volver a tener la estupenda acogida que tuvo ese número anterior.
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Creemos que esta Revista se ha convertido en un magnifico órgano de expresión
para los profesionales de los Archivos y con la publicación de las Actas de estas Jornadas
queremos contribuir a enriquecer la perspectiva y la visión periférica que debemos tener todos los que trabajamos, en la actualidad, dentro de este sector profesional
El escenario en el que se diseña la última edición de nuestras Jornadas Técnicas,
es bastante complejo. El desarrollo, en los últimos años, de ambiciosos planes estratégicos de gestión o modernización, en los diferentes entes públicos, el crecimiento
exponencial de las nuevas tecnologías, las nuevas demandas sociales y ciudadanas......
suponen un cambio sustancial en el marco de relaciones con nuestros usuarios.
Bajo el subtítulo Gobernanza y gestión documental, en esta ocasión, durante
dos días, hemos analizado las últimas novedades y actuaciones que en este campo se
están desarrollando. Parafraseando el resumen de los objetivos, en el programa oficial
de este encuentro, la “Gobernanza” como concepto institucional, aspira a una acción
pública de Calidad, plenamente participativa y eficaz, facilitando una mayor aproximación e incorporación de los ciudadanos a las diferentes organizaciones Todo esto
implica un conjunto de estructuras, procesos, actores (públicos y privados), normas
e instrumentos, en los que la disponibilidad rápida de la información y por lo tanto,
el acceso a los documentos. constituye una piedra angular. La gestión documental y
los archivos son, por lo tanto, importantes protagonistas en este escenario.
Para poder abordar la complejidad de estos temas hemos tenido la suerte de contar con la colaboración de un variado grupo de especialistas. Una cuidadísima selección de destacados profesionales, representantes de distintas instituciones públicas y
privadas:
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•

Universidad de Navarra.

•

Universidad de Málaga

•

Ayuntamientos (Málaga, Barcelona, Arganda del Rey y Tarrasa,)

•

Asociación de Archiveros de Andalucía.

•

Consultoras especializadas.

•

Empresas privadas del Sector de Archivos

•

Junta de Andalucía.

•

Colegio de Arquitectos de Málaga

•

CENATIC (Fundación Pública Estatal. Centro Nacional de Referencia de
Aplicación de las TICs)
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No queremos dejar de hacer una referencia a todos los asistentes a las Jornadas
que han acudido, de diferentes puntos de nuestra Geografía, tanto a nivel regional
como nacional con un perfil profesional muy diverso:
•

Archiveros

•

Especialistas en Derecho.

•

Especialistas en Nuevas Tecnologías.

•

Gestores.

•

Consultores

•

Empresas privadas del sector.

•

Estudiantes.

Este año se han incorporado, además, importantes novedades. Conectando con
las tendencias en la sociedad actual hemos querido publicitar y difundir este evento
dentro de las redes sociales más conocidas:
Las Jornadas han contado con su propia página de Facebook, bajo la denominación
de Jornadas de Archivos (Málaga), y también hemos estado presentes en Twitter.
En esta edición, igualmente, hemos ofrecido a los asistentes una oferta cultural
paralela gracias a la colaboración de la Fundación Pablo Ruiz Picasso y el Museo del
Patrimonio Municipal, a los que queremos dar las gracias por valiosa aportación a
este encuentro.
Para finalizar tan sólo reiterar nuestro agradecimiento, nuestro especial reconocimiento, a todos los que han hecho posible la celebración de este encuentro y
quedamos emplazados en Málaga, para las VI Jornadas Técnicas de Archivos en la
Administración Local.
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