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DIFERENTES INSTITUCIONES, MISMOS PROFESIONALES, ¿IDÉNTICOS RETOS?1
DIFFERENT INSTITUTIONS, THE SAME PROFESSIONALS, IDENTICAL CHALLENGES?
Luis Casado de Otaola

Jefe de área de Documentación Administrativa. Ministerio de Trabajo, Migraciones
y Seguridad Social
VIII Jornadas Técnicas de Archivos en la Administración Local
Presente y futuro de los profesionales de archivo: retos, riesgos y oportunidades
Málaga, 24-25 de octubre de 2019
Recibido: 02/10/2019
Aceptado: 13/10/2019

ARCHIVOS CENTRALES: ENTRE LAS DOS CARAS DE JANO
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two impostors just the same.
(R. Kipling, If.)

Quisiera comenzar agradeciendo a la organización de estas Jornadas, y en especial
a Mª Isabel Vila, su invitación a participar en esta mesa, cuyo tema me da la oportunidad de abstraerme un tanto de los aspectos más técnicos de mi profesión para
reflexionar con más libertad y alcance sobre su ejercicio.
Tomando como pie el título que se nos propone para esta mesa (“Diferentes instituciones, mismos profesionales ¿idénticos retos?”), creo que su propia composición
basta para dar idea de que no siempre somos necesariamente los “mismos profesionales” ni tenemos los mismos perfiles quienes intervenimos en este campo. No
se sabe si esto es bueno o malo, porque probablemente no sea ni lo uno ni lo otro:
simplemente, es así.

1. Texto presentado en mesa redonda en las VIII Jornadas Técnicas de Archivos en la Administración
Local. Málaga, 24-25 de octubre de 2019.
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Pasaré entonces a lo de “diferentes instituciones”, y ahí tengo que decir que en
esta mesa, aunque muy bien acompañado, me encuentro a la vez un poco solo. Solo,
en el sentido de que el resto de colegas participantes trabajan para centros de archivo
con una orientación preferentemente patrimonial. En un típico esquema de un sistema de archivos basado en el ciclo de vida y las “edades del documento” como el de
la Figura 1, dichos centros están sobre todo orientados a esa fase final del ciclo de uso
de los documentos en que predomina la gestión patrimonial, articulada en torno al
doble eje de conservación + acceso al patrimonio documental histórico.
El centro en el que presto actualmente mis servicios está sin embargo situado
en la parte intermedia de ese esquema que muestra la Figura 1. Corresponde por
tanto a una fase más propiamente de “gestión documental”, precisamente aquella
en que es más importante el planteamiento archivístico de “ciclo de vida / edades
de los documentos”. Su orientación no es tanto la conservación de la información
como resultado sino, en todo caso, su gestión como proceso. Mis compañeros del
Archivo General de Palacio o el Prado, por ejemplo, trabajan como yo mismo para
organismos vinculados a la Administración General del Estado (AGE). Sería difícil,
sin embargo, ubicar sus centros en el Sistema de Archivos de la AGE que regula el
Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre en su capítulo III, bastante parecido
por cierto al de la Figura 1.

Figura 1. Esquema de un sistema de archivos (Fuente: Archivos de oficina; Ministerio de
Administraciones Públicas y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2003).

Los archivos centrales tienen por eso algo que ver con esas dos caras de Jano que
miran simultáneamente hacia el pasado y el futuro y que han simbolizado en ocasiones
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la profesión archivística e inspirado el logotipo -un tanto esquematizado- del Consejo
Internacional de Archivos (Figura 2).

Figura 2. Jano Bifronte en una estampa antigua y en la versión esquematizada del logo
del Consejo Internacional de Archivos.

A diferencia de los tesoros documentales que guardan los archivos históricos, los
archivos centrales reciben documentación cuyos valores de gestión ya no están muy
claros ni siquiera para las Unidades que los produjeron, y que tienen mucho menos
claros todavía sus presuntos valores patrimoniales futuros que, en el mejor de los
casos, estarían aún por demostrar.
Tienen respecto de aquellos una diversidad de usos (y usuarios) de la información, no necesaria ni preferentemente orientados a la investigación retrospectiva, y su
actividad no está tan orientada a la conservación como vinculada a la gestión:
•

Gestión de ingresos, transferencias, eliminaciones.

•

Análisis de valores de uso (valoración).

•

Gestión de derechos (interesados, acceso, protección de datos).

