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Es intención de esta colaboración dar noticia de un
tipo de archivo desconocido para el público en gene-
ral, e incluso para muchos profesionales y aspirantes
a serlo, instruidos en las técnicas archivísticas aplica-
das a la documentación en otras administraciones e ins-
tituciones públicas y privadas.

Es cierto que buena parte de la terminología archi-
vística es común y los principios que rigen la gestión
de los archivos son de obligado cumplimiento para el
archivero parlamentario. Nos referimos al principio de
respeto al origen e integridad de los fondos y a la pla-
nificación racional de la organización archivística: co-
nocimiento y participación en la gestión documental
—automatizada o no—, organización periódica y or-
denada de remisiones, inventario y catálogo, control
de calidad de instalaciones, conservación y difusión.

En cualquier escrito sobre archivos resulta obligado
repetir la misma coletilla a modo de declaración de base:
que un archivo es la memoria de la institución a la que
sirve, el recurso básico que permite tomar decisiones
acertadas sobre los antecedentes, su seguro de futuro
y de historia.

1. A modo de introducción: sobre los archivos
parlamentarios en España

En el Estado español los archivos parlamentarios,
tal como hoy los entendemos, en relación a un régi-
men de representación política democrática, son re-
cientes. A excepción de las Cortes Generales —Con-
greso y Senado de forma intermitente, porque no siem-
pre nuestro régimen parlamentario fue bicameral—, que
se remontan a los inicios del siglo xix, los archivos par-
lamentarios territoriales, de las Comunidades Autó-
nomas, tienen como mucho 25 años. Es verdad que en

las Cortes Generales, el Congreso dispone de fondos
antiguos relacionados con las Cortes de Castilla y otras
instituciones históricas desaparecidas, o con las Cor-
tes franquistas; que el Senado guarda un fondo anti-
guo destacado. También que muchos parlamentos au-
tonómicos han heredado la custodia de archivos de de-
saparecidas instituciones, pero la documentación
parlamentaria, gestionada por el Archivo para servi-
cio de las asambleas legislativas actuales, procede del
diseño de organización política general y territorial re-
cogido en la Constitución de 1978, de los pasos en la
formación de los entes preautonómicos y de la puesta
en marcha de las 17 Comunidades Autónomas con par-
lamentos propios.

Frecuentemente las instituciones descuidan la or-
ganización de sus fondos documentales hasta que pro-
blemas de espacio o perjuicios en la gestión corriente
les hacen despertar del letargo, obligándoles a consi-
derar la necesidad de crear un archivo con criterios pri-
mero de servicio, y luego de conservación y futuro. Este
comportamiento de dejadez afortunadamente no es co-
mún en los Parlamentos de España, tal vez por la ju-
ventud de nuestras asambleas y la dinámica del trabajo
parlamentario, muy dependiente de una información
rápida, eficaz y pertinente.

Como sucede con otros sectores y organismos pú-
blicos, no todos los parlamentos han encajado el Ar-
chivo de la misma forma en sus estructuras organiza-
tivas. En algunos casos son Servicios englobados en
direcciones o departamentos de más amplia proyec-
ción, caso del Parlamento de Cataluña o del País Vasco,
por poner dos ejemplos, que en parte siguen el modelo
de las Cortes Generales. En otros forman servicio au-
tónomo, como en las Cortes Valencianas o el Parlamento
de Andalucía. En algunos están en proceso de reorga-
nización, caso de las Cortes de Castilla y León o de
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Aragón. Y en algunos aún no está constituido como
entidad propia y sigue dependiendo de otras unidades
ligadas a la gestión diaria, como en el Parlamento de
Galicia o el de las Islas Baleares. O forma sección den-
tro de las unidades de dirección de la tramitación par-
lamentaria, como la Asamblea de Madrid. En la ma-
yoría de nuestros parlamentos autonómicos el Archivo
está inserto en un servicio conjunto (Biblioteca, Do-
cumentación y Archivo); así se da en el Parlamento de
Cantabria, de La Rioja, Navarra, Cortes de Castilla-
La Mancha, Parlamento de Extremadura, de las Islas
Canarias, Asamblea de la Región de Murcia (aquí tam-
bién unido a Publicaciones) y nuestra Junta General
del Principado de Asturias.1

