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Campaña #

El cambio de gobierno que se 
nombramiento de un gran número 
Junta de Andalucía. 
normalidad en el traspaso de 

La Asociación de Archiveros de Andalucía reconoce como uno de sus 
objetivos “fomentar la defensa del Patrimonio Docume
de la Comunidad Autónoma Andaluza, mediante campañas de sensibilización 
dirigidas tanto a instituciones públicas y privadas como a los ciudadanos”. 

Consideramos, por tanto, que en este momento 
gran cantidad de personas en puestos de responsabilidad, resulta oportuna 
una campaña de difusión 
custodia de los documentos públicos, así como recordar 
desempeñan los Archivos 
Andalucía. 

Lamentamos cuando se producen anomalías en el ciclo de vida de los 
documentos, a veces por eliminación irregular, a veces por salida 
irregular- de la institución que los debe custodiar. Los documentos generados o 
recibidos por personas que ocupan puestos de responsabilidad, son 
documentos públicos de extraordinario valor informativo
del ámbito público. Nuestro estado democrático se ha dotado de la 
legislación precisa para garantizar el derecho de ac
documentos públicos. Sólo nos queda entre todos cumplirlo
perdamos los papeles”. 

1. Los objetivos de la campaña

1.1 Recordar el mandato legal relativo a la custodia de los 
documentos de titularidad pública

La Ley 7/2011, de 3 noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio 
Documental de Andalucía, 

“Las personas responsables de los órganos administrativos, así como cualquier 
otra persona física que por
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Campaña #NoPerdamosLosPapeles

El cambio de gobierno que se va a producir próximamente implicará el cese 
de un gran número de altos cargos y personal eventual

Junta de Andalucía. En esta coyuntura, lo correcto sería
traspaso de la información y los documentos. 

La Asociación de Archiveros de Andalucía reconoce como uno de sus 
fomentar la defensa del Patrimonio Documental como bien cultural 

de la Comunidad Autónoma Andaluza, mediante campañas de sensibilización 
dirigidas tanto a instituciones públicas y privadas como a los ciudadanos”. 

Consideramos, por tanto, que en este momento de inminente rotación de una 
idad de personas en puestos de responsabilidad, resulta oportuna 

una campaña de difusión de la responsabilidad que estas tienen en la 
custodia de los documentos públicos, así como recordar el servicio 
desempeñan los Archivos Centrales en la Administración de la Junta de 

Lamentamos cuando se producen anomalías en el ciclo de vida de los 
documentos, a veces por eliminación irregular, a veces por salida 

de la institución que los debe custodiar. Los documentos generados o 
bidos por personas que ocupan puestos de responsabilidad, son 

de extraordinario valor informativo, que no deben salir 
Nuestro estado democrático se ha dotado de la 

legislación precisa para garantizar el derecho de acceso a la información y los 
documentos públicos. Sólo nos queda entre todos cumplirlo y lograr que “no 

 

objetivos de la campaña 

Recordar el mandato legal relativo a la custodia de los 
documentos de titularidad pública 

Ley 7/2011, de 3 noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio 
Documental de Andalucía, dice en su artículo 12.3: 

“Las personas responsables de los órganos administrativos, así como cualquier 
otra persona física que por razón del desempeño de una función
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implicará el cese y 
altos cargos y personal eventual en la 

, lo correcto sería la absoluta 

La Asociación de Archiveros de Andalucía reconoce como uno de sus 
ntal como bien cultural 

de la Comunidad Autónoma Andaluza, mediante campañas de sensibilización 
dirigidas tanto a instituciones públicas y privadas como a los ciudadanos”.  

de inminente rotación de una 
idad de personas en puestos de responsabilidad, resulta oportuna 

de la responsabilidad que estas tienen en la 
el servicio que 

ión de la Junta de 

Lamentamos cuando se producen anomalías en el ciclo de vida de los 
documentos, a veces por eliminación irregular, a veces por salida –también 

de la institución que los debe custodiar. Los documentos generados o 
bidos por personas que ocupan puestos de responsabilidad, son 

