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Resumen:
El presente trabajo pretende abordar de manera detallada los procedimientos de eliminación que tienen lugar en el seno de los organismos calificadores de España, centrándonos
en las comisiones de valoración de las comunidades autónomas y en la Comisión Superior
Calificadora de Documentos Administrativos, de ámbito estatal. Para ello, hemos utilizado
el TFM de Juan Jesús Sacie con el fin de obtener una visión general de los diferentes organismos calificadores, así como de la normativa por las que se rigen estas comisiones. Asimismo,
hemos consultado dicha normativa, así como las páginas webs de los mismos, además de contactar con las secretarías de algunos de ellos para ampliar la información disponible. Finalizamos el trabajo con un cuadro comparativo de los diferentes procedimientos de eliminación.
Palabras clave:
Procedimiento administrativo; organismo calificador; evaluación/valoración; eliminación
Abstract:
The present paper aims to address in detail the procedures of disposition that take place
within the disposition authorities in Spain, focusing on the assessment commissions of the
Autonomous Communities and the Higher Committee for the Rating of Administrative
Documents, which is a state-level institution. For this purpose, we have used the Juan Jesús
Sacie’s paper to get an overview of the differents disposition authorities, and the legislation
that govern these commissions. We have also consulted this legislation, and their web pages,
and we have spoken with the secretariats of some of them to get information. We finish the
paper with a comparative table of the differents disposition procedures.
1. El presente trabajo fue presentado como como parte de un Trabajo de Fin de Máster en el Máster
en Documentos y Libros. Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Sevilla en septiembre de 2020
bajo la tutorización de Mateo Antonio Páez García.
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La eliminación documental, como veremos, es llevada a cabo por el organismo
productor de la documentación y consiste en “la destrucción física, por cualquier método, que garantice la imposibilidad de reconstrucción de los mismos y su posterior utilización”. No obstante, nos encontraremos con una diversa tipología de procedimientos
de eliminación, distinguiendo principalmente tres:
•

Procedimiento autorizatorio previo a la eliminación.

•

Ejecución directa de las tablas de valoración aprobadas en el procedimiento
de calificación.

•

Elaboración de una comunicación previa.

1. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.
El órgano responsable de la custodia de la documentación abrirá el preceptivo
expediente de eliminación de la documentación correspondiente en aplicación de
la resolución favorable aprobada, por lo que no será necesario solicitar a la CSCDA
autorización para proceder a la eliminación, ya que al aplicar la resolución favorable
a la eliminación, se entiende el consentimiento implícito para realizar la misma.
El expediente de eliminación estará formado por la siguiente documentación:
•

Memoria de la documentación y documentos presentados con la propuesta
de eliminación, así como el texto de la misma.

•

Dictamen de la CSCDA y de cualquier otra Comisión que se haya pronunciado previamente.

•

Resolución que autoriza la eliminación, así como documentación relacionada
con la misma.

•

Acta de eliminación.

•

Copias auténticas del documento original en soportes diferentes (en caso de
conservación en soporte distinto al original).

•

Acta complementaria con las características técnicas del nuevo soporte (en
caso de conservación en soporte distinto al original).

•

Iniciativa para poner en marcha el procedimiento.
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•

Informe del órgano proponente.

•

Acuerdo de Iniciación.

•

Informe preceptivo de la CSCDA.

•

Notificaciones (en su caso).

•

Publicaciones de la Resolución.

•

Recursos (en su caso).

•

Resoluciones de los recursos presentados (en su caso).
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Finalmente, se deberá enviar un duplicado del acta de eliminación y del acta
complementaria (en su caso) a la CSCDA en el plazo de diez días.
2. ANDALUCÍA
Podemos distinguir dos procedimientos de eliminación en función de si las series
documentales propuestas para ello cuentan o no con tablas de valoración.
2.1. Propuestas de eliminación con tablas de valoración.
1. Iniciación: El titular de los documentos iniciará el procedimiento enviando
las propuestas de eliminación a la Presidencia de la CAVD junto con el informe favorable del archivero o responsable de la documentación y el “Anexo 1 al
informe sobre propuesta de eliminación” en caso de que sea necesaria la ampliación del periodo estudiado. Estas propuestas deberán de incluir el código de
la tabla de valoración. A estos efectos, se entenderá como “titular de los documentos” a “la persona responsable del órgano o del organismo, en su caso, o del
centro directivo productor de los documentos”.2 En el Anexo 1 se hará constar
información sobre la normativa, procedimiento, series relacionadas y valoración desde la fecha del periodo estudiado hasta las nuevas fechas extremas3.
Ana Melero, actual vicepresidenta de la CAVD, afirma que puede plantearse
esta situación debido a que “han pasado bastantes años desde la realización de
los primeros estudios y desde la aprobación de las primeras tablas de valoración”4.

2. Instrucción de 19 de marzo de 2015, de la Comisión Andaluza de Valoración y Acceso a los
Documentos, sobre titularidad de los documentos públicos a efectos de realización de propuestas de
eliminación. Consultado el 22 de abril de 2020 en:
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/04_03_Instruccion_19-03-2015.pdf
3. Acuerdo de la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos en su 17º sesión ordinaria
de 26 de junio de 2008.
4.

