Acta de la Asamblea General Ordinaria de la
Asociación de Archiveros de Andalucía, celebrada
el día 10 de diciembre de 2020
ASISTENTES:
Miembros de la Junta Directiva:
• Noemí Belmonte Rodríguez-Pascual, presidenta
• Isabel Medrano Corrales, vicepresidenta
• Dulce Ramírez Parias, secretaria
• Gema Martín González, vocal
• Rafael Martínez Castro, vocal
• Manuel Serrano Galán, vocal
• Maria del Mar Ibáñez Camacho, vocal
Personas asociadas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antonia Heredia Herrera
Ana María Mojarro Bayo
María José Díaz Díaz
Maribel Valiente Fabero
Eulalia Beltrán García
María del Mar García Roldán
Pilar Acosta Ibáñez
Pilar Rubio Jiménez
Mercedes Jiménez Bolívar
Íñigo Terry Gómez de Terreros
Estela María Guerrero Márquez
Esperanza Ramírez Torres
Ana Cristina Rodríguez Urbano

________________________________________________________________________
Página nº 1
Asociación de Archiveros de Andalucía
CIF G41553728
Apartado de Correos 315 - 41080 Sevilla
aaa@archiverosdeandalucia.org
http://www.archiverosdeandalucia.org

A diez de diciembre de dos mil veinte, reunidos los asistentes de forma
online en sala zoom, en convocatoria a las 18:00 horas, y una vez comprobado
el cumplimiento de los requisitos marcados en el artículo 18 para la legal
constitución de la asamblea, abre la sesión la presidenta, Noemi Belmonte
Rodríguez-Pascual con el siguiente orden del día.
Asamblea General Ordinaria
 Aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria anterior.
Remitida a los asociados en la convocatoria de la reunión, se aprueba por
unanimidad.
 Memoria de actividades del año 2020.

Se continúan las actividades relacionadas con los propósitos diseñados por la
legislatura actual, encaminados a lograr los objetivos planteados de defensa de
los archivos, el desarrollo profesional de nuestros asociados y apertura de
nuestra comunidad a la sociedad.
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Esta son las actividades llevadas a cabo en relación a cada uno de esos
objetivos:
A) DEFENSA DE LOS ARCHIVOS
•

Solicitud a la D.G. de Función Pública de inclusión de plazas de archiveros
en las OEP futuras (25/02)
La presidenta de la AAA el 25 de febrero solicita a la Dirección General
de Función Pública la inclusión en próximas Ofertas de Empleo Público de
plazas tanto del cuerpo A2013 Ayudantes de archivos como del cuerpo
A2022 CSF Archivística para cumplir con las exigencias normativas y
necesidades actuales de nuestros archivos.
https://www.archiverosdeandalucia.org/peticion-a-la-direcciongeneral-de-funcion-publica-de-inclusion-de-plazas-de-archiveros-en-lasoep-futuras-2/

•

Celebración del Día Internacional de los Archivos charlando con Pilar de
la Torre Vasconi (09/06)
Celebramos el Día Internacional de los Archivos charlando con Pilar de la
Torre Vasconi, catedrática de historia, hija del eminente archivero e
historiador D. José de la Torre y del Cerro y generosa donante de su
legado personal a los archivos municipal e histórico provincial de
Córdoba.
https://www.archiverosdeandalucia.org/quieres-conocer-a-una-mujerque-nacio-en-un-archivo/

•

Jornada Informativa: “La administración electrónica, cosa de archivos y
archiveros/as” (18/06)
El 18 de junio se celebró de forma online una jornada informativa sobre el
nuevo decreto, la cual estuvo compuesta de:
o

Una ponencia, denominada “Desafíos del Decreto 622/2019 de
administración electrónica de la Junta de Andalucía” a cargo de
Eduardo Gamero Casado, Catedrático de Derecho Administrativo
de la Universidad Pablo de Olavide y Consejero de Montero
Aramburu Abogados

o

Y un debate abierto, moderado por Severiano Fernández Ramos.
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de
Cádiz. Socio honorario de la AAA, y en el que participaron el
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propio Eduardo Gamero, Mateo Páez (Director del Archivo
General de Andalucía), Mª José Díaz Díaz (Directora del Archivo
Central de la Consejería de Economía) y Noemí Belmonte
Rodríguez-Pascual (Presidenta de la AAA).
https://www.archiverosdeandalucia.org/jornada-informativa-laadministracion-electronica-cosa-de-archivos-y-archiveros-as/
•

