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ARCHIVOS MUNICIPALES Y LEGISLACIÓN. 
CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE 

UN REGLAMENTO 
Marta Albà i Espinet, Archivera Municipal de Llagostera 

Un nuevo servicio de archivo 

La democratización de la vida municipal ha 
modificado y ampliado radicalmente el ámbi- 
to de relaciones del archivo. Hoy es un servi- 
cio público dirigido al ciudadano con una inten- 
sa actuación cultural. La apertura de la sala de 
consulta con un horario fijo es sólo el primer 
paso en este sentido, pero en muchos archivos 
pequeños o medianos fue en su momento una 
autentica novedad. 

Al mismo tiempo el archivo se ha convertido en 
un servicio integrado en la propia administra- 
ción responsable de implantar sistemas de ges- 
tión documental que permitan un control de la 
documentación desde el inicio de la tramitación. 
Actualmente ya no es suficiente con recibir, con- 
servar, localizar y servir con rapidez la docu- 
mentación solicitada. El incremento del volu- 
men de la producción documental y la necesidad 

El planteamiento expuesto en parte de 
este artículo sigue el análisis realizado 
por Joan Boadas, Lluis-Esteve Casellas 
y Xavier Tarraubella en "Archivos. Ad- 
ministración Local y Legislación: fun- 
ciones y competencias. carencias y pro- 
puestas" El Consultor de los Ayunta- 
mientos y de los Juzgados. núm. 2 1 ( 1  5 
noviembre) 1999 p.3274-3280. 
Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de 
las Bases del Régimen Local (Irbrl) ar- 
ticulo 26.1. La legislación autonómica 
salvo algunasexcepciones siguió lamis-     3 

de garantizar la transparencia administrativa con- 
vierten al archivo en un órgano central para agi- 
lizar y mejorar el funcionamiento de la admi- 
nistración y el control de la documentación. 

En este nuevo marco donde las relaciones entre 
el archivo y sus usuarios han adquirido mayor 
complejidad, se hace cada vez más necesario 
un reglamento para el servicio de archivo. Más 
aún si tenemos en cuenta que la legislación no 
obliga de manera explícita al mantenimiento 
de un servicio de archivo.1 No consta entre los 
servicios que deben prestar las administracio- 
nes locales, ni siquiera para los municipios de 
más de 50.000 habitantes.2 Sin embargo, la mis- 
ma legislación reconoce a la administración 
local la competencia en relación con el patri- 
monio documental de su término municipal 
encomendándole el deber de conservarlo evi- 
tando su deterioro, su pérdida o destrucción3 al 

ma tónica. Únicamente la Ley 7/1990, 
de 3 dejulio, del PatrimonioCultural del 
País Vasco (art76) obliga a todos los 
municipio a    crear y mantener un archivo. 
En Cataluña la Ley 10/2001, de 13 de 
julio de Archivos y Documentos (art. 31) 
impone esta obligación a partir de les 
10.000 habitantcs y en CastiIla-LaMan- 
cha la Ley 19/2002, de 24 de octubre de 
Archivos Públicos (art.30) obliga a los
municipios de más 20.000 h. a incorpo- 
rar un archivero en su plantilla. 
lrbrl art. 25.2. La Ley del Patrimonio His- 

tónco Español (Iphe), artículo 7,48,49 
y 52. l .  La lphe define el patrimonio do- 
cumental integrante del patrimonio  his-  
tórico español y obliga a velar  por su con- 
servación. La Ley del Patrimonio Cul- 
tural del Principado de Asturias (lpcpa) 
se exprcsa en términos muy parecidos 
(articulos 28.1,80,81,82,83,90.3y 93). 
La documentación generada por los car- 
gos políticos o cargos de confianza de- 
be ser entregada al archivo que corres- 
ponda al cesar en su función (Iphe artí- 
culo 54). 
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mismo tiempo que se desprende de manera 
implícita la necesidad y la existencia del ser- 
vicio de archivo.4 