Ibid.
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2. Comprobación: El secretario de la CAVD comprobará que la propuesta de
eliminación cumple con los requisitos marcados.
3. Resolución: En un plazo de seis meses, la CAVD emitirá un informe favorable
(autorización) o desfavorable, dando lugar a la resolución del procedimiento.
4. Notificación: Por último, este informe será notificado al proponente y al archivero por parte del Director/a General competente.

Fase

Documentos

Productor

Destinatario

Observaciones

1. Iniciación

Propuesta de eliminación
con tablas de valoración.
Acompañado de: Informe
favorable del archivero o
responsable de la documentación y del Anexo 1
al informe sobre propuesta
de eliminación (en su caso)
si la fecha de los documentos rebasa la del periodo
estudiado.

Titular de
los documentos

Presidencia de la
Comisión

Llevará el
código de
la tabla de
valoración.

2. Comprobación

Constatación que la
propuesta de eliminación
cumple con los requisitos
marcados.

Secretario
de la CAVD

3. Resolución

Informe favorable (autorización) / desfavorable

CAVD

4. Notificación

Notificación del informe
de resolución.

Dirección
General
competente
(presidente de la
CAVD).

5. Registro

Registro de todas las actas
de eliminación.
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Proponente
y archivero

Acceso a
través de la
web de la
Comisión.
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2.2. Propuestas de eliminación sin tablas de valoración.
Por su parte, aquellas propuestas sin tablas de valoración podrán tramitarse de
dos formas distintas: siguiendo el RSAA, o bien la Orden.
a. Por una parte, en virtud del artículo 35 del RSAA, la propuesta de eliminación, acompañada del correspondiente estudio de identificación y valoración
ajustado al formulario, deberá ser aprobada por el titular de la Consejería
competente en materia de documentos, archivos y Patrimonio Documental,
previo informe y propuesta de la CAVD. Este procedimiento suele aplicarse
de manera excepcional, únicamente a series cerradas y no sujetas a plazos
de eliminación que no requieran la presentación de sucesivas propuestas de
eliminación, pues de lo contrario se exige la elaboración de las tablas de valoración.
b. Asimismo, la Orden dice que se deberán adjuntar sus estudios de identificación y valoración, que serán tramitados en virtud de los artículos 16 y 17 de
la Orden. Por lo tanto, si seguimos el artículo 17, habría que elaborar unas
tablas de valoración para finalizar el proceso, convirtiendo este elemento en
imprescindible para tramitar la eliminación de cualquier serie documental.
La Orden de la Consejería de Cultura resolviendo el procedimiento deberá
ser notificada al archivero y al proponente en el plazo de seis meses.
Fase

Documentos

Productor

Destinatario

Observaciones

1. Iniciación

Propuesta de eliminación sin tabla de valoración. Adjuntando
estudio de identificación y valoración.
La CAVD valorará si
se inicia proceso de
calificación.

- Responsable del
archivo del organismo productor

Presidencia de
la Comisión

En virtud de
la Orden.

2. Evaluación
por la CAVD

Informe de evaluación de la propuesta
de eliminación.

CAVD

.

3. Resolución

Orden de resolución.

Titular de la
Consejería competente.

4. Registro

Registro de todas las
actas de eliminación.

CAVD.

Acceso a
través de la
web de la
Comisión.
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Para finalizar, la CAVD recibirá un ejemplar de todas las actas de eliminaciones,
en un plazo de 10 días, que deberán ir firmadas por el titular de la documentación y
el archivero y en las que deben constar los siguientes datos:
•

Fracción de serie o series eliminadas.

•

Número de unidades de instalación y metros lineales.

•

Técnica de muestreo utilizada.

Finalmente, también se establecerá un registro de las actas de eliminación al que
tendremos acceso en la web de la Comisión, constituyendo éste el último paso del
procedimiento de eliminación, ya que a través del registro de actas de eliminación
queda constancia del procedimiento y de qué series documentales se han eliminado,
preservando, en cierto modo, su memoria. En estos registros deberán aparecer al
menos los siguientes datos: número de orden, fecha de destrucción, productor de
la documentación, identificación de la serie, fechas extremas destruidas, número de
unidades, signaturas, muestreo y fecha del acuerdo5.
3. ARAGÓN
En el caso de que la CVDA acuerde la eliminación total o parcial de la serie
documental estudiada, se deberá enviar la documentación a la Comisión Asesora de
Archivos, quien deberá autorizar el expurgo de dicha documentación.
Una vez autorizada la eliminación, esta puede ejecutarse en el Archivo o en las
oficinas, debiéndose levantar un acta de expurgo en ambos casos. En el caso de que
la documentación se elimine en el archivo, se deberá elaborar un listado de la documentación a destruir y una actualización de los instrumentos; mientras que si el
expurgo se realiza en las oficinas, se deberá informar además al archivo.
En este caso nos encontramos una peculiaridad del procedimiento de eliminación
en la CVDA con respecto a otros organismos calificadores, pues aun siendo aprobada
la eliminación por parte de la CVDA en el procedimiento de calificación, esta no podrá ejecutarse hasta que la Comisión Asesora de Archivos, competente en Patrimonio
Documental no lo autorice. Del mismo modo, al contrario que en otras Comisiones,
se permite la eliminación de la documentación en las oficinas.
4. ASTURIAS
La eliminación de series documentales o fracciones de esta en la CCVDAPA está
regulada por el artículo 5 de la Resolución de 3 de marzo de 1999, de la Consejería

5.