Protesta por el proceso de selección de archiveros realizado por la Junta
de Andalucía en el marco de emergencia de salud pública ocasionada
por el COVID-19 (12/07)
La presidenta de la AAA el 12 de julio remitió carta a la Directora General
de Recursos Humanos y Función Pública, en la que hizo pública su más
enérgica protesta contra el proceso de selección de personal interino en
el marco de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19,
en la Administración de la Junta de Andalucía, especialidad A1.2022,
Archivística, convocado el día 9 de julio de 2020 al amparo del Decreto
Ley 6/2020, de 30 de marzo, por el que se establecen medidas
administrativas extraordinarias y urgentes en el ámbito social y
económico como consecuencia de la situación ocasionada por el
coronavirus (COVID-19), ya que considerábamos que, pese a estar
convocado conforme a dicho decreto, vulneraba los principios de
mérito, capacidad, igualdad y publicidad que deben de garantizar el
acceso a la Función Pública.
https://www.archiverosdeandalucia.org/protesta-contra-el-proceso-deseleccion-de-archiveros-realizado-por-la-junta-de-andalucia/

•

Sesión “La colaboración como solución. Dos casos prácticos en torno a
Archivos y documentos” en VII Congreso NOVAGOB (30/10)
Los dos casos prácticos que se presentaron fueron:
o

@rchivA Importa, la primera Comunidad de Prácticas de la
Asociación de Archiveros de Andalucía, presentado por María del
Mar Ibáñez Camacho, Archivera del Archivo Central de la D.T de
Conocimiento y Empleo de Córdoba de Junta de Andalucía,
vocal de la AAAy coordinadora de dicha comunidad.

o

La Digitalizadora de la Memoria Colectiva. Solo no puedes, con
amigos sí, presentado por Isabel Medrano Corrales. Jefa de la
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Unidad de Archivo y documentación de la Agencia,
vicepresidenta de la AAA y principal impulsora del proyecto.
https://www.archiverosdeandalucia.org/la-aaa-participa-en-el-viicongreso-novagob/
•

Adhesión al manifiesto de apoyo a la Declaración Universal de los
Archivos (10/11)
https://www.archiverosdeandalucia.org/la-aaa-apoya-la-declaracionuniversal-de-los-archivos/
Un año más, la AAA se adhiere al manifiesto de apoyo a la Declaración
Universal de los Archivos
https://www.archiverosdeandalucia.org/la-aaa-apoya-la-declaracionuniversal-de-los-archivos/
Hoy, 10 de diciembre, se cumplen el 72 aniversario de la Declaración
universal de los derechos Humanos.

•

Webinar: La Administración Municipal y Provincial ante el reto del Archivo
Electrónico (25/11)
Webinar organizado por la FAMP, en colaboración con Baratz Innovación
Documental y la Asociación de Archiveros de Andalucía,celebrado on
line el 25 de noviembre de 2020.

•

Colaboración de la AAA en XV Jornada Provincial de Archivos de Cádiz:
diciembre (15/12)
La AAA colabora con el Archivo Histórico Provincial de Cádiz en su XV
Jornada provincial ofreciéndole su aula virtual para su celebración
online.
https://www.archiverosdeandalucia.org/evento/xv-jornada-provincialde-archivos-de-cadiz-la-administracion-electronica-y-el-archivoelectronico-unico-estado-actual/
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B) DESARROLLO PROFESIONAL
•

Participación en el Congreso Nacional de Archivo y Documento
Electrónico 2020 [participación] (4-5/02)
La AAA participó en el CNADE celebrado el 4 y 5 de febrero en Leganés
con una Mesa denominada “Práctica archivística, comunidad e
innovación: claves para la e-adaptación” en la que se presentaron las
tres ponencias siguientes:
o