El mismo reconocimiento implícito se mani- 
fiesta en la legislación reguladora del régimen 
municipal cuando establece la obligación de 
velar por la “custodia, ordenación, clasifica- 
ción y catalogación de los documentos y expe- 
dientes” y de transferirlos periódicamente al 
archivo una vez concluida su tramitación, don- 
de podrán ser consultados por los ciudada- 
nos.5 

Esta aparente contradicción, o como mínimo 
la falta de concreción de la legislación, en rela- 
ción a las funciones que debe desarrollar el ser- 
vio de archivo, puede ser subsanada por la 
administración local a través de su potestad de 
crear y promover servicios públicos profesio- 
nalizados y especializados6 y de regularlos 
mediante un reglamento. De manera muy explí- 
cita la Ley del Patrimonio Cultural de Asturias 
establece que las entidades locales deberán ela- 
borar “ordenanzas municipales para la protec- 
ción e incremento del patrimonio cultural 
existente en su termino” y favorecer “la profe- 
sionalización y especialización de los órganos 
dedicados a la protección del patrimonio den- 
tro de las entidades locales".7

Así pues, explicitar la funciones del archivo y 
convertirlo en el órgano especializado en el tra- 
tamiento de la documentación es la función 
esencial del reglamento. Asimismo el regla- 
mento será la herramienta que permitirá fijar 
los criterios para facilitar e1 acceso de los ciu- 
dadanos a la documentación y garantizar su uso 
cultural y posibilitará la implantación del sis- 
tema de gestión documental encauzando las 
relaciones entre el archivo y las oficinas pro- 
ductoras y evitando posibles fricciones. 

Si bien es cierto que es posible regular estas 
funciones a través de normativas o de conjun- 
tos de normativas, la aprobación de un regla- 
mento es una opción más eficaz. En primer 
lugar porque para aprobar un reglamento es 
necesario la mayoría absoluta del pleno de la 
corporación y en segundo lugar porque una de 
las atribuciones del alcalde es la de hacer cum- 
plir los reglamentos.8

El Grupo de archiveros municipales de las 
comarcas gerundenses- G8 

En 1993 un grupo de ocho archiveros y archi- 
veras municipales de las comarcas de Girona 
empezamos a trabajar conjuntamente con la 
intención de elaborar un reglamento para nues- 
tros archivos, 

El grupo estaba formado por: 
+ Carme Adroher. SdA del Ayuntamiento de 

Marta Albà. SdA del Ayuntamiento de Lla- 

Sílvia Alemany. SdA del Ayuntamiento de 

Lurdes Boix. SdA del Ayuntamiento de 1’Es- 

Lluís-Esteve Casellas. SdA del Ayuntamien- 

Joaquim Daban. SdA del Ayuntamiento de 

M. Concepció Saurí. SdA del Ayuntamiento 

Fina Solà. Ayuntamiento de Llagostera 

Palamós. 

gostera. 

Sant Feliu de Guíxols 

cala 

to de Girona 

Lloret de Mar 

de Palafrugell 

Todos los miembros del grupo partíamos de 
situaciones similares y teníamos problemas y 
preocupaciones comunes que iban desde los 
primeros intentos en la implantación de siste- 
mas de gestión documental a obras y traslados 
pendientes o a serias dudas sobre el acceso a 

4 La lrbrl (art. 70.3) y la lphe (art.  57.1) 5 Reglamento de organización, funciona- 6 lrbrl artículos. 4 y 25.1. 
reconocen el derecho de acceso de los 

ciudadanos a los archivos y registros. des locales (rof) artículo 16.1, 148 y 179   8 rof artículo 41.5. 
miento y régimen jurídico de las entida-  7 lpca artículo 3. 
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los documentos. Estos intereses comunes y una 
cierta proximidad geográfica facilitaron las reu- 
niones del grupo. 