Cermeno Martorell,Ll.; Rivas Palá, E. (2010). Pp. 119.
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de Cooperación, por la que se desarrolla el Decreto 21/96, de 6 de junio, regulador
del sistema de archivos administrativos del Principado de Asturias.
Serán los organismos productores de la documentación quienes realicen la eliminación de los documentos, aplicando el Cuadro General de Calificación y Valoración
de Documentos Administrativos de la Administración del Principado de Asturias,
que establece criterios generales de valoración, selección y eliminación de documentos de la CCVDAPA, y el calendario de conservación que en él se recoge.
Por lo tanto, no será necesaria la autorización de la CCVDAPA para proceder
a la eliminación de series documentales con dictámenes de eliminación, ya que la
aplicación de dichos dictámenes supone el consentimiento implícito de la Comisión
para que se produzca la eliminación.
Después de proceder a la eliminación, se levantará un acta suscrita por todos los
miembros de la CCVDAPA en la que consten los documentos que se eliminan y la
justificación de la eliminación. Esta acta se ha actualizado con el expediente de eliminación con formularios normalizados que incluye los siguientes datos:
•

Propuesta de eliminación.

•

Autorización/acta previa de eliminación de documentos.

•

Comunicación/es previa/s a la destrucción de documentación.

•

Relación de documentos a eliminar.

•

Certificado de destrucción.

•

Acta de eliminación.

•

Aplicación de datos y expedientes de selección en SIGIA.

Del mismo modo, los expedientes de eliminación se identifican con un código
numérico y cronológico y se inscriben en el Registro de Eliminación de Expedientes,
en el que se recogen los siguientes datos:
•

Código de referencia de la eliminación.

•

Código de referencia de la serie.

•

Título.

•

Unidades de instalación eliminadas.

•

Unidades documentales eliminadas.

Por último estos expedientes de eliminación serán incorporados al Sistema de
Gestión e Información de Archivos (SIGIA).
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I.S.S.N. 1134-1602

Jorge Juan Martínez Bernal

176

5. CANARIAS
Otra de las funciones de la CGVD consiste en velar por la correcta aplicación
directa de las tablas de valoración documental, es decir, que el procedimiento de
expurgo y eliminación física de documentos se lleve a cabo correctamente. Por lo que
en este caso tampoco sería necesario un procedimiento autorizatorio.
La eliminación se llevará a cabo mediante resolución del archivo central o del Archivo General si se trata de documentos transferidos a éste. Finalmente, se procederá
a la elaboración del acta de eliminación que será remitida a la CGVD.
6. CASTILLA-LA MANCHA
El Decreto establece que la CCDCM tiene competencias para dictaminar sobre
las propuestas de eliminación, regulando además de manera específica este procedimiento6.
1. Iniciación: El organismo productor de la documentación enviará a la Secretaría de la CCDCM una propuesta de eliminación de documentos con los
criterios que permitan la correcta identificación y valoración de estos, adoptados previamente por la CCDCM. Se deberá justificar que los documentos
propuestos no tienen valor administrativo, jurídico e histórico que exijan su
conservación. Esta propuesta deberá constar además de los siguientes datos:
+

Denominación de la serie documental o procedimiento administrativo.

+

Regulación normativa que le afecta.

+

Fecha de caducidad administrativa.

+

Fechas extremas.

+

Número de unidades de instalación.

+

Relación de documentos a eliminar.

2. Presentación de alegaciones (en su caso): El órgano directivo competente en
la coordinación del Subsistema de archivos de los órganos de Gobierno y de
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha podrá
acordar un periodo de información pública en el que se podrán presentar
alegaciones sobre el expediente.