Comunidades de Práctica de la Asociación de Archiveros de
Andalucía

o

Propuesta de estudio de identificación y valoración de series en la
Administración Electrónica

o

Proyecto Carabela

https://www.archiverosdeandalucia.org/la-aaa-colabora-con-elcongreso-nacional-de-archivo-y-documento-electronico-2020/
•

Sesión formativa “Las Comunidades de Práctica como Método de Trabajo
Colaborativo en Archivos” (12/02)
El 12 de febrero de manera presencial en Córdoba, la AAA en
colaboración con el Instituto Andaluz de Administración Pública,
impulsora del programa En comunidad, realiza una sesión formativa sobre
comunidades de prácticas como nuevo método de trabajo colaborativo
entre los profesionales. La AAA también comenta en esta sesión la
experiencia que está resultando de la constitución de la Comunidad de
prácticas Archiva Importa.
https://www.archiverosdeandalucia.org/las-comunidades-de-practicacomo-metodo-de-trabajo-colaborativo-en-archivos/

•

Jornada @rchivA Importa (03/12)
A principios de diciembre, la AAA presentó los resultados de la
comunidad de prácticas impulsada por ésta en colaboración con el
IAAP, mostrando en una jornada formativa la herramienta
@rchivA_Importa, que automatiza la generación del documento xml
para la inclusión de datos en el Sistema de Información @rchivA de la
Junta de Andalucía.
https://www.archiverosdeandalucia.org/jornada-formativaarchiv_importa/
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•

Plan de Formación 2020

Dentro del Plan de Formación, además de la Jornada Informativa: “La
administración electrónica, cosa de archivos y archiveros/as” que ya se
comentó como actividad de defensa de los archivos, se han planificado
y llevado a cabo las siguientes actividades formativas:
o

Taller “Wikidata” (02/06)
Con el objeto de entender este nuevo instrumento se organiza esta
actividad formativa que se lleva a cabo de forma online en sesión de
4 horas (una sola edición) con Tomás Saorín, Coordinador del doble
grado en Información y Documentación y Periodismo en la
Universidad de Murcia como docente.
Este taller estaba compuesto por una parte teórica para entender el
funcionamiento de Wikidata y cómo organizarlo, y una parte práctica
para poner en valor el conocimiento adquirido.
https://www.archiverosdeandalucia.org/taller-en-linea-de-wikidataconectando-recursos-de-autoridad-con-el-grafo-de-conocimiento-2/

o

Webinar “Gestión de riesgos aplicada a la gestión documental”
(23/09)
Con el objeto de conocer de un modo práctico técnicas en gestión
de riesgos documentales (físicos o electrónicos) que permitan
planificar las actuaciones necesarias para evitar o minimizar el
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impacto ante posibles desastres. se organiza esta actividad formativa
que se lleva a cabo de forma online en sesión de 4 horas (una sola
edición) con Anahi Casadesus, Coordinadora de Titulación,
Formación continua y Profesora de cursos de Master, Postgrado y
Formación Continua en la Escuela Superior de Archivística y Gestión
de Documentos (ESAGED -UAB) como docente.
https://www.archiverosdeandalucia.org/webinar-gestion-de-riesgosaplicada-a-la-gestion-documental/
o

Webinar: “Documentos vitales, documentos esenciales… ¿Dinosaurios
esperando el meteorito?” (2 ediciones: 8/10 y 15/10)
Con el objeto de profundizar y clarificar y perspectivas en torno a los
documentos vitales y contextualizar el concepto de continuidad, se
organiza esta actividad formativa que se lleva a cabo de forma online
en sesión de 4 horas (dos ediciones) con Lluis-Esteve Casellas, Jefe del
Departamento de Gestión de Documentos y Delegado de Protección
de Datos del Ayuntamiento de Girona como docente.
https://www.archiverosdeandalucia.org/webinar-documentosvitales-documentos-esenciales-dinosaurios-esperando-el-meteorito/