Casi siempre el engranaje administrativo y la di-
mensión de la institución condicionan los recursos de
las dependencias. Muchos de mis colegas, responsa-
bles de servicios multifuncionales, no son archiveros
sensu stricto, lo que no merma su capacidad ni profe-
sionalidad para organizar con criterios archivísticos sus
fondos. En todo caso, y en los ya muchos años que lle-
vamos en contacto todos los archiveros de parlamen-
tos, hemos procurado conocer las herramientas teóri-
cas y técnicas imprescindibles para nuestra función, a
la par que hemos intercambiado experiencias muy vá-
lidas al tratarse de clases muy similares de archivos.
Ysi el intercambio entre similares ha sido siempre im-
prescindible para avanzar en la homologación de nor-
mas de trabajo, en la elaboración de cuadros de clasi-
ficación, en la estandarización de instrumentos de des-
cripción documental, en la definición terminológica,
etc., etc., como se ha comprobado para los archivos de
ámbito nacional o municipal (como ex archivera mu-
nicipal sé el servicio que hace más de veinte años pres-
taban los grupos de estudio especializados), en el caso
de los archivos de los parlamentos sucede otro tanto.

2. Contenido y situación de los archivos
parlamentarios

Al margen de que muchos de estos archivos ten-
gan en depósito antiguos documentos y colecciones,
heredados de instituciones históricas nominalmente
idénticas, o transferidos o donados por cualesquiera cau-
ces, en los archivos de los parlamentos democráticos
actuales, sedes del poder legislativo, cauces de con-

trol de la actividad de los gobiernos, impulsores de la
acción de los ejecutivos, partícipes y corresponsables
en el funcionamiento de otros organismos, mediante
nombramientos o comisiones de control, y en sí mis-
mos, de cara al funcionamiento interno, organismos ad-
ministrativos, se custodian dos bloques diferenciados
de fondos:

a) Los ligados a la actividad parlamentaria
Cuyo itinerario básico de gestión aparece regulado

por los respectivos reglamentos parlamentarios. De ellos
—de los reglamentos— procede la tipología docu-
mental más importante y específica (proyectos de ley,
proposiciones de ley, proposiciones no de ley, resolu-
ciones, interpelaciones, mociones, preguntas...) que,
aunque no se agota en el reglamento y precisa un aná-
lisis detallado caso a caso, fija los criterios para en-
tender grosso modo el procedimiento parlamentario
(suma de las competencias legislativas, de control e
impulso político).

Estos fondos, con la tipología documental y de for-
mación de expedientes que someramente hemos indi-
cado más arriba, han sido objeto de un especial cui-
dado por parte de los parlamentos, que han dedicado
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Desde la web de la Junta General del Principado de Asturias –co-
mo desde otras– se puede acceder a las páginas de varios organis-
mos; entre ellos a todos los parlamentos del territorio nacional.
Muy pronto los parlamentos han utilizado la red como método que
facilita el acceso a la información de sus actividades. Desde la nues-
tra se facilitan todos los enlaces en la misma pantalla.

1 Es muy probable que si este análisis
divulgativo ve la luz alguna de las situaciones
se hayan modificado. Los parlamentos, co-
mo órganos recientes y dinámicos, adecuan
sus estructuras a la necesidades que van sur-
giendo. Estos datos están referidos a fina-
les de agosto de 2004.

