
Reunidos los más de doscientos
asistentes a las XIII Jornadas de
Archivos Municipales, procedentes
de las diecisiete Comunidades Au-
tónomas y Portugal, de todos los
ámbitos de las administraciones
del sector público y de las asocia-
ciones profesionales de archiveros,
después de analizar el contenido
de las ponencias, comunicaciones
y, especialmente, las propuestas de
las distintas mesas de trabajo, apro-
baron por unanimidad elevar a los
organismos competentes las si-
guiente conclusiones como únicas
vías posibles para resolver la cues-
tión vertebral de las Jornadas: De-
pendencia orgánica de los Siste-
mas de Archivos. Formación y Ac-
ceso a la función pública.

1. Dependencia orgánica de los
Sistemas de Archivos

Los Sistemas de Archivos de las
instituciones y de su personal han
de depender orgánicamente de los
órganos de Gobierno encargados
de las competencias de Presiden-
cia o Régimen Interior (en sus di-
ferentes acepciones) con exclusión
expresa de las áreas de Cultura.
Todo ello de acuerdo con la ten-
dencia y realidades existentes en
los países avanzados en la materia
(e incluso en diferentes Comuni-
dades Autónomas y municipios del
Estado español), en aplicación de
las recomendaciones del Consejo
Internacional de Archivos, tam-
bién en concordancia con los as-
pectos que vinculan a los Archivos
a las necesidades de gestión de las
instituciones y en evitación de la ya
obsoleta concepción «historicista»
de los mismos.

2. Formación

Acelerar las gestiones ya inicia-
das ante el Consejo de Universi-
dades para la creación de una Li-
cenciatura en Archivística, cuyo
Plan de Estudios ya está presenta-
do ante dicho organismo. Este Plan
de Estudios ha sido elaborado con-
sensuadamente por las asociacio-
nes profesionales de Archiveros
de todo el Estado español. Una for-
mación reglada en Archivística es
sin duda el punto de partida para
afrontar las carencias que afectan
a la profesión de archivero; la es-
pecificidad y transcendencia de
nuestra disciplina requiere una for-
mación especializada que garan-
tice la necesaria solvencia en los
Archivos y en la gestión de Cen-
tros y Sistemas de Archivo. Es
también una demanda social, pues-
to que cada vez son más las ofer-
tas laborales para archivos, tanto
en organismos públicos como en
empresas privadas, y son también
mayores los problemas para satis-
facer la creciente demanda ante la
inexistente oferta actual de archi-
veros.

3. Acceso a la función pública

Se solicita la necesaria implica-
ción de los Gobiernos Autónomos
a través de leyes de archivos y pla-
nes regionales, que recojan de mo-
do específico el sistema y bases
homogéneas para la creación y do-
tación de plazas de archivero en las
administraciones públicas y, en
concreto, en los municipios. Otra
vía posible es la firma de un Pac-
to Local a nivel de Estado, con la
colaboración de las Federaciones
de Municipios, donde se recojan
las líneas generales que deben re-
gir el acceso a la profesión.
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