o

Webinar: “Diplomática del Documento Electrónico” (2 ediciones:
26/10 y 27/10)
Con el objeto de actualizar los conocimientos diplomáticos de los
profesionales de los archivos para su aplicación en la administración
electrónica, mediante el examen del concepto actual de ‘Tipo
documental’ (Esquema de Metadatos, CNEDA…), y mediante el
conocimiento de los desarrollos del metadato ‘Tipo documental’ en
las diversas políticas de gestión de documentos electrónicos, así como
su problemática de aplicación, se organiza esta actividad formativa
que se lleva a cabo de forma online en sesión de 4 horas (dos
ediciones) con Mariano García Ruipérez, Doctor en Historia, Archivero
Municipal de Toledo, Profesor de Archivística en la Facultad de
Humanidades de Toledo (UCLM) y Director de la revista Archivo
Secreto como docente.
https://www.archiverosdeandalucia.org/webinar-diplomatica-deldocumento-electronico/
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o

Webinar: “La Gestión Documental basada en Datos” (2 ediciones: 9 y
11/11 y 10 y 12/11)
Con el objeto de instruirse en esta nueva gestión documental basada
en datos y conocer una metodología basada en cinco pasos que,
aplicada de forma general al diseño de sistemas de gestión
documental y de forma específica al rediseño de procesos, permite
orientarlos hacia un modelo basado en el uso intensivo de la
información, se organiza esta actividad formativa que se lleva a cabo
de forma online en sesiones de 2+2 horas (dos ediciones) con Jordi
Serra y Serra, Jefe de Sistemas de Información y Diseño de Procesos
del Consorcio de Educación de Barcelona, y profesor e investigador
de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad de Barcelona (UB) como docente.
https://www.archiverosdeandalucia.org/webinar-gestiondocumental-basada-en-datos/

o

Webinar: “La Práctica de los Estudios de Identificación y Valoración en
el entorno electrónico” (2 ediciones: 23/11 y 24/11)
Con el objeto de conocer la nueva perspectiva de práctica
archivística aplicada al entorno electrónico, necesaria no sólo como
un requisito funcional de los sistemas de gestión de documentos
electrónicos, sino también para el cumplimiento del marco normativo
actual afecto a la gestión de los documentos, se organiza esta
actividad formativa que se lleva a cabo de forma online en sesión de
4 horas (dos ediciones) con los siguientes docentes:
● Noemi Belmonte Rodríguez-Pascual, Jefa Consultora experta en
Gestión documental y Archivo electrónico, en el Cedex de
eGoverment para Indra Soluciones Tecnologías de la Información SLU.
● Gema Martín González, Jefa de Proyecto de Gestión Documental
en el Centro Municipal de Informática del Ayuntamiento de Málaga y
docente de la Universitat Oberta de Catalunya
https://www.archiverosdeandalucia.org/webinar-la-practica-de-losestudios-de-identificacion-y-valoracion-en-el-entorno-electronico/
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C) APERTURA A LA SOCIEDAD
•

Gesto de apoyo con el sector económico de la Cultura (27/06)
La AAA, en los inicios de desescalada del confinamiento causado por la
pandemia, decide contribuir en la reactivación económica con un gesto
de apoyo al sector cultural. Es por ello, que destinó una cantidad de 300€
a la compra de seis libros y ocho libro-discos, que fueron sorteados y
enviados a catorce asociados.
La obra literaria elegida fue “El infinito en un junco. La invención de los
libros en el mundo antiguo”, de la escritora Irene Vallejo. Y los libro-discos
fueron “Razón de son” y “La raíz eléctrica” del músico Raúl Rodríguez.
Los libros fueron comprados en la Librería Caótica, que colabora con la
AAA ofreciendo su sede para el desarrollo de actividades.
https://www.archiverosdeandalucia.org/gesto-de-apoyo-de-la-aaa-conel-sector-economico-de-la-cultura/

•

Adhesión a la Declaración de la UNED de la Transparencia en España
(09/10)
La AAA se adhirió a la declaración de la UNED de los Consejos y
Comisiones de la Transparencia en España, para apoyar el ejercicio de la
transparencia en la que estamos implicados los profesionales de los
archivos.
Esta declaración partió del V Congreso Internacional de Transparencia,
que se celebró del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2020, en
modalidad online.
https://www.archiverosdeandalucia.org/declaracion-de-la-uned-de-losconsejos-y-comisionados-de-la-transparencia-en-espana/