Me ha interesado llamar a cada parla-
mento por el nombre real que en cada caso
conserva y que, como se ve, repite siempre
Asamblea, Parlamento o Cortes. Sólo nues-
tra Junta General del Principado de Astu-
rias se aparta de esta norma. Y ello es así
porque nuestros redactores estatutarios pre-

tendieron un homenaje a las históricas Jun-
tas y Diputaciones. Respetando esta deci-
sión hemos de reconocer que esta denomi-
nación ha generado no pocas confusiones,
sobre todo porque en muchos casos la Jun-
ta es el nombre de los gobiernos territoria-
les y no de sus parlamentos.



—en general, aunque con grados— mucho esfuerzo
en definir pautas que permitieran su gestión automa-
tizada para dar mayor agilidad al trabajo parlamenta-
rio. Tal es así que se crearon software especiales hace
ya años.

Por lo que a la labor de los archiveros respecto a
este tipo de fondos se refiere, hemos actuado de con-
suno con las dependencias de gestión e informática co-
rrespondientes intentando optimizar los recursos apli-
cados a la producción y tramitación, si bien una he-
rramienta de gestión no siempre es reutilizable al ciento
por ciento para organizar el archivo, porque no se ha
concebido contemplando lo que es la sistematización
final del trabajo en el archivo (cierre del expediente y
validación, transferencias periódicas normalizadas, con-
fección de instrumentos de descripción, indización, con-
trol de préstamos y movimientos, estadísticas, cuadros
de expurgos en plazos, etc.). Yello fundamentalmente
porque al tratarse de un software muy especializado,
su flexibilidad para incorporar pautas archivísticas no
siempre es adecuada.

b) Fondos ligados a la actividad administrativa
Este tipo de expedientes eran en el origen del fun-

cionamiento de los parlamentos, allá por los inicios
de los ochenta o finales de los setenta del ya pasado
siglo, muy escasos, porque la estructura organizativa
de los parlamentos —nos referimos a los territoria-
les— era exigua y a veces aprovechaba la de la ad-
ministración autonómica. Pero a medida que se con-
solidaron las asambleas fueron disponiendo de per-
sonal propio, medios materiales, edificios; han tenido
que crear una estructura administrativa que produce
expedientes de tipología no específica parlamentaria,
sino más en consonancia con la de otras administra-
ciones públicas.

En estos casos también se han implementado pro-
gramas informatizados que ayudan en la gestión de áreas
concretas (nóminas, personal, procesos selectivos,
concursos...). A veces la coexistencia de varios pro-
gramas muy definidos impide su uso en archivo. Esto
es lo más corriente. El volumen de la organización de
la administración parlamentaria depende en buena ló-
gica de la dimensión del parlamento, pero las funcio-
nes se repiten con cansina monotonía lógica en todos.

Con este panorama de diversidad documental (par-
lamentaria, administrativa, de protocolo, de publica-

ciones, archivo fotográfico, de audio y vídeo) los ar-
chiveros parlamentarios, ocupados frecuentemente
además en otras tareas relacionadas con biblioteca y
servicios documentales, tenemos cierta sensación de
estar desbordados, aunque un personal de apoyo, a me-
nudo con celo profesional y voluntad, venga a mitigar
inquietudes. Es general que los archiveros nos queje-
mos de falta de personal, medios materiales y espa-
cio; pero también es verdad que los archivos acaban
siendo un poco de los archiveros —o de los funcio-
narios encargados que devienen en archiveros profe-
sionales—. Porque este tipo de trabajo, como el de las
bibliotecas y los centros de documentación, no es un
trabajo monótono a poco que nos preocupe, se tiene
conciencia de prestar un gran servicio a la institución,
a los miembros de la misma, a los ciudadanos y, ade-
más, en el caso de los archivos, por la unicidad de su
contenido, a la historia.