6. Decreto 26/2017, de 28 de marzo, por el que se regula la composición y funcionamiento de la
Comisión Calificadora de Documentos de Castilla-La Mancha y el procedimiento de eliminación de
documentos de los archivos públicos del Subsistema de Archivos de los Órganos de Gobierno y de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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3. Emisión de dictamen: En un plazo de tres meses, la CCDCM emitirá un dictamen vinculante informando positiva o negativamente sobre la eliminación
de los documentos.
4. Elaboración de propuesta de resolución favorable a la eliminación: En el caso
de que el dictamen sea positivo, el Secretario/a de la CCDCM lo remitirá al
órgano directivo competente en la coordinación del Subsistema de archivos
de los órganos de Gobierno y de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que procederá a elaborar una propuesta de
resolución. Asimismo, la CCDCM podrá proponer la conservación de la
información en otro soporte o la selección de una muestra para documentar
la actividad administrativa generada por los documentos.
5. Resolución desfavorable a la eliminación (en su caso): En el caso en que
se deniegue la eliminación, se remitirán los documentos físicos al Archivo
de Castilla-La Mancha o al Archivo Histórico Provincial correspondiente;
mientras que los documentos electrónicos se integrarán en el repositorio del
Archivo Electrónico Único.
6. Resolución favorable a la eliminación: La persona titular de la Consejería
competente será la encargada de aprobar la eliminación de los documentos.
7. Publicación de la resolución favorable a la eliminación: La resolución favorable a la eliminación de los documentos será publicada en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha, con el objetivo de publicitarlo, es decir, comunicarlo
oficialmente.
8. Levantamiento de acta: Los organismos productores serán los encargados de
proceder a la eliminación de la documentación y levantarán un acta de eliminación que será enviada a la Secretaría de la CCDCM.
Asimismo, la CCDCM creará un Registro de Documentos que contendrá una
relación de los documentos eliminados a la luz de las resoluciones dictadas en los
procedimientos de evaluación.
7. CASTILLA Y LEÓN
Una vez aprobado el calendario de conservación, será el director o responsable
del Archivo proponente quien podrá aplicar dicho calendario, es decir, proceder a
la eliminación de las fracciones de las series documentales que procedan. En consecuencia, no será necesaria la autorización de la CSAPD, ya que nos encontraríamos
ante la aplicación de una norma aprobada previamente por la propia Comisión.
Serán los propios archivos quienes lleven el control de la eliminación a través de
un Registro, en el que deberán constar los siguientes datos:
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•

Título de la serie afectada.

•

Fechas extremas.

•

Fecha de la eliminación.

•

Unidad productora.

Del mismo modo, se levantará un acta de eliminación, del que se deberá enviar
un ejemplar a la Consejería competente.
8. CATALUÑA
En el caso de la CNAATD podemos distinguir tres tipos de eliminación: Eliminación por aplicación de las Tablas de Evaluación Documental; resoluciones de
evaluación y acceso documental, que en la CAVD equivaldría a las propuestas de
eliminación sin tablas de valoración; y procedimiento de eliminación de documentos
en mal estado de conservación, regulado por acuerdo interno de la CNAATD7, y que
constituye una peculiaridad de esta Comisión.
En el caso de la aplicación de las TAAD y de las resoluciones de evaluación y
acceso documental, los responsables de llevarlas a cabo estarán autorizados por la
secretaría general o dirección de la entidad titular de los documentos y serán:
•

En el caso de instituciones cuyo archivo esté integrado en el Sistema de Archivos de Cataluña, el director/responsable técnico del archivo.

•

Por su parte, las instituciones cuyo archivo no se encuentre integrado en el
Sistema de Archivos de Cataluña, delegaran en una persona que disponga de
la titulación exigida por la normativa vigente. En caso de que la institución
no disponga de personal cualificado para elaborar la propuesta, la dirección
general competente en materia de archivos designará a una persona.

8.1. Aplicación de las Tablas de Evaluación Documental
La aplicación de la evaluación documental tendrá lugar una vez finalizadas sus
fases activa y semiactiva, y consistirá en el envío de la comunicación por escrito a la
CNAATD, excluyendo de la misma la documentación con plazos de conservación
inferior a 5 años.
En este caso no sería necesaria la autorización de la CNAATD para proceder a
la destrucción de los documentos (salvo que estén en mal estado como veremos),
simplemente habría que remitir una comunicación previa informando de que se va a
aplicar la TAAD que, ha sido aprobada por la CNAATD, por lo que se sobreentiende
7. Acuerdo 1/2014 de la Comisión Nacional de Acceso, Evaluación y Selección Documental por el
cual se aprueban los procedimientos para la eliminación de documentos en mal estado de conservación.
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el consentimiento implícito. En cualquier caso, la CNAATD dispondrá de un periodo de 15 días para hacer las observaciones que considere oportunas una vez recibida
la documentación.
Este escrito deberá incluir la siguiente información:
•

Código de la tabla de evaluación.

•

Título de la serie documental.

•

Fechas extremas de la documentación a destruir.

•

Nombre de la serie documental recapitulativa con expresión del periodo que
abarca (en su caso).

•

Volumen en metros lineales que ocupa la serie documental.

•

Fecha en la que se realizará la destrucción.

Asimismo, los responsables de los archivos deberán llevar el control de la eliminación de documentos a través de un libro de registro diligenciado por el archivero y el
responsable administrativo del organismo. Este registro también ha de ser autorizado
por la secretaría general o la dirección del organismo titular de los documentos. El
libro de registro estará a disposición de la CNAATD y de la Inspección del Departamento competente, y deberá incluir la siguiente información:
•

Código de la tabla de evaluación o fecha de la resolución de evaluación.

•

Título de la serie documental

•

Fechas extremas de la documentación a destruir.

•

Organismo productor.

•

Nombre de la serie documental recapitulativa con expresión del periodo que
abarca (en su caso).

•

Volumen en metros lineales y soporte que ocupa la serie documental.

•

Fecha en la que se realizará la destrucción.

•

Existencia de soporte de sustitución y descripción del mismo.