•

Archiver@s.con: Archivos y Memoria Democrática (22/10)
https://www.archiverosdeandalucia.org/archivers-con-archivos-ymemoria-democratica/
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Diálogo que fue moderado por Santiago Saborido, director del Archivo
Histórico Provincial de Cádiz y coordinador provincial de la AAA, sobre el
nuevo Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, la Disposición final
séptima, la creación de la Fundación del Sector Público y el acceso a los
Archivos. Y que tuvo como ponentes de dicho encuentro a Sergio Gálvez
Biesca, Archivero del Cuerpo Superior Facultativo de Archivos, y
actualmente en el Archivo del Ministerio de Trabajo, doctor en historia,
activista y defensor de los archivos como garantes de la memoria
democrática, y a Severiano Fernández Ramos, Catedrático de Derecho
Administrativo y Socio Honorario de nuestra Asociación.
https://www.archiverosdeandalucia.org/archivers-con-archivos-ymemoria-democratica/
•

Colaboración en la jornada virtual informativa sobre el curso Gestión del
Patrimonio Documental en Hermandades y Cofradías (30/11)
La AAA colaboró en esta jornada virtual informativa organizada por el
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, en la que se adelantaron
adelantaremos los objetivos y contenidos del seminario que se ha
programado para febrero de 2021 destinado a orientar a las personas que
más directamente están implicadas en la conservación del patrimonio
documental dentro de las hermandades y cofradías y abrir nuevos
horizontes en su formación.
https://www.archiverosdeandalucia.org/la-importancia-de-la-gestiondel-patrimonio-documental-de-hermandades-y-cofradias/

•

Revista TRIA nº 23 (2019)
Con cierto retraso por los tiempos tan convulsos que hemos vivido con la
pandemia, se maqueta y presentado el número 23 de la revista,
correspondiente al año 2019.
Este número con un contenido muy variado, recoge por un lado algunos
de los textos presentados en las VIII Jornadas Técnicas de Archivos en la
Administración Local celebradas en Málaga en octubre de 2019 bajo el
lema Presente y futuro de los profesionales de Archivo: retos, riesgos y
oportunidades, y por otro, una miscelánea de temática muy diversa y a
la vez sumamente interesante, como las aportaciones realizadas por
nuestros socios honorarios Manuel Romero Tallafigo y Antonia Heredia.
https://www.archiverosdeandalucia.org/actividades/revista-tria/
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•

Proyecto La Digitalizadora de la Memoria Colectiva (2020)
La Digitalizadora de la Memoria Colectiva es una red formada por
profesionales audiovisuales, archiveros/as, de participación ciudadana,
colectivos sociales y ciudadanía preocupados por la conservación de la
memoria audiovisual de los movimientos sociales.
La AAA, y de forma más detallada en esta asamblea, hace una
presentación de este proyecto colaborativo en el que participa
activamente y ha patrocinado algunas de sus actividades.

La presentación del proyecto va a cargo de:
o
o

Isabel Medrano.
Oscar Clemente.

https://www.archiverosdeandalucia.org/la-digitalizadora-de-la-memoriacolectiva/
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 Ratificación de nuevos asociados
La presidenta da lectura a los nuevos socios admitidos provisionalmente
para proceder a su admisión como socios de pleno derecho, según
establece el artículo 13 de los estatutos de la Asociación. Las personas que
solicitan su admisión son:

Las personas solicitantes quedan ratificadas como miembros de pleno
derecho en la asociación son admitidas como socios, sin ningún voto
contrario.

 Baja de socios
La presidenta también informa de las personas y/o entidades que han
solicitado la baja como asociados y los motivos que le han llevado a ello:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1 por apuros económicos
2 por jubilación
1 por cambio de unidad funcional
2 porque ya pidieron baja en 2018
1 porque nunca fue socio
Resto como resultado de revisión de coordinadores de
impagados
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 Balance contable del año 2020
Se incorpora como anexo 1 a esta acta, aunque aquí se adjunta un
resumen:

En líneas generales, podemos decir que las cuentas están saneadas y
estamos esperando recibir el segundo pago de la subvención solicitada a la
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.