Nuestra responsabilidad de dirección en archi- 
vos municipales de poblaciones pequeñas y 
medianas (entre 6.000 y 18.000  habitantes) nos 
obligaba y nos obliga aún, a ser generalistas, 
sin que sea posible la especialización. La ela- 
boración del reglamento fue la ocasión para 
analizar y reflexionar sobre todos los aspectos 
que inciden en el trabajo diario en el archivo 
intentando la clarificación y normalización de 
conceptos. 

Las reuniones comienzaron en 1993 y el regla- 
mento no se dio por terminado hasta 1995, lo 
que da una idea de hasta qué punto fue intensa 
la reflexión y el debate en el grupo. Al iniciar 
los trabajos teníamos sobre la mesa los regla- 
mentos de Errentería y de Girona, los únicos 
que entonces conocíamos y que nos fueron de 
gran utilidad. 

En 1995 se presentó el texto con el título de 
Propuesta de Reglamento del Servicio de Archi- 
vo Municipal en el marco de unas Jornadas titu- 
ladas La función del archivo hoy y en 1997 la 
Diputación lo publicó en colaboración con 1’As- 
sociació d’Arxivers de Catalunya. 

El resultado final es un texto que, en sí mismo, 
es un reflejo de nuestros puntos de vista y tam- 
bien de las preocupaciones y problemas que de 
manera prioritaria tenían nuestros archivos. 

La adopción del concepto de Servicio de Archi- 
vo Municipul en lugar del más tradicional Archi- 
vo Municipal es uno de los aspectos que mejor 
reflejan nuestra posición. La visión estática del 
Archivo Municipal, reducida básicamente al 
espacio físico donde se conserva la documen- 
tación, contrasta con la que para nosotros tie- 
ne el concepto de Servicio de Archivo Muni- 
cipal, un servicio dinámico que organiza y trata 
la documentación en todos sus ámbitos. 

En consonancia con esta posición inicial se par- 
te de la concepción unitaria de la documenta- 
ción. Se define el servicio de archivo como el 
órgano especializado en organizar la gestión y 
el tratamiento de la documentación, en custo- 
diarla y en darle difusión y se insiste en la con- 
cepción global del servicio que ha de actuar en 
la documentación desde que se genera y en  
cualquiera de las etapas de su ciclo vital. 

A esta posición se debe la estructura de los tres 
capítulos centrales de la propuesta de regla- 
mento que evidencian un cierto orden de prio- 
ridades con relación a las funciones básicas que 
debe desarrollar el Servicio de Archivo: 

1 .- Impulsar sistemas de gestión documental 

2.- Garantizar el acceso a la documentación 

3.- Promover la protección y difusión del patri- 
monio documental 

En este sentido, difícilmente se puede garanti- 
zar a los usuarios el acceso a la documentación 
si antes no se cumplen unos requisitos míni- 
mos en la gestión de los documentos adminis- 
trativos. Dificilmente se podrán asumir nucvas 
responsabilidades referidas a la protección y 
difusión del patrimonio documental del muni- 
cipio si previamente la documentación no está 
mínimamente organizada. Siguiendo este orden 
de prioridades, el capítulo III se dedica a la ges- 
tión documentación administrativa con 25 artí- 
culos, seguido del capítulo IV dedicado al acce- 
so a la  documentación con 32 artículos y de los 
11 artículos del capítulo v sobre la protección
y difusión del patrimonio documental. 

El reglamento y la legislación 

La legislación de ámbito estatal es imprecisa 
para legitimar al Servicio de Archivo como res- 
ponsable de la gestión de la documentación 
administrativa, si bien hace reiterada referen- 
cia al concepto de eficacia y eficiencia en la 
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tramitación administrativa y también en la orga- 
nización de la documentación .9 Solamente la 
nueva ley de archivos y documentos catalana 
define el concepto de gestión documental y 
hace responsable al archivo de su gestión.10

