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presentación de tria 19 del Presidente de la
Asociación de Archiveros de Andalucía

Jorge Pérez Cañete

L

a renovación y el cambio son los únicos medios a nuestro alcance para
no dejar de cumplir con nuestras tradiciones. La publicación de la revista
TRIA viene siendo desde 1994 una de esas tradiciones que antes o después termina cumpliéndose. En el caso de su número 19 no podía ser menos. Para ello,
como habéis podido apreciar, ha sido necesaria una adaptación a los tiempos que
corren y hemos decidido dar el salto, al menos temporalmente y por motivos
eminentemente de rigor presupuestario, al formato electrónico.
Eran muchas las voces que apoyaban este cambio, cuya justificación no sólo se
queda en el ahorro económico, sino que principalmente aporta a sus contenidos una
mayor difusión. Con este formato abierto a todos y accesible con un simple click,
podemos llegar a más personas, a más profesionales interesados en leer, aprender, criticar o asumir las nuevas realidades que surgen en nuestra profesión y que se vienen
recogiendo en nuestra revista desde hace ya tantos años.
Su contenido, fiel a nuestra línea, recoge artículos de gran rigor científico, que
aportan a nuestros lectores un acercamiento a lo que se cuece en las cocinas de la
archivística de nuestro país. Comenzamos con un interesante análisis sobre la última
versión del glosario de InterPARES realizado por la insigne archivera Antonio Heredia, en el que se ciñe tal y como ella refleja a los términos archivísticos.
A continuación, en dos apartados diferenciados, se recogen las actas de dos jornadas archivísticas celebradas en nuestra tierra y cuya aparición en nuestra revista comienzan ser una tradición muy necesaria, con el objetivo de no dejar que se pierdan
las valiosas aportaciones que este tipo de eventos nos traen.
Las primeras actas son las de las IV Jornadas Archivísticas Andaluzas cuyo título en esta ocasión fue “Los archivos, ante nuevos marcos normativos”, organizadas
conjuntamente por el Archivo General de Andalucía y la Asociación de Archiveros
de Andalucía y celebradas en Sevilla el 30 de octubre de 2013. En ellas se analizaron,

distribuidos en tres bloques, dos proyectos de leyes que se estaban desarrollando en
aquellos momentos y que hoy ya son una realidad y otra que aún no lo es, pero que
continúa su curso.
Por un lado el proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno, de ámbito estatal, sobre el que Concepción Barrero Rodríguez,
Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla nos habla de
sus efectos en el ámbito de aplicación del derecho de acceso a los documentos y a
la información. A continuación el anteproyecto de Ley de transparencia pública de
Andalucía, al que Esther Cruces Blanco, Directora del Archivo Histórico Provincial
de Málaga, desmenuza también en sus aspectos relativos al acceso a los documentos,
los archivos y a la información que contienen. Y para terminar, en el ámbito de la
administración local, Ana Verdú Peral, Directora del Archivo Municipal de Córdoba,
nos acerca a la realidad de los archivos de la entidades locales ante las realidades de
este nuevo marco normativo.
Las segundas actas son las de las VI Jornadas Técnicas de Archivos en la Administración Local, celebradas en Málaga los días 22 y 23 de mayo de 2014, con la
colaboración de nuestra Asociación. Su subtítulo “Interoperabilidad y sistemas de
información”, es una declaración de intenciones que se plasma en su contenido,
donde se recogen ponencias y mesas redondas de muy diversa índole en las que rezuman modernidad, nuevos conceptos y adaptación a las nuevas realidades, seña de
identidad de estas jornadas desde hace ya unos años.
A mi entender, la diversidad de los contenidos de TRIA 19 no van a dejar a nadie
indiferente. Con ella pretendemos seguir aportando granitos de arena a la montaña
que sostiene esta profesión, la inquietud de sus profesionales por renovarse, formarse,
entender nuestra labor. Esperamos que lo hayamos conseguido una vez más y que
disfrutéis de este nuevo formato que va a conseguir acercarnos a mucha más personas.

Jorge Pérez Cañete