, que no deben salir 
Nuestro estado democrático se ha dotado de la 

ceso a la información y los 
y lograr que “no 

Recordar el mandato legal relativo a la custodia de los 

Ley 7/2011, de 3 noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio 

“Las personas responsables de los órganos administrativos, así como cualquier 
razón del desempeño de una función en el sector 
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público tenga a su cargo o bajo su custodia 
pública, deberán entregarlos al cesar en sus funciones a quien les suceda en 
el cargo, o, en su defecto, al archivo público que corresponda

 

1.2 Advertir de que la eliminació
regulada 

La Ley 7/2011, de 3 noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio 
Documental de Andalucía, dice en su artículo 18:

“No se podrá eliminar ningún documento
Documental de Andalucía, salvo en
procedimientos establecidos reglamentariamente

Es por ello que se tipifica
documentos de titularidad pública prescindiendo de los procedimientos 
reglamentariamente establecidos”

1.3 Resaltar la función de los Archivos Centrales en la gestión 
documental de la Junta de Andalucía

En contraposición con las malas prácticas de eliminación no autorizada 
de documentos públicos que 
de comunicación, 
la custodia de los documentos públicos
gestoras o desde los archivos de oficina 

Los Archivos Centrales, aunque con frecuencia infradotados de re
materiales y humanos, 
gestión documental aplicada a los documentos de los organismos a los 
que están adscritos
Delegaciones del Gobierno y Delegaci
Central. 

Los Archivos Centrales
Andalucía y a los Archivos Históricos Provinciales, 
plazos establecidos por la Comisión Andaluza de Valoración 
Documentos o, en su defecto, en el plazo que reglamentariamente se 
establezca. 
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público tenga a su cargo o bajo su custodia documentos de titularidad 
pública, deberán entregarlos al cesar en sus funciones a quien les suceda en 
el cargo, o, en su defecto, al archivo público que corresponda”. 

que la eliminación de documentos públicos está 

La Ley 7/2011, de 3 noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio 
Documental de Andalucía, dice en su artículo 18: 

No se podrá eliminar ningún documento constitutivo del Patrimonio 
Documental de Andalucía, salvo en los supuestos y mediante los 
procedimientos establecidos reglamentariamente”. 

tipifica como infracción muy grave “la eliminación de 
documentos de titularidad pública prescindiendo de los procedimientos 

lamentariamente establecidos”. 

la función de los Archivos Centrales en la gestión 
documental de la Junta de Andalucía 

En contraposición con las malas prácticas de eliminación no autorizada 
de documentos públicos que con frecuencia se difunden en los medios 
de comunicación, los Archivos Centrales son las instituciones 
la custodia de los documentos públicos que ingresan desde las oficinas 

o desde los archivos de oficina de la Junta de Andalucía.

Los Archivos Centrales, aunque con frecuencia infradotados de re
materiales y humanos, son las unidades administrativas cuya función es la 
gestión documental aplicada a los documentos de los organismos a los 
que están adscritos. Todas las Consejerías, Entidades Instrumentales, 
Delegaciones del Gobierno y Delegaciones Territoriales tienen un Archivo 

entrales transfieren sus documentos al Archivo General de 
Andalucía y a los Archivos Históricos Provinciales, de acuerdo con los 
plazos establecidos por la Comisión Andaluza de Valoración 

entos o, en su defecto, en el plazo que reglamentariamente se 
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documentos de titularidad 
pública, deberán entregarlos al cesar en sus funciones a quien les suceda en 

 

os públicos está 

La Ley 7/2011, de 3 noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio 

constitutivo del Patrimonio 
los supuestos y mediante los 

a eliminación de 
documentos de titularidad pública prescindiendo de los procedimientos 

la función de los Archivos Centrales en la gestión 

En contraposición con las malas prácticas de eliminación no autorizada 
se difunden en los medios 

Archivos Centrales son las instituciones garantes de 
que ingresan desde las oficinas 

de la Junta de Andalucía.  