 Proyectos y actividades para 2021.
En relación a proyectos y actividades para 2021, se propone:
o

Continuar con la oferta formativa basada en la planificación a tres
años realizada sobre el resultado obtenido en el proceso de detección
de necesidades formativas que se llevó a cabo al inicio de la
legislatura, y nuevos requisitos formativos detectados durante el
transcurso del año y trasmitidos por nuestros asociados, entre los que
destacan las siguientes acciones formativas a tener en cuenta:
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→ Herramientas colaborativas para trabajar en línea
→ Nuevos instrumentos: Catálogo de Tipos documentales
→ Digitalización en Archivos Intermedios e Históricos: Plan de
digitalización
o

Nuevos Proyectos/continuidad de Proyectos en marcha.
→
→
→
→
→
→

Comunidad de prácticas Valora.
Continuación con actividades del Proyecto La Digitalizadora.
Revisión de la Revista TRIA
Revalorización de Foro DOCóMUN
Incrementar el formato de Archiver@s.coN
Lanzamiento de Premio Con-texto académico

 Ruegos y preguntas
•

Inicia Maribel Valiente felicitando por todas las actividades llevadas a
cabo por la Asociación durante este año a pesar de las dificultades que
se han tenido con el tema de la pandemia.

•

A continuación, comenta que quería trasladar en su nombre y en el de
Lola López Falantes el malestar que han generado algunas iniciativas
que se están llevando a cabo por la Asociación, que tratan cuestiones
que se rigen por el ámbito de la administración y más concretamente
por la Comisión Andaluza de Valoración de Documentos, como es el
curso de Identificación y valoración que se ha impartido recientemente,
en el que ha habido poca presencia de los órganos competentes en
este tema. La identificación y valoración son funciones que están
reguladas por el procedimiento administrativo y cualquier aproximación
a esta cuestión debe hacerse en el marco de dicho procedimiento. Lo
contrario puede carecer de posibilidades de aplicación.

•

Noemi Belmonte responde que está totalmente de acuerdo con ella, y
que es de vital importancia la participación de estos precisamente en la
iniciativa de la Comunidad Valora que se quiere poner en marcha. Y
alude como comparación a la participación del coordinador de
@rchiva en la Comunidad de Prácticas @rchiva Importa.

•

En relación a esto, Maribel Valiente contesta que le hubiera gustado
participar en esta Comunidad como responsable de @rchiva. Asimismo,
indica que fue consciente de ello a partir de un miembro de su equipo
que afortunadamente sí participó. De todas maneras, esta comunidad
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la ve distinta a la de Valora. Es de ámbito más bien instrumental que
quizás no ha de tener la presencia de la Administración como la de
Valora. Además, indica que tienen la intención de publicar la
herramienta resultado de esta comunidad en la web de @rchiva, en
documentos técnicos.
•

Mª del Mar Ibáñez Camacho puntualiza por alusiones, por ser la vocal de
Comunidades de práctica de la AAA y coordinadora de la Comunidad
de Prácticas @rchiva Importa, que esta comunidad se inició con un
objetivo muy modesto, que les hubiera encantado contar con su
presencia y que están muy agradecidos a Miguel Ángel Galdón y otros
por su participación. Por otro lado, indica que el objetivo de las
comunidades de práctica no es realizar tareas que ya están descritas en
los procedimientos, sino intentar dar solución de manera consensuada a
los problemas que los profesionales detectan en su práctica profesional
diaria. Este es el propósito que se le quiere dar a la Comunidad de
práctica Valora. Esta iniciativa no quiere intervenir en ninguna función
que no le corresponde, sino intentar colaborar con las comisiones de
valoración de documentos y apoyar a la administración.

•

Maribel Valiente vuelve a reiterar que, en iniciativas de este tipo
comentadas que tienen que ver con procedimientos reglados y
competencias de órganos colegiados específicos como es la Comisión
Andaluza de Valoración de Documentos, se debería contar con el
estamento técnico de la administración, no sólo autónoma sino también
local. El otro punto en el que también le gustaría incidir es en el papel
que la Asociación debería tener en la defensa profesional. Piensa que la
AAA debería intensificar la labor de apoyo a la defensa profesional ante
las administraciones, para que las ofertas públicas de empleo se
adapten a las necesidades reales.

