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Estimado Sra. Directora General de Recursos Humanos y Función Pública, Dña. 
Natalia Silvia Márquez García:  

 

Teniendo conocimiento del desarrollo de las negociaciones para determinar la Oferta 
de Empleo Público ordinaria para el año 2020, la Asociación de Archiveros de 
Andalucía quiere dirigirse a esta Dirección General para hacer referencia a algunas 
cuestiones.  

La Asociación de Archiveros de Andalucía tiene como objetivo fundamental la 
defensa y promoción de los archivos y archiveros de esta Comunidad 
Autónoma. En el marco de este objetivo, quiere hacer constar la difícil situación que 
atraviesan nuestros archivos y nuestro patrimonio documental, y que se produce en 
gran medida por la insuficiencia de personal técnico que los gestione. 

A pesar de las diferentes plazas creadas en la administración autonómica para el 
cumplimiento de estos fines en diferentes ofertas de empleo, la infraestructura 
generada no es suficiente como queda de manifiesto cuando tomamos como 
referencia la legislación en materia de patrimonio documental en nuestra comunidad.  

La Ley 11/2007 de Documentos, Archivos y patrimonio documental de 
Andalucía, dispone: 

Artículo 36. Obligaciones de las personas titulares de los archivos del 
Sistema Archivístico de Andalucía. 

1. Quienes ostenten la titularidad de los archivos del Sistema Archivístico de 
Andalucía están obligados a: 

a) Organizar, conservar, custodiar y servir los documentos de sus archivos, 
de acuerdo con sus competencias y con lo establecido en la presente ley y en sus 
normas de desarrollo. 

b) Velar por la adecuada instalación y funcionamiento de los mismos, así como 
por la dotación de medios humanos y materiales para el ejercicio de sus 
funciones. 

c) … 

Artículo 39. Medios personales y materiales. 

1. Reglamentariamente se establecerán la cualificación y el nivel técnico 
necesarios del personal técnico con funciones archivísticas que preste servicio 
en los archivos del Sistema Archivístico de Andalucía para la gestión, la 
protección, el acceso y el servicio de los documentos de titularidad pública y 
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del Patrimonio Documental de Andalucía, así como las condiciones sobre 
infraestructuras, instalaciones y equipamientos necesarios para la seguridad 
y la conservación de los documentos custodiados en dichos archivos, todo ello 
sin perjuicio de las normas que dicte el Estado en el ejercicio de sus 
competencias…. 

En este sentido el vigente Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos 
(Decreto 97/2000, de 6 de marzo) establece en su título III: 

Artículo 125. Personal de los archivos de la Administración de la Junta de 
Andalucía.  

1. El Archivo General de Andalucía y los Archivos Centrales de las 
Consejerías, organismos autónomos y empresas públicas de la Junta 
de Andalucía, se regirán en materia de personal por lo dispuesto, 
respectivamente, en el Decreto 323/1987, de 23 de diciembre, por el que se 
crea el Archivo General de Andalucía, y en el Decreto 233/1989, de 7 de 
noviembre, por el que se establece el funcionamiento de los Archivos 
Centrales de las Consejerías, organismos autónomos y empresas públicas de 
la Junta de Andalucía y su coordinación con el Archivo General de Andalucía, 
así como por la legislación vigente en materia de personal.  

2. … 

3. Los archivos de las Delegaciones Provinciales de la Administración de 
la Junta de Andalucía deberán estar atendidos, al menos, por un 
archivero o una archivera.  

Por ello, y sabiendo que una adecuada gestión del patrimonio documental es un 
principio de racionalidad administrativa pues supone en muchos casos ahorro de 
recursos (tanto económicos como de espacio) a la propia organización, queremos 
poner de manifiesto las siguientes situaciones: 

1. La inexistencia de plazas en la RPT que supongan el cumplimiento de lo 
legalmente establecido tanto a nivel de servicios centrales como de 
administración periférica. Es decir, en cada Consejería y en cada una de 
sus Delegaciones Territoriales debe haber un Archivo Central 
atendido por personal técnico especialista.  

2. En caso de existir, estas plazas están en ocasiones mal definidas e incluso 
catalogadas como de “Titulación superior” sin pedir requisitos de formación y 
experiencia. Solicitamos que las plazas tengan requisito de formación en 
archivística y/o con experiencia en archivos. 

3. En caso de estar cubiertas por personal funcionario, el nivel y complemento 
son tan exiguos con respecto a la carga de trabajo que se producen 
con frecuencia fugas del personal especialista a cuerpos de 
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Administración General, tal y como sucede con otras especialidades 
provocando una desprofesionalización y la consecuente deficiencia en la 
gestión del patrimonio documental. Todo ello provocado por la inexistencia de 
poder realizar una mínima carrera profesional por parte de los funcionarios de 
los grupos A2022 – Superior Facultativo Archivística – y A2013 – técnicos de 
Grado Medio Ayudantes de Archivo-. 

4. A causa de jubilaciones, traslados por concursos de méritos, fugas a otros 
cuerpos generales, etc. hay falta de ocupación de muchas plazas, y la 
Administración ha procedido a desdotarlas, por lo que se están dando 
realidades muy habituales de no contar en muchas Delegaciones Territoriales 
con ningún archivero/a.  

La situación es tan grave que sólo hay 83 personas para cubrir 272 puestos, un 
30,51% del total, para prestar servicio en los 139 archivos centrales de la 
Junta de Andalucía. 

Por todo ello, 

La Asociación de Archiveros de Andalucía solicita encarecidamente que esta 
situación sea progresivamente corregida mediante la inclusión en próximas 
Ofertas de Empleo Público de plazas tanto del cuerpo del cuerpo A2013 
Ayudantes de archivos como del cuerpo A2022 CSF Archivística, por el turno 
de acceso libre y también por el de promoción interna, pues la actual situación 
está perjudicando seriamente la conservación de nuestro patrimonio documental y la 
protección de los derechos y deberes de los ciudadanos especialmente en materia de 
acceso y transparencia.  

Teniendo la seguridad de que tendrán en cuenta nuestras demandas, le saluda 
atentamente 
 
 

Noemi Belmonte Rodríguez-Pascual 
Presidenta 
Asociación de Archiveros de Andalucía 

 Firmado por BELMONTE RODRIGUEZ-PASCUAL NOEMI - 31657556B el
día 25/02/2020 con un certificado emitido por AC FNMT
Usuarios
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