3. La creación del spp/ica (Section of Archives
and Archivists of Paliaments and Political
Parties of International Council on Archives).
Su evolución

La necesidad de comprobar cómo se organizaban
los servicios documentales e informativos en un par-
lamento y su archivo nos llevó pronto a los responsa-
bles a establecer contactos entre nosotros. Me permito
un mínimo recuerdo personal para narrar cómo al ha-
cerme cargo en la Junta General del Principado de As-
turias (el Parlamento Asturiano) de las funciones de
Archivera-Bibliotecaria, allá por 1988, mi primer con-
tacto fue un viaje de trabajo a las Cortes Generales. En
el Congreso de los Diputados me mostraron tareas re-
lacionadas con la organización de su rico y bien ges-
tionado archivo.2

En la Secretaría General me indicaron cómo indi-
zar documentos con Eurovoc.3 En el Senado pronto
establecimos contactos con su Biblioteca, Servicio de
Documentación Autonómica, Archivo4 e incluso con
los servicios informáticos, que tutelaron nuestro ini-
cial acceso on line —antes de internet— a su bases en
aquel engorroso lenguaje (¿) mistral. Gracias a esas
buenas disposiciones contamos muy pronto con in-
formación de la actividad del Congreso y Senado, con
reseñas de leyes y disposiciones de todas las Comu-
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2 Sofía Gandarias era entonces la res-
ponsable, antecesora por tanto de Mateo
Maciá, actual Jefe, de un modélico depar-
tamento que organizaba miles de expe-
dientes transferidos.

3 Eurovoc es un tesauro multilingüe de
la Unión Europea, utilizado hace décadas.

Tiene graves defectos porque no contem-
pla realidades particulares, pero se trata de
un buen instrumento adoptado por muchos
parlamentos y otros organismos. Las Cor-
tes Generales participan en las reuniones de
mantenimiento y actualización y los usua-
rios podemos enviar sugerencias.

4 María Ángeles Valle de Juan será cla-
ve en la creación de la spp/ica y en la bue-
na relación entre los archiveros de los par-
lamentos territoriales españoles y las orga-
nizaciones políticas adheridas.



nidades Autónomas, con referencia de jurisprudencia
constitucional, y con la posibilidad de ver los catálo-
gos de bibliografía, monográfica y analítica. Hoy que
las bases documentales, de pago o libres, son tan abun-
dantes, que ya se pueden consultar sin manejar com-
plejos operadores en la todopoderosa internet, aque-
llo nos parece la prehistoria; pero esa prehistoria tiene
apenas 25 años y entonces fue un lujo. Ahora hay mu-
cha más información al alcance de todos, lo que no
significa que ésta sea más pertinente, esté bien selec-
cionada o se constituya en sinónimo de conocimiento.
Con los nuevos instrumentos (aparatajes) la labor de
archiveros, documentalistas y bibliotecarios se va in-
definiendo y haciendo más compleja, no más pres-
cindible.

En el caso de los archivos una reflexión profesio-
nal común es que la informatización, y el camino ha-
cia la gestión sin papel, hasta la panacea de todo ac-
cesible para todos sin necesidad de la anticuada ins-
tancia y sus múltiples conexiones, hasta ahora ha
provocado la multiplicación del volumen de fondos,
con copias sin cuento ni razón. Si en vez de en papel
ese desorden de multiplicidad de registros, finales o
inacabados, y de pasos intermedios, se traslada a cd o
dvd y otros sistemas masivos de almacenaje perma-
nente, sin criterios de orden archivísticos, los gestores
e investigadores del futuro tendrán que bucear en un
océano de desinformación plagado de carpetas virtuales
sin concierto.

Nuevas técnicas requieren nuevas adaptaciones, pero
manteniendo las pautas que han asegurado el buen tra-
bajo archivístico tradicionalmente. Se llamen como se
llamen, y se incluyan en los formatos que sean, unos
buenos registros de archivo, un buen inventario y un
buen catálogo son herramientas indispensables a la for-
mación e información de los archivos, que han de re-
definir algunos conceptos con el cambio de soporte de
conservación que se está produciendo.