Esa posición del Archivo Central que, como Jano, puede a la vez contemplar
el pasado y vislumbrar el futuro, tiene sin duda un algo de magia y de prodigio,
pero me temo que es también una posición melancólica. Entre todos los troyanos,
TRIA Nº 23. 2019
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Polidamante fue el único a quien los dioses concedieron conocer a la vez lo pasado
y lo futuro y a pesar de ello, sin embargo, sus paisanos de Troya tenían la costumbre
de no hacerle ni caso (Figura 3).

Figura 3. Polidamante en la Guerra de Troya; talla dulce de 1795, obra de Tommaso Piroli
(1752-1824) a partir de un dibujo de John Flaxman de 1793, empleada en una edición
de la traducción de Alexander Pope de la Ilíada para ilustrar el pasaje correspondiente
a los vv. 88 y ss. del Canto XII. © Foto H.-P.Haack Dominio público,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4041100>.

Por eso, a menudo, hablando de archivos administrativos y en encuentros profesionales como éste que nos acoge, es habitual que esas dos caras de Jano adopten
la forma de otras dos caras de raigambre clásica: las máscaras de la Comedia y la
Tragedia (Figura 4).
Así, la Comedia se ufana de sus logros y expone “casos de éxito” que la experiencia, sabedora de las terribles limitaciones de todo tipo en que se desenvuelve la
actividad archivística, lleva a relativizar. La Tragedia, por su parte, llora siempre inútilmente lo que no puede remediar (medios, influencia, prioridad en presupuestos y
programas…) y acaba por ser pesada, sobre todo para esos responsables que pretende
que le hagan caso.
La Sabiduría acaso nos aconsejara entonces, como en el poema de Kipling que
encabeza estas líneas, tratar a ambas máscaras con la misma indiferencia con que se
trata a dos impostores.
Pero mucho me temo que, a pesar de cuanto he denostado en mi vida a ese prototipo de “archivero llorón” (o quizá como castigo por ello), en estas Jornadas me van
TRIA Nº 23. 2019
I.S.S.N. 1134-1602

Diferentes instituciones, mismos profesionales, ¿idénticos retos?

41

Figura 4. Las máscaras de la Comedias y la Tragedia (Roma, Museos Capitolinos).

a encontrar ustedes puesta la máscara de la Tragedia, que en mi caso probablemente
no llegue más que a Melodrama.
Pero vuelvo a esas dos caras de Jano, unidas entre sí tan estrechamente que es
casi imposible discernir dónde empieza una y acaba la otra. Porque es precisamente
en ese estrecho margen del presente en el que tenemos que actuar ¿Y qué hay en ese
espacio aparentemente tan estrecho? Pues la primera vez que entré en los depósitos
del Archivo donde ahora trabajo, muchos años antes de imaginar siquiera que algún
día sería su responsable, lo que vi me recordó al espacio representado en la Figura 5.
A primera vista parece un espacio vastísimo y a la vez agobiante, destartalado,
laberíntico y lleno de cosas. Si uno se fija bien, en alguno de esos pasadizos laberínticos se adivina la silueta de un hombrecillo agobiado por el caos opresivo en que se
desenvuelve. Si pudiéramos ver aún más de cerca, veríamos que ese hombrecillo se
parece bastante a mí y que, como propone la idea de esta mesa redonda, corre por
esas pasarelas yendo sin orden ni concierto de buscar noticias de abuelos o pueblos
TRIA Nº 23. 2019
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Figura 5. Una visión del Archivo Central: las prisiones de Piranesi (Giovanni Battista Piranesi,
Dominio público, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=330160)>.
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de sus usuarios al esquema de metadatos, de explicar cómo se ordenan las cajas en la
estantería a atender a un catedrático que tiene prisa o a tratar de explicar al responsable de una Unidad por qué está feo deshacerse de la documentación sin más guía
ni requisito que su propio criterio de alto cargo, y seguidamente a atender a alguien
que simplemente busca algún papel con el que evitar que lo desahucien de su casa;
poco después pasa de desempeñar el papel de consultor al de mozo, y de la gestión
documental a la gestión de desastres…
Pero esa apariencia caótica es sólo apariencia porque, aunque es cierto que ese
espacio entre las caras de Jano está lleno de “cosas”, visto con perspectiva ese espacio
y todas esas “cosas” presentan el aspecto de la siguiente Tabla 1:
Tabla 1 – Otra visión del Archivo Central (¿Qué hay en un Archivo Central?)
EL EMPLEADOR

EL “DEBER SER”: LA NORMATIVA

Una normativa
interna

Una “cultura
corporativa”

JURÍDICA

TÉCNICA

Ley
Ley 39/2015 de
16/1985 del
Procedimiento
Patrimonio
Administrativo,
Histórico
art.17
Español

Posición y dependenR.D.
cia en el organigrama, 1708/2011
peso institucional,
Sistema
expectativas…
Archivos