En caso de eliminación total de una serie documental, se deberán conservar algunos ejemplares para que sirvan de testimonio de la función administrativa desarrollada y su evolución.
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8.2. Resoluciones de evaluación y acceso documental.
Este procedimiento sería el equivalente a las propuestas de eliminación sin tablas
de valoración en la CAVD. Se aplica a los documentos públicos que no disponen de
una tabla de evaluación y también a los documentos privados; constituyendo este
aspecto una peculiaridad de esta Comisión, pues la mayoría de las autoridades calificadoras españolas no tienen competencia sobre los documentos privados.
1. Iniciación: La persona encargada del procedimiento ha de remitir a la presidencia de la CNAATD una solicitud de evaluación y acceso documental
mediante modelo normalizado de propuesta. Esta solicitud ha de tener el
siguiente contenido:
+

Identificación de la documentación que se propone evaluar.

+

Descripción de las características de la documentación.

+

Explicación y justificación de los valores de la documentación.

+

Régimen aplicable al acceso a la documentación pública.

+

Propuesta de resolución de evaluación y acceso.

2. Resolución: la CNAATD resolverá la resolución en un plazo de cuatro meses.
La falta de resolución tendrá efectos estimatorios, excepto en el caso de las
solicitudes de evaluación de documentos de entidades públicas, que tendrá
efectos desestimatorios.
3. Notificación: Por último, la CNAATD notificará a la persona responsable del
procedimiento la resolución.
8.3. Eliminación de documentos en mal estado
En virtud de un acuerdo interno de la CNAATD se establece el procedimiento a
seguir por aquellos organismos productores de documentación que quieran destruir
documentos en una fase de deterioro muy adelantada o de series documentales con
vacíos informativos que impidan su comprensión.
1. Iniciación: El organismo productor deberá dirigir una solicitud a la CNAATD en la que se facilitará la siguiente información:
+

Título de la serie documental o de la unidad documental simple.

+

Fecha del documento o alcance cronológico de la serie o partes de series
que se propone eliminar.

+

Soporte original del documento.

+

Volumen, expresado en metros lineales o unidades documentales.
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+

Causas de la degradación de los documentos y patologías detectadas.

+

Justificación técnica y económica de la imposibilidad de restaurar la documentación.

Si la destrucción ha de realizarse con carácter urgente, esta circunstancia deberá constar en la solicitud de manera justificada con el fin de convocar una
sesión extraordinaria y resolver el caso lo antes posible.
2. Requerimiento de subsanación (en su caso): En el plazo de 10 días hábiles la
secretaría de la CNAATD podrá requerir al organismo productor la subsanación de cuestiones formales de la solicitud.
3. Resolución: La CNAATD resolverá el procedimiento en un plazo máximo de
4 meses.
4. Registro: Antes de proceder a la eliminación, se deberá dejar constancia de
la misma en el Registro de destrucción de documentos del archivo, así como
disponer de un inventario de la documentación a destruir, a ser posible con
imágenes que muestren el estado de conservación.
9. EXTREMADURA
Una vez aprobado el calendario de conservación, será el responsable del Archivo
proponente quien podrá aplicar dicho calendario, es decir, proceder a la eliminación
de la documentación. Por lo tanto, al igual que sucede en el seno de otras autoridades de calificación, no será necesaria la autorización de la CVDJE para realizar la
eliminación, ya que la aplicación del calendario de conservación aprobado por la
Comisión supone la autorización implícita para la misma.
Del mismo modo, se levantará un acta de eliminación, del que se deberá enviar
un ejemplar a la Secretaría de la CVDJE.
Por otra parte, el Decreto también establece que la CVDJE tiene competencias
para “la recepción de las propuestas de eliminación de aquellos documentos que no
cuenten con tablas de valoración aprobadas”8.
10. GALICIA
Sólo se contempla la eliminación de documentos originales que cuenten con tablas de evaluación aprobadas.
1. Iniciación: La persona titular de los documentos remitirá la propuesta de
eliminación junto con el informe del archivero/a (si lo hubiere) al órgano
8. Decreto 38/2012, de 16 de marzo, por el que se constituye el Archivo Central y se regula Comisión
de Valoración de Documentos de la Junta de Extremadura. Art. 7.
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superior de la Consejería competente. Estas propuestas deberán de incluir el
código de la tabla de evaluación.
2. Comprobación: El secretario del CEDG comprobará que la propuesta de
eliminación cumple con los requisitos marcados.
3. Elaboración de propuesta de resolución: El CEDG emitirá un informe de
propuesta de resolución favorable o desfavorable y lo elevará al órgano superior competente.
4. Resolución: El órgano superior competente resolverá el procedimiento en un
plazo de 5 meses.
5. Notificación: Posteriormente, esta resolución será notificada al titular de los
documentos y el archivero/a.
6. Registro de actas de eliminación: El órgano superior competente recibirá un
ejemplar de todas las actas de eliminaciones, en un plazo de 10 días, que
deberán ir firmadas por el titular de la documentación y el archivero y en las
que deben constar los siguientes datos:
•

Fracción de serie o series eliminadas.

•

Número de unidades de instalación y metros lineales.

•

Técnica de muestreo utilizada.
Finalmente, estas actas serán asentadas en el registro de actas de eliminación
por parte del órgano directivo competente.