La necesidad de relación interprofesional para el
intercambio de conocimientos, así como la obligación
de encarar nuevos retos en nuestros centros, motivó
pronto las reuniones de archiveros de parlamentos, que
en el caso de España siempre han contado con la co-
laboración de las Cortes Generales, Congreso y Senado,

marcos iniciales de reuniones. Después se han incor-
porado otras sedes parlamentarias que acogieron en-
cuentros periódicos (Parlamento de Cataluña, Cortes
Valencianas, Asamblea de Madrid, Juntas de Álava...).

Cuando aún la mayoría de los parlamentos auto-
nómicos estaban organizando sus estructuras admi-
nistrativas, los responsables de los archivos de las Cor-
tes iniciaban en el marco del International Council on
Archives los primeros contactos con otros colegas eu-
ropeos para crear una sección de archivos parlamen-
tarios en el seno de la ica5 (cia en siglas en francés y
español).6

Apenas unos meses más tarde de aquella iniciativa
se celebró en Bonn una Conferencia de profesionales
de 20 instituciones europeas —entre ellas las dos cá-
maras nacionales españolas— más un representante del
propio ica. Se asegura contar con apoyo de 70 archi-
veros. Deciden formar un glosario trilingüe (inglés, fran-
cés y alemán) de términos, establecer relaciones con
todos los organismos parlamentarios y de fundaciones
o archivos de partidos políticos, redactar las normas de
funcionamiento de la sección para someterla al crite-
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5 El International Council on Archives
es una organización internacional que se
constituyó en 1948 en París, con apoyo ex-
preso de Estados Unidos y de Francia, a tra-
vés de sus dos más significativos responsa-
bles de archivos del momento, y aprove-
chando la instalación en la capital francesa
de la unesco, con quien mantiene relacio-
nes, al igual que con el Consejo de Europa.
Se proponía, entre sus objetivos, la lucha

por la defensa del patrimonio documental
de instituciones públicas y privadas como
memoria viva de los pueblos y base en la
defensa del estudio de la historia, a la par
que fuente para el conocimiento y supera-
ción de la injusticias. Se destacó mucho que
los archivos son pilares en el funcionamiento
de las sociedades democráticas. A partir de
aquel momento el ica no dejó de crecer
creando ramas especializadas y secciones,

grupos de estudio y trabajo y llegando a con-
tar ahora con más de 1700 socios institu-
cionales de 174 países.

6 En agosto de 1988, en el marco del XI
Congreso ica en París, Ángeles Valle por el
Senado Español, y Giulianna Limiti por la
Camera dei Diputati italiana, firmaron una
declaración de intenciones a la que propo-
nían adherirse a los archiveros de otros paí-
ses.

Página web del ica, donde se pueden encontrar todo tipo de in-
formaciones con esta tradicional institución, así como documen-
tos de actualidad e interés profesional a texto completo en varios
idiomas, enlaces, foros de debate y otros datos de interés para ar-
chiveros e investigadores.



rio de la ica,7 y encargar al responsable del archivo del
Parlamento Europeo la preparación de un simposio.

Así la materialización de una sección de archivos
parlamentarios y de partidos políticos se fue consoli-
dando, porque, aunque fueran dos clases bien distin-
tas de fondos, ligados los primeros a las asambleas le-
gislativas, organismos públicos, y los segundos a par-
tidos y fundaciones de carácter privado, se vio como
una oportunidad de relacionar, en el plano del cuidado
documental, dos sectores implicados en la actividad
del ejercicio de las instituciones democráticas. Y no
es que los grupos parlamentarios sean siempre trasunto
de los partidos políticos, pero así es con frecuencia, y
la buena conservación de sus archivos supone un in-
centivo para el buen funcionamiento de las socieda-
des democráticas, algo que los parlamentos sí deben
perseguir como objetivo.