Los Archivos Centrales, aunque con frecuencia infradotados de recursos 
cuya función es la 

gestión documental aplicada a los documentos de los organismos a los 
Todas las Consejerías, Entidades Instrumentales, 

ones Territoriales tienen un Archivo 

al Archivo General de 
de acuerdo con los 

plazos establecidos por la Comisión Andaluza de Valoración de 
entos o, en su defecto, en el plazo que reglamentariamente se 
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2. Acciones de la campaña

La campaña se concreta en dos líneas de acción:

- Una carta dirigida a altos cargos de la Junta de Andalucía con la 
intención de recordar la responsabilidad de 
documentos públicos, así como ofrecer la colaboración de
profesionales archiveros

- La difusión de una serie de lemas y una imagen en redes sociales

Del contenido de la campaña se informará a los medios de comunicación 
para que se hagan eco.

3. Carta a la Presidenta, Consejeros, Viceconsejeros y 
Secretarios Generales Técnicos, en funciones, de la Junta 
de Andalucía 

La Presidenta de la AAA dirigirá la siguiente carta a los altos cargos que se 
indican: 

“La Asociación de Archiveros de Andalucía 
cuyo objetivo fundamental es la defensa y promoción de los archivos y 
archiveros de esta Comunidad Autónoma. 

Considerando el cambio de gobierno que se va a producir próximamente, 
hemos creído oportuno dirigirnos a los altos c
para recordarles que la gestión de los documentos que han venido 
generando y recibiendo se encuentra regulada. 
noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, 
dice en su artículo 12.
administrativos, así como cualquier otra persona física que por razón del 
desempeño de una función en el sector público tenga a su cargo o bajo su 
custodia documentos de titularidad pública, deberán entrega
sus funciones a quien les suceda en el cargo, o, en su defecto, al archivo 
público que corresponda

Los documentos generados o recibidos por personas que ocupan puestos de 
responsabilidad, son documentos públicos de extraordinario valor i
que deben ingresar en el Archivo Central correspondiente, para garantizar el 
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Acciones de la campaña 

se concreta en dos líneas de acción: 

dirigida a altos cargos de la Junta de Andalucía con la 
intención de recordar la responsabilidad de custodia de los 
documentos públicos, así como ofrecer la colaboración de
profesionales archiveros 
La difusión de una serie de lemas y una imagen en redes sociales

Del contenido de la campaña se informará a los medios de comunicación 
co. 

Carta a la Presidenta, Consejeros, Viceconsejeros y 
Secretarios Generales Técnicos, en funciones, de la Junta 

La Presidenta de la AAA dirigirá la siguiente carta a los altos cargos que se 

La Asociación de Archiveros de Andalucía es una asociación profesional 
cuyo objetivo fundamental es la defensa y promoción de los archivos y 
archiveros de esta Comunidad Autónoma.  

Considerando el cambio de gobierno que se va a producir próximamente, 
hemos creído oportuno dirigirnos a los altos cargos de la Junta de Andalucía 
para recordarles que la gestión de los documentos que han venido 
generando y recibiendo se encuentra regulada. La Ley 7/2011, de 3 
noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, 

2.3 que “las personas responsables de los órganos 
administrativos, así como cualquier otra persona física que por razón del 
desempeño de una función en el sector público tenga a su cargo o bajo su 

documentos de titularidad pública, deberán entregarlos al cesar en 
sus funciones a quien les suceda en el cargo, o, en su defecto, al archivo 
público que corresponda”. 