11. ISLAS BALEARES
El Decreto establece que la eliminación de documentos consiste “en la exclusión
y la destrucción física de los documentos administrativos”9. Este proceso será llevado
a cabo por los organismos productores de la documentación mediante la aplicación
de las tablas de evaluación aplicable dictaminadas por la CCED, por lo que no será
necesaria la autorización de la Comisión para proceder a la eliminación, ya que, al
igual que en otras Comisiones, la aplicación de las tablas de evaluación supone la
autorización implícita para proceder a la misma. No obstante, sí se necesitará la autorización del secretario general de la Consejería a la que esté adscrito el Archivo al
que pertenezca la documentación a eliminar.

9. Decreto 99/2010, de 27 de agosto, por el cual se regulan los archivos de la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de las entidades que integran su sector público instrumental Art. 24.
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12. COMUNIDAD DE MADRID
Las propuestas de eliminación son el procedimiento por el que se efectúa la eliminación legal de documentos que pertenecen al Patrimonio Documental Madrileño.
1. Iniciación: Las personas responsables/titulares de los documentos elaborarán
la propuesta de eliminación acompañada del informe favorable del responsable del Archivo y la relación de documentos a eliminar, que será remitida a la
Presidencia del CACM.
2. Informe de la propuesta de eliminación: La Comisión Evaluadora de Documentos de Archivo, por delegación del pleno del CACM10, informará favorable o desfavorablemente sobre las propuestas de eliminación.
3. Resolución de la propuesta de eliminación: El informe favorable de la Comisión Evaluadora de Documentos de Archivo será elevado a la persona titular
de la Consejería competente para su aprobación mediante Orden.
En este caso, la resolución del procedimiento de eliminación constituye una
peculiaridad de esta Comisión, pues al igual que en el caso del procedimiento
de calificación, se resuelve mediante orden del titular de la Consejería competente.
4. Elaboración de acta de eliminación: El responsable del archivo elaborará el
acta de eliminación de los documentos, de la que se realizará tres copias.
Asimismo, se crea un Registro en el que se recogerán las propuestas de eliminación informadas favorablemente y aprobadas mediante Orden del titular de la
Consejería competente.
13. REGIÓN DE MURCIA
Como hemos mencionado con anterioridad, no tenemos constancia de que se
haya celebrado aun la sesión constitutiva de la CCDARM, cuyo Decreto de creación
y regulación fue aprobado a mediados del año 2019.
En consecuencia, podemos distinguir entre el proceso de eliminación aprobado
por el Decreto, y el que se encuentra en vigor hasta el momento en que se constituya
la CCDARM, en virtud de la disposición transitoria cuarta de la Ley de Archivos.
13.1. Proceso de eliminación aprobado por el Decreto.
Los organismos productores de la documentación a eliminar, podrán proceder a la destrucción de la misma en aplicación de los dictámenes emitidos por la
10. Acuerdos adoptados en la reunión ordinaria del Consejo de Archivos de la Comunidad de Madrid
de 4 de junio de 2019 (Acta nº 6/2019).
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CCDARM y aprobados y publicados por el titular de la Consejería competente,
por lo que en este caso no será necesario iniciar un procedimiento para solicitar
autorización a la Comisión, ya que al aplicar los dictámenes de la misma, se entiende el consentimiento implícito para la eliminación de los documentos.
Se deberá emitir un acta de eliminación por duplicado, de la que se enviará una
copia a la Secretaría de la CCDARM. Esta acta deberá contener los siguientes datos:
•

Fecha y lugar de destrucción.

•

Identificación de los funcionarios y personal de la empresa externa que intervengan en la misma.

•

Código del dictamen de valoración que se aplica.

•

Título de la serie a eliminar.

•

Fechas extremas de la documentación a destruir.

•

Metros lineales que ocupa dicha documentación

•

Sistema de eliminación y nivel de seguridad empleados.

•

Soporte de sustitución (en su caso).

13.2. Procedimiento de eliminación transitorio.11
Como hemos mencionado, será la Consejería competente quien disponga de las
competencias de destrucción documental en virtud de la Ley de Archivos mientras
no se constituya la CCDARM.
1. Iniciación: El organismo productor de los documentos emitirá una solicitud
de eliminación documental dirigida al Director General competente.
2. Elaboración de informe de identificación y valoración: Esta solicitud será
remitida al Archivo General de Murcia, quien elaborará el estudio de identificación y valoración y emitirá el informe de identificación y valoración.
3. Resolución: Este informe será elevado al titular de la Consejería competente
quien autorizará, mediante Orden, la destrucción de los documentos.
14. NAVARRA
Los organismos productores de la documentación a eliminar, podrán proceder a
la destrucción de la misma en aplicación del calendario de conservación elaborado
a través de los acuerdos emitidos previamente por la CED, tal y como acabamos de
explicar. Por lo tanto, en este caso tampoco será necesario iniciar un procedimiento
11.