[Reglamento]

Los recursos
disponibles

La organización
como primer
usuario
La “Academia”
(investigadores)

LOPDPGDD
3/2018

R.D.
ENI
Proactividad en la 1164/2002
NTIs
relación con las Uni- ConservaGuías de aplicación
dades productoras
ción /
e-EMGDE
eliminación
“Coordina(consultoría / relacioción
nes públicas)
de archivos”

LOS USUARIOS

ISDAD-G/
ISO 30300
El Ciudadano
NEDA
ISO 15489
ISAAR
(“cualquier persoISO 2946
(CPF)
na…”)
(…)
ISDF (…)
Otros usuarios
(otros organismos
/ administraciones, Prensa…)

Un estado de
cosas heredado
(descripción,
organización,
eliminaciones…)

EL “SER”: EL ENTORNO

El “Sistema de
Un “antiusuario”:
Archivos”
El titular de datos
y su funcionamiento
Las“generaciones
futuras”

En la parte superior de la Tabla se representa ese mundo platónico de las ideas que
constituyen las normas, compuestas por un marco jurídico de creciente complejidad
cuyo despliegue debe ser coherente en campos sectoriales aparentemente inconexos
como la legislación sobre patrimonio histórico y administración electrónica o la de
transparencia y protección de datos personales; doblados además con los cada vez
más sofisticados requisitos derivados de la normativa estrictamente técnica a la que
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también debemos adecuarnos (normas archivísticas y de gestión documental nacionales o internacionales; normativa ISO).
Para alcanzar este conjunto de requisitos formales, técnicos y legales el Archivo
Central parte de un entorno de hecho, representado en la parte inferior, en el que
se incluyen los recursos disponibles, las responsabilidades atribuidas, el sistema de
archivos en que se inserta (y su funcionamiento) y el bagaje histórico de decisiones y
actuaciones (u omisiones) sobre la documentación en custodia que condicionan su
actuación.
En los extremos, se representan los dos agentes que más concretamente condicionan la actividad del Archivo Central: el empleador, es decir la organización a la que
sirve como servicio auxiliar y horizontal, por una parte, y las personas destinatarias
finales de sus servicios, es decir sus usuarios.
De forma más concreta, las tareas específicas del Archivo Central en tanto que tal,
y las que comparte con el resto de archivos integrados en el Sistema de Archivos de la
AGE se enumeran con detalle en los artículos 10 y 14, respectivamente, del Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de
Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado
y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso (Tabla 2).
Es como se ve una lista bastante larga de tareas a abarcar, pero que se ve más que
aumentada si a éstas se añaden, como suele ser el caso frecuente en la realidad, las
tareas de coordinación archivística departamental y de gestión documental reguladas
en los artículos 13 y 15 de la misma norma, que recaen en gran parte o en su totalidad sobre las Unidades de Archivo Central (Tabla 3).
A la vista de esta larga y prolija relación de funciones y la creciente complejidad
técnica de algunas de ellas sea acaso llegado el momento de desechar las máscaras
de Tragedia y Comedia y, bajando de las Musas al Teatro, ponderar cómo los Archivos Centrales de la AGE, a pesar de estar infradotados de medios personales,
materiales y económicos, de contar con instalaciones inadecuadas e insuficientes
y de padecer graves disfunciones en el sistema de archivos, estamos sin embargo
realizando toda esa gama de tareas: conservando, identificando, describiendo y
valorando a la vez que proporcionando acceso a la información a los ciudadanos y
protegiendo sus datos personales. Y además, ahora, también preparando ese “Archivo Electrónico” que, aunque se proclama “Único”, al parecer se va construyendo
poco a poco y por barrios.
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Tabla 2 – Las funciones del Archivo Central
Tareas específicas del Archivo Central (art. 9-10
R.D. 1708/2011)

Tareas comunes a lo largo del ciclo de vida (art.14
R.D 1708/2011)

[Recibir transferencias de las Unidades de gestión]
… en la forma y tiempo establecidos en el correspondiente calendario de conservación elaborado
de manera conjunta con el Archivo Central, una
vez agotado su plazo de permanencia en la unidad
productora.