•

Noemi Belmonte indica que en este año se ha enviado carta a la
Función Pública de protesta y que se informó también a sindicatos.

•

Maria del Mar Ibañez añade que se están preparando también unas
cartas para enviarlas a los secretarios de delegaciones territoriales y
gerentes provinciales de agencias públicas y entes instrumentales, en las
que teniendo en cuenta la normativa vigente se exija la creación u
oferta de puestos de archiveros.

•

Pilar Rubio toma la palabra y comenta que la iniciativa de la Comunidad
de práctica Valora le parece fantástica. No lo ve una intromisión, sino un
trabajo técnico al margen del procedimiento administrativo. Si bien aún
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no se conocen concretamente los objetivos concretos que va a tener
esta comunidad (que lo decidirá el Grupo motor), por las líneas
generales que se plantean, no ve que en esta iniciativa haya intención
de intromisión, sino de agilizar los estudios actuales y ayudar a las
Comisiones también.
•

La coordinadora provincial de Sevilla de la AAA, María José Díaz Díaz,
transmite su felicitación por la Comunidad de práctica Valora, la cual
cree que podría tener dos frutos o vertientes:
o

El impulso en los estudios de identificación y valoración, siguiendo
los procedimientos reglados.

o

Y el impulso de la aplicación de propuestas de mejoras en todas
las administraciones de forma consensuada.

Por otro lado, y en referencia a la defensa de los archivos y archiveros,
reitera que se han hecho actuaciones, como las ya comentadas, pero
que nos da la sensación de que nos sabemos a quién nos tenemos que
dirigir, pues si no es con una nota de prensa, en radio,… parece que no
nos hacen caso.
No olvidemos que no somos un sindicato, por lo que no tenemos
representación, pero que es una preocupación muy importante dentro
de la Asociación, no sólo por las precarias ofertas que salen, sino también
porque se convocan las plazas de ayudante y facultativo al mismo
tiempo, por lo que los que se presentan lo hacen a las dos convocatorias
y aprueban las dos y después se piden excedencia en una de ella,
ocupando esta plaza en excedencia no pudiéndose de nuevo ofertar.
En el ámbito de la Junta de Andalucía, plantea la necesidad de
contrastar las RPT con las cargas de trabajo de los archivos (trabajo que
ya se inició en el ámbito de la coordinación provincial de la AAA), y la
de identificar a quién deben dirigirse las reclamaciones para que surtan
efecto.
•

Y sin más comentarios, se cierra el apartado de Ruegos y preguntas y se
procede a la entrega del Premio Con-Texto.
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 Entrega del Premio Con-Texto de Honor 2020
La Junta directiva de la AAA, reunida on line el pasado 3 de noviembre de
2020 acordó conceder el Premio CON-TEXTO de honor 2020 al Instituto
Andaluz de Patrimonio Histórico y al Centro de Investigación de PRHLT de la
Universitat Politècnica de València por el Proyecto de Investigación
Carabela, por ser un proyecto INNOVADOR que:
o

Apuesta fuertemente por la evolución tecnológica en busca de una
mayor eficiencia de los recursos actuales en materia de archivo.

o

Aplica nuevas tecnologías, como es la inteligencia artificial, al mundo
archivístico, para facilitar el trabajo de los archiveros en la indexación
y descripción del documento.

En este acto se hace entrega el diploma acreditativo del premio, que
recogen Carlos Alonso Villalobos, Jefe del Área de documentación,
formación y difusión del Centro de Arqueología Subacuática del IAPH y
Enrique Vidal catedrático e investigador de la Universitat Politècnica de
València, quienes nos dedican unas palabras de agradecimiento por el
premio concedido y nos comentan las novedades próximas que quieren
incorporar a la herramienta desarrollada.
Sin más asuntos que tratar, la presidenta da por finalizada la sesión a las 20:30
horas del referido día 10 de diciembre de 2020.

VºBº La presidenta de la
Asociación de Archiveros de Andalucía

Fdo. Noemí Belmonte Rodríguez-Pascual

La secretaria de la
Asociación de Archiveros de Andalucía

Fdo. Dulce Ramírez Parias
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