En el XII Congreso Internacional ica celebrado en
Montreal en 1992 se formó el primer comité ejecutivo
de la Sección de Archivos Parlamentarios y de Parti-
dos Políticos (spp). Estuvo presidido por míster Buchs-
tab, de la poderosa Fundación Adenauer (Alemania),
pero ya España contaba con la Vicepresidencia en la
persona de la archivera jefe del Senado Ángeles Valle
de Juan. Junto a ellos el Parlamento Europeo, y una
serie de miembros, se encargarían de dar ya pasos fir-
mes en la extensión de la sección y los programas de
estudio.

A partir de entonces la Sección convocó conferen-
cias o reuniones anuales (Roma 1993, Praga 1994, Bu-
dapest 1995, Varsovia 1997, Estocolmo 1998, Roma
2002 y Madrid 2003), sólo interrumpidas los años de
los Congresos Internacionales ica que se aprovecha-
ban como foros de encuentro y reunión especiales (XIII
Congreso ica en Pekín en 1996, XIVen Sevilla en 2000
y el actual XV Congreso Internacional celebrado este
mes de agosto en Viena).

El ejecutivo de la Sección salido del XIII Congreso
en 1996, casi el mismo del 92, pero que sumaba en el
caso de España la presencia de un representante de la
Fundación Pablo Iglesias, vio cómo crecía la adscrip-
ción a la Sección.

En España la labor de contactos personales de la
entusiasta archivera del Senado produjo la adscrip-
ción de la mayoría de los archivos de los parlamen-
tos de las Comunidades Autónomas a la Sección, ade-
más de varios archivos de fundaciones ligadas a par-
tidos políticos. Los resultados no pudieron ser
mejores, y en el XIV Congreso Internacional cele-
brado en Sevilla en el 2000 salió una nueva ejecu-
tiva presidida por Ángeles Valle de Juan y que con-
taba además con otro representante más (Asamblea
de Madrid). Esta ejecutiva desarrolló una intensa la-
bor, a la vez que se consolidaba con trabajos frecuentes,
en reuniones presenciales y a distancia, el «grupo de
trabajo de los archiveros parlamentarios y de parti-
dos políticos del Estado español». Se han llevado a
cabo estudios sobre criterios de selección documen-
tal, cuadros de clasificación, normas de funciona-
miento y principios para la redacción de reglamen-
tos de archivo.

Los resultados de estos trabajos —una primera
parte— se presentaron en la reunión internacional de
la spp en Roma en 2002. En aquella semana de trabajo
se demostró hasta qué punto la sección había crecido.
La afluencia fue numerosa y los trabajos presentados
cumplieron todas las expectativas. En un esfuerzo por
lograr la máxima difusión de los avances de la sección
e intercambiar experiencias, a la par que un intento de
ofrecer un directorio completo de los miembros de la
sección por países, la presidenta presentó la página web
realizada con el apoyo logístico de los informáticos del
Senado español y que desde entonces es accesible8 en
internet.

En la reunión se trataron temas relacionados con la
selección de documentos y evaluación de los electró-
nicos, así como un repaso sobre la problemática ge-
neral de los archivos, previa exposición de cada uno
de los participantes.
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7 Se encargó de esto a Giulianna Limiti, iniciadora de esta idea
y actual Presidenta de Honor del spp.

8 La dirección con enlaces al ica es http://www.spp-ica.org/

En la web de la spp se pueden encontrar informaciones de interés
para los profesionales de los archivos parlamentarios y para quie-
nes precisen consultar algo en parlamentos. Hay un directorio por
países de responsables con su correo electrónico, dirección y te-
léfono, así como otros vínculos de documentos de trabajo. Aún la
web conserva el saludo de la, hasta agosto de 2004, Presidenta de
la Sección.