Garantizar el acceso de los ciudadanos a los documentos públicos (…)

Coordinar y controlar el funcionamiento de los
distintos archivos de gestión, así como proporcionar el asesoramiento técnico necesario a las
unidades y a su archivo de gestión, con el fin de
conseguir la correcta conservación y tratamiento
técnico de los documentos de archivo, de acuerdo
con las normas específicas que correspondan a cada
serie documental.
Llevar a cabo el proceso de identificación de series
y elaborar el cuadro de clasificación.
Describir las fracciones de serie conforme a las
normas internacionales y nacionales de descripción
archivística.
Llevar a cabo procesos de valoración documental,
a fin de elevar las correspondientes propuestas de
eliminación, o en su caso, de conservación permanente de documentos, en aplicación del procedimiento establecido por la normativa vigente.
Tramitar, en su caso, los expedientes de eliminación de documentos, una vez cumplidos los
requisitos exigidos por la normativa vigente y
de acuerdo con los calendarios de conservación
aprobados.
Realizar las transferencias preceptivas y periódicas
de documentos al archivo intermedio, acompañadas de su correspondiente relación de entrega.

Facilitar a las unidades productoras el acceso a sus
documentos.
Dar a los documentos el tratamiento técnico archivístico adecuado, según las normas internacionales
y nacionales y las instrucciones y recomendaciones
emanadas de la Comisión de Archivos de la Administración General del Estado, aplicables en función
de la fase en que se encuentren los documentos de
archivo, incluyendo las actuaciones pertinentes de
conservación preventiva y activa.
Atender a lo dispuesto en los calendarios de conservación, en cuanto a los plazos de acceso, transferencia y, en su caso, eliminación de las series documentales custodiadas en cada tipo de archivo.
Colaborar en el desarrollo de los programas de
digitalización, reproducción, descripción, planes
archivísticos y otras actuaciones que puedan impulsarse desde los órganos de decisión del Sistema.
Emplear las nuevas tecnologías en el desarrollo de
sus funciones y actividades.
Garantizar la integridad, autenticidad, fiabilidad,
disponibilidad, confidencialidad y conservación de
los documentos y expedientes electrónicos recibidos
o almacenados, según lo establecido por la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico
de los ciudadanos a los servicios públicos, en los
Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad, y demás normativa de desarrollo.

Proporcionar al archivo intermedio las descripciones de las fracciones de serie objeto de cada una de
las transferencias.
Participar en los equipos multidisciplinares encargados del diseño e implementación de los sistemas
de gestión de los procedimientos administrativos
tramitados en soporte electrónico
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Tabla 3 – Tareas de coordinación archivística y gestión documental departamental en el
Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre
13.1

Cada Departamento Ministerial organizará sus servicios para garantizar la coordinación del
funcionamiento de todos los Archivos del Ministerio y de los organismos a él vinculados,
según lo previsto en el artículo 65 de la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español.

13.2

A dichos efectos, en cada Departamento podrá constituirse un Grupo de Trabajo para la
coordinación de los archivos que se encuentren dentro de su ámbito departamental y sus
organismos públicos, adscrita a la Subsecretaría. Los grupos de trabajo ministeriales tendrán por finalidad:
a) Impulsar el cumplimiento en sus archivos de las instrucciones y recomendaciones de la
Comisión de Archivos de la Administración General del Estado.
b) Promover los criterios particulares en relación con la accesibilidad de la información
obrante en los archivos de su competencia.
c) Impulsar por la inclusión en el Censo-Guía de Archivos de España e Iberoamérica de
cualquier servicio de archivos dependiente de su Departamento.
d) Promover programas de gestión en los que se establezcan los objetivos que deben cumplir sus archivos mediante los correspondientes proyectos y actuaciones a desarrollar.
e) Realizar estudios de valoración documental y elevar peticiones de dictamen a la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos

15

Identificación, valoración y eliminación.
1. Los grupos de trabajo de coordinación archivística de cada Departamento ministerial
presentarán sus propuestas de eliminación o en su caso, de conservación permanente para
el dictamen preceptivo por la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos.
2. A los efectos de este Real Decreto, la eliminación de documentos, incluidos los documentos y expedientes electrónicos, custodiados por los archivos del Sistema, sólo podrá
llevarse a cabo cumpliendo los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente.
3. En el seno de los grupos de trabajo de coordinación archivística se potenciará la elaboración de calendarios de conservación y la valoración coordinada de series.
Los calendarios de conservación, determinarán para cada serie o agrupación documental,
las fases de actividad, semiactividad o inactividad administrativa y delimitarán los períodos
de permanencia de los documentos en cada uno de los tipos de archivo definidos según el
ciclo vital. En ningún caso se transferirán al Archivo Intermedio agrupaciones documentales cuando previamente la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos haya dictaminado su eliminación.
En todo lo no previsto en este artículo será de aplicación para el régimen de valoración y
eliminación de documentos, lo dispuesto en el Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre, por el que se regula la conservación del patrimonio documental con valor histórico, el
control de la eliminación de otros documentos de la Administración General del Estado
y sus organismos públicos y la conservación de documentos administrativos en soporte
distinto al original
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