Sacie Moreno, J.J. (2019). Pp 131-132.
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para solicitar autorización a la Comisión, ya que al aplicar los dictámenes de la misma, se entiende el consentimiento implícito para la eliminación de los documentos.
No obstante, los organismos productores de la documentación deberán elaborar
el acta de eliminación para dejar constancia de los documentos destruidos.
Asimismo, los organismos integrados en el Sistema Archivístico de Navarra enviarán antes de que termine el año un informe anual al Presidente de la CED que
incluya todas las actas de eliminación del año en curso en la que se deberán consignar
los siguientes datos:
•

Denominación de la serie

•

Fechas de la fracción de serie eliminada

•

Acuerdo de la correspondiente sesión de la CED.

La CED analizará estos informes e informará al Departamento correspondiente
en materia de archivos de las posibles irregularidades detectadas.
La emisión de estos informes anuales y su posterior análisis por parte de la CED
constituyen una peculiaridad de esta Comisión con respecto a otros órganos calificadores. Esta medida puede resultar, a mi juicio, bastante interesante de cara al control
ejercido por parte de la CED en los distintos procedimientos de eliminación, pues
este control, a diferencia de los demás órganos calificadores, se extiende después de
que se haya procedido a la eliminación y se trata de detectar irregularidades en el
proceso para prevenir que en el futuro se elimine documentación por error.
15. PAÍS VASCO
El proceso de eliminación de series documentales con tablas de valoración aprobadas no se encuentra regulado actualmente por ninguna norma. No obstante, la
página web de la COVASED informa de que “el Departamento de Cultura está elaborando un nuevo Decreto que regule el funcionamiento de la Comisión”12. En cualquier
caso, encontramos en la web los modelos de formulario para llevar a cabo dicho
procedimiento.
1. Iniciación: Los organismos productores de la documentación remitirán a la
COVASED el “Oficio de propuesta de eliminación”, junto con el informe
del archivero sobre la propuesta y la relación de documentos a eliminar, en
la que solicita autorización para proceder a la eliminación de determinadas
series documentales en aplicación del Calendario General de Conservación.
12. Comisión de Valoración y Expurgo. Propuestas de eliminación. Consultado el 27 de junio de
2020 en: http://www.artxibo.euskadi.eus/es/propuestas-de-eliminacion
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2. Resolución: La COVASED resolverá el procedimiento autorizando la eliminación de la documentación, que será ejecutada por el organismo productor
de la documentación.
3. Levantamiento de acta de eliminación: Finalmente, el organismo productor
de la documentación procederá al levantamiento del acta de eliminación.
16. LA RIOJA
El proceso de eliminación material de los documentos y/o series documentales
valoradas, en aplicación del calendario de conservación documental y acceso, será
llevado a cabo por el órgano de gestión del Sistema de Archivos de La Rioja, es decir,
por la Secretaría General Técnica de la consejería competente en materia de Archivo
General de la Rioja. También podrán ser objeto de eliminación, aquellos documentos originales en papel o cualquier otro soporte no electrónico de los que se disponga
de copias electrónicas auténticas, lo cual constituye una peculiaridad de esta Comisión con respecto a otros organismos calificadores.
a. El expediente de eliminación estará formado por los siguientes documentos,
los cuales se generarán y custodiarán electrónicamente:
b. Memoria de necesidad, elaborada por el organismo productor de los documentos y en la que se consignaran los siguientes datos:
+

Archivo donde se depositan los documentos y/o series documentales.

+

Referencia exacta a las series y/o documentos afectados de acuerdo con el
cuadro de clasificación.

+

Muestreo de conservación (en su caso).

+

Referencia al calendario de conservación documental y acceso.

+

Mención expresa a la existencia de copias auténticas electrónicas (en su
caso).

+

Garantías de conservación de las copias electrónicas y de las condiciones
de seguridad para la conservación y el archivo de los documentos electrónicos (en su caso).

c. Resolución de aprobación del órgano que inicio el procedimiento.
d. Acta de eliminación, que contendrán como mínimo lugar, fecha y duración
de la eliminación, y procedimiento utilizado para la misma.
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17. COMUNIDAD VALENCIANA
La eliminación de documentos consiste en la destrucción física de unidades o
series documentales por parte del organismo productor de la documentación, garantizando la imposibilidad de reconstrucción13.
1. Iniciación: El organismo productor de la documentación de la serie documental a eliminar presentará la solicitud de eliminación a la JCDA, acompañada de la siguiente documentación:
+

Memoria de la documentación a eliminar: Serie documental, unidades
de instalación a eliminar y fechas que comprenden.

+

Copia de la Resolución de aprobación de la tabla de valoración documental autorizando la eliminación.

2. Resolución: La JCDA examinará el expediente de eliminación, planteando
las observaciones que consideré pertinentes y resolviendo el expediente.
3. Notificación: La JCDA comunicará la resolución a los organismos productores de la documentación en un plazo de 10 días, para que proceda, si no hay
inconveniente a la eliminación de la documentación.
4. Elaboración de acta de eliminación: El organismo productor de la documentación elaborará el acta de eliminación por duplicado, enviando una copia a
la JCDA en los 10 días siguientes a que se produzca la eliminación. En esta
acta deberá ir firmada por el responsable del órgano que custodia la documentación y el archivero correspondiente, y deberán aparecer los siguientes
datos: lugar, fecha y duración del proceso, procedimiento utilizado, personas
intervinientes y funcionario fedatario de la operación.
5. Elaboración de acta complementaria (en su caso): Si la Resolución dispone
la conservación de los documentos o series documentales en soporte distinto
al original, se deberán obtener copias auténticas en soporte diferente antes de
proceder a la eliminación, levantándose acta complementaria en dicho caso.
Finalmente, al igual que la CAVD, la JCDA llevará un Registro de todas las actas
de eliminación documental, ya que a través del mismo queda constancia del procedimiento y de que series documentales se han eliminado, preservando, en cierto modo,
su memoria.