Los documentos generados o recibidos por personas que ocupan puestos de 
responsabilidad, son documentos públicos de extraordinario valor i
que deben ingresar en el Archivo Central correspondiente, para garantizar el 
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dirigida a altos cargos de la Junta de Andalucía con la 
custodia de los 

documentos públicos, así como ofrecer la colaboración de los 

La difusión de una serie de lemas y una imagen en redes sociales 

Del contenido de la campaña se informará a los medios de comunicación 

Carta a la Presidenta, Consejeros, Viceconsejeros y 
Secretarios Generales Técnicos, en funciones, de la Junta 

La Presidenta de la AAA dirigirá la siguiente carta a los altos cargos que se 

es una asociación profesional 
cuyo objetivo fundamental es la defensa y promoción de los archivos y 

Considerando el cambio de gobierno que se va a producir próximamente, 
argos de la Junta de Andalucía 

para recordarles que la gestión de los documentos que han venido 
La Ley 7/2011, de 3 

noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, 
3 que “las personas responsables de los órganos 

administrativos, así como cualquier otra persona física que por razón del 
desempeño de una función en el sector público tenga a su cargo o bajo su 

rlos al cesar en 
sus funciones a quien les suceda en el cargo, o, en su defecto, al archivo 

Los documentos generados o recibidos por personas que ocupan puestos de 
responsabilidad, son documentos públicos de extraordinario valor informativo, 
que deben ingresar en el Archivo Central correspondiente, para garantizar el 
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derecho de acceso a la información y los documentos públicos de nuestro 
estado democrático.  

Todas las Consejerías, Entidades Instrumentales, Delegaciones del Gobierno
Delegaciones Territoriales tienen un Archivo Central
crónica infradotación de medios, podrá encontrar profesionales capacitados y 
colaboradores que están a su servicio

Destinatarios: 

 Presidenta de la Junta de Andalucía

 Consejero de Presidenci
Democrática 

 Viceconsejero de Presidencia, Administración Local y Memoria 
Democrática 

 Secretaria General Técnica de Presidencia, Administración Local y 
Memoria Democrática

 Consejero de Economía, Hacienda y Administración Pú

 Viceconsejero de Economía, Hacienda y Administración Pública

 Secretaria General Técnica de Economía, Hacienda y 
Administración Pública

 Consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad

 Viceconsejera de Conocimiento, Investigación y Universidad

 Secretaria General Técnica de Conocimiento, Investigación y 
Universidad 

 Consejera de Educación

 Viceconsejera de Educación

 Secretario General Técnico de Educación

 Consejera de Salud

 Viceconsejera de Salud

 Secretario General Técnico de Salud

 Consejera de Igu
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derecho de acceso a la información y los documentos públicos de nuestro 

Todas las Consejerías, Entidades Instrumentales, Delegaciones del Gobierno
Delegaciones Territoriales tienen un Archivo Central, donde, a pesar de una 
rónica infradotación de medios, podrá encontrar profesionales capacitados y 

colaboradores que están a su servicio.” 

Presidenta de la Junta de Andalucía 

Consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria 
 

Viceconsejero de Presidencia, Administración Local y Memoria 
 

Secretaria General Técnica de Presidencia, Administración Local y 
Memoria Democrática 

Consejero de Economía, Hacienda y Administración Pú

Viceconsejero de Economía, Hacienda y Administración Pública

Secretaria General Técnica de Economía, Hacienda y 
Administración Pública 

Consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad

Viceconsejera de Conocimiento, Investigación y Universidad

Secretaria General Técnica de Conocimiento, Investigación y 

Consejera de Educación 

Viceconsejera de Educación 

Secretario General Técnico de Educación 

Consejera de Salud 

Viceconsejera de Salud 

Secretario General Técnico de Salud 

Consejera de Igualdad y Políticas Sociales 
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derecho de acceso a la información y los documentos públicos de nuestro 

Todas las Consejerías, Entidades Instrumentales, Delegaciones del Gobierno y 
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Viceconsejero de Presidencia, Administración Local y Memoria 

Secretaria General Técnica de Presidencia, Administración Local y 

Consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública 

Viceconsejero de Economía, Hacienda y Administración Pública 

Secretaria General Técnica de Economía, Hacienda y 

Consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad 

Viceconsejera de Conocimiento, Investigación y Universidad 

Secretaria General Técnica de Conocimiento, Investigación y 
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 Viceconsejero de Igualdad y Políticas Sociales