Sin embargo, sí que encontramos en la legisla- 
ción algunas reglas que son una buena base 
donde sustentar e imponer los criterios del 
archivo a las oficinas productoras: la confec- 
ción de expedientes y la transferencia de docu- 
mentación al archivo.11 pautas mínimas para la 
evaluación y eliminación,12el derecho del ciu- 
dadano a identificar a los funcionarios respon- 
sables de la tramitación administrativa, la obli- 
gación de periódica publicación de los 
documentos obrantes en poder de las adminis- 
traciones o el derecho de los ciudadanos a cono- 
cer en todo momento el estado de tramitación 
de sus asuntos.13

Partiendo de estas disposiciones legales, e1 
reglamento tendrá el margen de flexibilidad 
suficiente para definir el concepto y regular 
la implantación del sistema de gestión docu- 
mental: confección y aplicación del cuadro de 
clasificación, confección y registro de expe- 
dientes, definición del ámbito de incidencia 
del sistema, formación del personal, elabora- 
ción de criterios para la normalización de 
documentos, procedimiento de transferencias 

(calendario de transferencias, condiciones para 
la aceptación de transferencias, documenta- 
ción objeto de transferencia, formulario de 
transferencia, documentación de entes autó- 
nomos, transferencia de los instrumentos de 
descripción) procedimiento para la evalua- 
ción, el expurgo y la eliminación (análisis e 
identificación de la documentación, restric- 
ciones a la evaluación, normativas, comisión 
municipal de evaluación, registro de elimina- 
ción). 

En relación con el acceso a la documentación las 
referencias en la legislación son frecuentes tan- 
to en la legislación general como en la de ámbi- 
to municipal, aunque en pocas ocasiones su con- 
creción es suficiente para resolver las dudas que 
con frecuencia se plantean en los archivos. 

La previsión de restricción de acceso que la 
Constitución hace en los artículos 18.4 y 105 
b) ha sido desarrollada muy parcialmente.14En 
este mismo sentido la Ley 16/85, de Patrimo- 
nio Histórico Español (LPHE)15~ establece el libre 
acceso a todos los documentos constitutivos 
del patrimonio documental siempre que no afec- 
te a la seguridad del estado y la averiguación 
de delitos y define los plazos de 25 y 50 años 
para el acceso a los documentos que contengan 
datos de carácter personal si no se cuenta con 
el expreso consentimiento de los afectados. 

9 

10 

Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las 
administraciones públicas y del proce- 
dimiento administrativo común (irjpac) 
artículo 3.1. rof artículo 147, 148 y 
167.1. 
Ley 10/2001, 13 de julio de Archivos y 
Documentos. 
“Art. 2 e) Sistema de gestión docu- 
mental: conjunto de operaciones y de 
técnicas integradas en la gestión ad- 
ministrativa general, basadas en el aná- 
lisis de la producción, la tramitación 
y los valores de los documentos, que 
se destinan a la planificación, el con- 
trol, el uso, la conservación y la eli- 
minación o la transferencia de los do- 
cumentos a un archivo con el ohjeti- 

vo de racionalizar y unificar el trata- 
miento y conseguir unagestión eficaz 
y rentable”. 
“Art. 7.1 Todas las administraciones y  
las entidades titulares de documentos 
públicos han de disponer de un siste-
ma único de gestión documental que 
abarque la producción la tramitación, 
el control, la evaluación y la conserva- 
ción de los documentos y el acceso a 
éstos y garantice el tratamiento correcto 
mientras sean utilizados administrati- 
vamente en las fases activa y semiac- 
tiva”. 
“Art. 32.1 Los archivos municipales 
definen, implantan y mantienen el sis- 
temadegestión de la documentación ad- 

11 

12 
13 
14 

15 

ministrativa en fase activa y semiacti- 
va, y gestionan y conservan la docu- 
mentación en fase semiactiva y la do- 
cumentación histórica”. 
Los artículos 164al 179   del rof establecen 
aspectos generales en relación con la 
elaboración y tramitación de expedien- 
tes. 
lphe artículo 55 i 58, Ipcpa artículo 90. 
Irjpac artículo 35 y 37.9. 
ce 105 b) La ley regulará el acceso de 
los ciudadanos a los archivos y registros 
administrativos. salvo en lo que afecte 
a la seguridad y defensa del Estado, la 
averiguación de los delitos y la intimi- 
dad de las personas. 
lphe articulo 57. 
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Estos mismos plazos son adoptados por la 
mayoría de legislación autonómica16 quedan- 
do pendiente la reglamentación especifica que 
se menciona en el punto siguiente del mismo 
articulo. 

La Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimien- 
to Administrativo Común (LRJPAC) vino a con- 
templar determinados aspectos sobre el acceso 
a los documentos en relación a la documenta- 
ción en fase activa y semiactiva que es preciso 
tener en cuenta a la hora de redactar un regla- 
mento para el servicio de archivo: el libre acce- 
so para los procedimientos cerrados siempre 
que no afecte a la intimidad de las persona, el 
acceso a los procedimientos en trámite para 
quien acredite la condición de interesado o inte- 
rés legítimo, restricciones concretas sobre deter- 
minados expedientes, condiciones específicas 
de acceso para los investigadores a la docu- 
men tación restringida, denegación de derecho 
mediante resolución motivada y derecho a 
copias y certificados.I7 

El Reglamento de Organización, Funciona- 
miento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales (ROF) regula con precisión el acceso a 
la documentación por parte de los miembros 
de las corporaciones locales y las condiciones 
para el préstamo y salida de documentación de 
las oficinas. 18 

A partir de este marco legal el reglamento del 
servicio de archivo deberá establecer y regu- 
lar la distinción entre la consulta externa y la 
consulta interna, 19 la identificación de espa- 
cios específicamente destinados a la consul- 
ta, los horarios, la regulación del préstamo, la 
salida excepcional de documentos para expo- 
siciones o para restauración, el acceso a la 

documentación en mal estado de conserva- 
ción, los daños a la documentación y las con- 
diciones y autorizaciones necesarias para la 
reproducción. 

En relación con la protección y difusión del 
patrimonio, la legislación establece claramente 
que todos los titulares de bienes que consti- 
tuyen el patrimonio documental están obli- 
gados a conservar, proteger la documentación 
y destinarla a un uso que no impida su con- 
servación. Al mismo tiempo les obliga a 
ponerla a disposición de investigadores y del 
publico en general para su conocimiento y 
difusión. 

Se garantiza así el primer nivel de difusión de 
la documentación. El reglamento del servicio 
de archivo ha de reforzar esta función de con- 
servación y difusión que la legislación atribu- 
ye como competencia a la administración local 
y regular aspectos relacionados con el mante- 
nimiento de la documentación en edificios y 
depósitos adecuados y ponerla al servicio de 
los investigadores y del publico en general ela- 
borando los necesarios instrumentos de des- 
cripci ón. 

Con la legislación como marco obligado de 
referencia el reglamento del Servicio de Archi- 
vo será una pieza esencial para el funciona- 
miento de nuestros archivos, un paso más hacia 
su completa normalización. 

Corno anexo a este texto encontraréis el Regla- 
mento del Servicio de Archivo Municipal ela- 
borado por el G8 en 1995. Debido a los ocho 
años transcurridos desde su elaboración nece- 
sitaría, con toda seguridad, una puesta al día, 
sin embargo puede ser todavía un punto de par- 
tida válido. 

16 Los mismos plazos de 25 y 50 años se 18 rof artículos 14, 15 , 16 y 17 1 .                           consulta hay que tener en especial con-  
establecen en la Ley 12/1989,de la Fun-     19 Será siempre  necesaria lapeticion indi-  sideraciónlaLey 15/1999,de Protección 
ción Estadística Pública, artículo 19.  vidualizada dc  los documentos objeto de de Datos de Carácter Personal . 

consulta. Al diseñar el formulario de 17 lrjpac artículo 37. 
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