13. Decreto 50/2018, de 27 de abril, del Consell, por el que se regula la gestión documental, la organización y el funcionamiento de los archivos de la Generalitat. Art. 3.
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18. CONCLUSIONES
La eliminación documental siempre es ejecutada por el organismo productor de
la documentación, quien ha de elaborar el acta de eliminación. En mi opinión, las
actas de eliminación y la elaboración del registro de eliminaciones son muy importantes, máxime si tenemos en cuenta que, como afirman Cermeno y Rivas, la realización de los muestreos previos a la eliminación es muy complicada de llevar a cabo
y en ocasiones responde a la inseguridad en las decisiones de eliminación, siendo
difícil asegurar que se realiza correctamente14. Por lo tanto, con este registro sí podemos tener constancia de qué documentación se ha eliminado. Aunque para este fin
también son importantes las actas de las sesiones de las diferentes comisiones, en las
que se delibera sobre ello. Además, en el caso de Navarra, los organismos integrados
en el sistema archivístico de Navarra, remiten un informe anual al Presidente de la
Comisión de Evaluación Documental, que incluye las actas de eliminación del año
en curso, y que posteriormente será analizado por la Comisión por si se hubiesen
cometido irregularidades en el procedimiento.
Como hemos comprobado, este procedimiento presenta una casuística muy variada en el seno de los diferentes organismos de calificación estudiados.
En primer lugar, vemos como en el caso de la Comisión Andaluza de Valoración
de Documentos, podemos distinguir entre procedimiento de eliminación con tablas de valoración y sin tablas de valoración. Por su parte, la Comisión Nacional de
Evaluación Acceso y Selección Documental catalana contempla la aplicación directa
de las tablas de evaluación documental, las resoluciones de evaluación y acceso documental y un procedimiento específico para la eliminación de documentos en mal
estado. Del mismo modo, la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos
de la Región de Murcia tiene en vigor actualmente dos procesos de eliminación: en
primer lugar el que contempla la normativa reguladora de la Comisión, que se aplicará cuando se constituya la misma; y el proceso de eliminación transitorio, que se
aplicará mientras no se constituya la Comisión.
Del mismo modo, como veremos en el cuadro comparativo, podemos distinguir
tres tipos principales de eliminación:
•

14.

Procedimiento autorizatorio previo: Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña (resoluciones de evaluación y acceso y documentos en mal estado), Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia (procedimiento transitorio),
País Vasco y Comunidad Valenciana.

Cermeno Martorell,Ll.; Rivas Palá, E. (2010). Pp. 111.
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•

Aplicación directa de los instrumentos de valoración: Administración General del Estado, Aragón, Canarias, Castilla y León, Extremadura, Islas Baleares, Región de Murcia (Decreto), Navarra y La Rioja.

•

Comunicación previa: Asturias y Cataluña (Aplicación TAAD).

19. INDICE DE ABREVIATURAS
• AGE: Administración General del Estado.
•

CSCDA: Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos
(A.G.E.).

•

CAVD: Comisión Andaluza de Valoración de Documentos.

•

RSAA: Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos.

•

CVDA: Comisión de Valoración de Documentos Administrativos (Aragón).

•

CCVDAPA: Comisión de Calificación y Valoración de Documentos Administrativos de la Administración del Principado de Asturias.

•

CGVD: Comisión General de Valoración Documental (Canarias)

•

CCDCM: Comisión Calificadora de Documentos de Castilla-La Mancha.

•

CSAPD: Comisión Sectorial de Archivos y Patrimonio Documental (Castilla
y León).

•

CNAATD: Comisió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (Comisión Nacional de Acceso, Evaluación y Selección Documental) (Cataluña).

•

TAAD: Taules d’Accés i Avaluació Documental (Tablas de Evaluación y Acceso Documental).

•

CVDJE: Comisión de Valoración de Documentos de la Junta de Extremadura.

•

CEDG: Consejo de Evaluación Documental de Galicia.

•

CCED: Comisión de Calificación y Evaluación de Documentos (Islas Baleares).

•

CACM: Consejo de Archivos de la Comunidad de Madrid.

•

CCDARM: Comisión Calificadora de Documentos Administrativos de la
Región de Murcia.

•

CED: Comisión de Evaluación Documental (Navarra).
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•

COVASED: Comisión de Valoración y Selección de Documentación (País
Vasco).

•

COVASAD: Comisión de Valoración, Selección y Acceso de la Documentación (País Vasco).

•

CAR: Consejo de Archivos de La Rioja.

•

JCDA: Junta Calificadora de Documentos Administrativos (Comunidad Valenciana).
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