Con la seguridad de que la Sección se había esta-
bilizado definitivamente se celebró una nueva reunión
anual, el pasado septiembre de 2003 en Madrid, que
de algún modo fue resumen de lo realizado por el con-
junto de los miembros y por los grupos de trabajo du-
rante los tres años anteriores. Participaron archiveros
parlamentarios y de fundaciones y partidos políticos
de Italia, Alemania, Hungría, Parlamento Europeo,
Reino Unido, Holanda, Bélgica, Grecia, Francia, Is-
rael, Polonia, Finlandia, Túnez y casi todos los archi-
veros de los parlamentos autonómicos españoles, junto
con el Congreso y Senado, la Presidenta del ica y la
Vicesecretaria de este organismo.

Es patente que la sección engloba realidades muy
diferenciadas. Que los archivos parlamentarios, liga-
dos a las asambleas legislativas, difieren de los de los
partidos y fundaciones políticas. Allí donde los parti-
dos disponen de recursos propios para cuidar sus fon-
dos documentales es conveniente que realicen esta ta-
rea siguiendo criterios que aseguren la conservación,
descripción y cuidado documental. Para ello el trabajo
en la Sección puede ser un buen instrumento de ho-
mologación de criterios y elaboración de directrices.
En otros casos —partidos efímeros, coaliciones tem-
porales, grupos en peligro de desaparición— hemos
luchado porque se vieran las ventajas de depositar los
fondos en los archivos parlamentarios u otros como
único modo de preservar para el futuro la memoria de
organizaciones que en su tiempo fueron muy destaca-
das (en España nos puede venir a la memoria la ucd,
fundamental en la transición). En las reuniones de tra-
bajo del grupo español colaboran con asiduidad algu-
nas fundaciones ligadas a partidos de ámbito nacional
y territorial, que al menos ponen en común sus mutuos
problemas. Porque común a todos los archivos —pú-
blicos o privados— es la preocupación por la evalua-
ción documental, la redacción de cuadros de clasifi-
cación, la selección y expurgo y los métodos de in-
ventario y catalogación. En definitiva la preservación
del patrimonio documental.

Respecto al grupo de archiveros parlamentarios, el
trabajo del grupo español ha continuado en la direc-
ción fijada desde Sevilla 2000 en relación al estudio
de tipología documental, confección de reglamentos
de archivos parlamentarios y evaluación y expurgo.9

En la última reunión del grupo español, celebrada en
Madrid en junio de este mismo año 2004, y en el marco
de la Asamblea de la Comunidad, se han constituido
unos subgrupos de trabajo para dar más agilidad y ra-
pidez a los temas y que permitan avanzar de forma ade-
cuada. Así se han formado grupos de estudios de cua-

dros de clasificación, de informatización, de documentos
audiovisuales y de selección y evaluación. Asimismo
se ha aprovechado la reunión para conocer la traduc-
ción revisada del MoReq (Modelo Europeo de Re-
quisitos para la Gestión de documentos electrónicos
de archivo), un tema que, a tenor de los últimos avan-
ces en gestión administrativa automatizada en todos
los organismos públicos, con frecuentes alusiones a la
realización futura de archivos electrónicos, amparados
en la autenticidad documental que permite la firma elec-
trónica, ya reglada por ley, es de sumo interés.

Llegados a este punto cabe decir que el actual XV
Congreso Internacional de Archivos, celebrado en
Viena los pasados 23 a 28 de agosto, ha significado un
cambio por cuanto se ha producido la renovación de
los órganos de dirección del spp, el Comité Ejecutivo.
Una situación lógica en cualquier organismo dinámico,
y que en este caso contará con la presidencia del ar-
chivero del Parlamento de Austria —país anfitrión—
Günther Schefbeck y con una importante presencia es-
pañola, ya que la archivera de Cataluña, Mariona Co-
rominas, será Vicepresidenta y Mateo Macià, jefe del
Archivo del Congreso, estará como vocal. No cabe duda
que este peso en la nueva ejecutiva se debe al trabajo
realizado hasta la fecha y es una compensación justa.