 Secretaria General Técnica de Igualdad y Políticas Sociales

 Consejera de Justicia e Interior

 Viceconsejera de Justicia e Interior

 Secretario General Técnico de Justicia e Interior

 Consejero de Empleo, Empresa y Comercio

 Viceconsejera de Empleo, Empresa y Comercio

 Secretaria General Técnica de Empleo, Empresa y Comercio

 Consejero de Fomento y Vivienda

 Viceconsejera de Fomento y Vivienda

 Secretario General Técnico de Fomento y Vivienda

 Consejero de Turismo y Deporte

 Viceconsejero de Turismo y Deporte

 Secretaria General Técnica de Turismo y Deporte

 Consejero de Cultura

 Viceconsejera de Cultura

 Secretaria General Técnica de Cultura

 Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

 Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

 Secretario General Técnico de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

 Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

 Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

 Secretaria General 
Territorio 

 

  

_____________________________________________________________________________

Asociación de Archiveros de Andalucía 
Apdo. 315 Sevilla 41080 
Telf. móvil 639 24 44 56 

aaa@archiverosdeandalucia.org 
http://www.archiverosdeandalucia.org 

Viceconsejero de Igualdad y Políticas Sociales 

General Técnica de Igualdad y Políticas Sociales

Consejera de Justicia e Interior 

Viceconsejera de Justicia e Interior 

Secretario General Técnico de Justicia e Interior 

nsejero de Empleo, Empresa y Comercio 

Viceconsejera de Empleo, Empresa y Comercio 

Secretaria General Técnica de Empleo, Empresa y Comercio

Consejero de Fomento y Vivienda 

Viceconsejera de Fomento y Vivienda 

Secretario General Técnico de Fomento y Vivienda 

Consejero de Turismo y Deporte 

Viceconsejero de Turismo y Deporte 

Secretaria General Técnica de Turismo y Deporte 

Consejero de Cultura 

Viceconsejera de Cultura 

Secretaria General Técnica de Cultura 

Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

sejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

Secretario General Técnico de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Secretaria General Técnica de Medio Ambiente y Ordenación del 
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General Técnica de Igualdad y Políticas Sociales 

Secretaria General Técnica de Empleo, Empresa y Comercio 

 

Secretario General Técnico de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

Técnica de Medio Ambiente y Ordenación del 
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4. Difusión en redes sociales

Las ideas expuestas se concretarán en una serie de mensajes que se difundirán 
en las redes sociales de la AAA, acompañados de la siguiente imagen.

En twitter se emplearán, entre otros, los siguientes hashtag:

#NoPerdamosLosPapeles

#SalvarArchivos 

#NoALasTrituradoras

#ArchivosYDerechos

#ArchivosYCustodia

#Andalucía 

Lemas de lanzamiento de la campaña

La @aaaArchiveros
de la obligación de custodia de sus documentos.

La @aaaArchiveros
@AndaluciaJunta

La @aaaArchiver
que la eliminación de documentos públicos está regul
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Difusión en redes sociales 

Las ideas expuestas se concretarán en una serie de mensajes que se difundirán 
en las redes sociales de la AAA, acompañados de la siguiente imagen.

 

se emplearán, entre otros, los siguientes hashtag: 

#NoPerdamosLosPapeles 

#NoALasTrituradoras 

#ArchivosYDerechos 

#ArchivosYCustodia 

de lanzamiento de la campaña:  

aaaArchiveros informa a los altos cargos de @JuntadeAndalucía
a obligación de custodia de sus documentos. 

aaaArchiveros advierte que los documentos de altos cargos de la 
AndaluciaJunta son públicos, no privados. 

aaaArchiveros recuerda a los altos cargos de @Andalucia
que la eliminación de documentos públicos está regulada.

 28 de diciembre de 2018 
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Las ideas expuestas se concretarán en una serie de mensajes que se difundirán 
en las redes sociales de la AAA, acompañados de la siguiente imagen. 

JuntadeAndalucía 

advierte que los documentos de altos cargos de la 

AndaluciaJunta 
ada. 