El Congreso de Viena ha venido además a poner de
evidencia las diferencias de las dos ramas de la sec-
ción que aun así forman una misma ejecutiva con ánimo
de trabajo hasta la próxima reunión anual de la Sec-
ción.

El Congreso Internacional de Viena, como los pre-
cedentes, sirvió para ver puesta en común la situación
del patrimonio documental al nivel mundial. Cada país,
o rama de archivos, o grupos de países muestran sus
nuevos logros y reclaman más atenciones, a la vez que
lloran sus deficiencias. Parece a priori una extraña te-
rapia colectiva en la que cada uno, según su talante e
interés, va a algo concreto. Los hay que muestran con
orgullo desmedido unos proyectos amparados en tec-
nologías y programas punteros cuyo futuro y rentabi-
lidad están por ver, y quienes participan a los colegas
los logros obtenidos con escasos recursos y mucha de-
dicación profesional, con ánimo siempre abierto de
aprendizaje. Tal vez por proximidad histórico-cultu-
ral la comunidad de archiveros iberoamericana llame
—al menos a mí— una atención particular. Aunque las
conexiones a internet fallaron en no pocas charlas y
los conferenciantes hubieron de conformarse con mos-
trarnos sus proyectos en power point o similares, es
un aliciente ver los trabajos de mejora de archivos en
los países de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay,
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9 El resultado de estos trabajos está disponible en la web del spp y también han sido publicados en la serie Studies=Études, n.º 14, 15,
del ica, en inglés y castellano.



Uruguay) o Méjico, no sólo los estatales, sino los re-
gionales, que con pocos medios están sacando adelante
unos muy aceptables servicios. Pero, evidentemente,
además de casos particulares, el Congreso ica de Viena
ha servido para poner una vez más sobre la mesa pro-
blemas que deben resolverse sobre nuevos retos: do-
cumentos electrónicos, validación, conservación, nue-
vos programas para digitalización de fondos, software
específicos y compartidos, y un largo etcétera que suma
retos a los archiveros, cada vez más documentalistas
y gestores, pero cada vez más convencidos de que los
archivos para el futuro deben asegurar la memoria de
la vida de las entidades a las que sirven.

No sería lógico cerrar este breve sobre el XV Con-
greso ica sin decir que las autoridades políticas aus-
triacas y de la capital arroparon con generosidad el acon-
tecimiento. La apertura del Congreso contó con la pre-
sencia del Presidente de la República (Heinz). Los actos
de protocolo se desarrollaron en marcos muy bellos (ca-
tedral de San Esteban, Ayuntamiento de la Ciudad...)
y las múltiples ponencias, conferencias, talleres y ex-
posiciones se celebraron en el Austria Center Vienna,
una gran construcción hexagonal, situada en la ciudad
del Danubio, en una zona ligada a actividades de la onu
que cuenta con múltiples edificios.10

4. El Archivo de la Junta General del Principado
de Asturias

Como en el resto de los archivos de los parlamen-
tos regionales de España —de las Comunidades Au-
tónomas—, el Archivo de la Junta General del Princi-
pado de Asturias, Parlamento Asturiano, nació con la
institución que lo nutre tras la puesta en funcionamiento
de las entidades de autogobierno reguladas por el Es-
tatuto de Autonomía del Principado de Asturias por Ley
orgánica 7/1981, de 30 de diciembre.11

Aunque heredera de nombre de la primitiva Junta
General del Principado de Asturias, (realmente llamada
de Juntas y Diputaciones), una «asamblea» represen-
tativa de los concejos de Asturias cuyo origen aún per-
manece en cierta nebulosa, pero que funcionó, como
demuestran las actas conservadas, desde fines del si-
glo xv —quizás mucho antes— hasta 1835 en que fue
sustituida por la Diputación Provincial, el actual Par-
lamento de Asturias no vio incorporado a su patrimo-

nio documental el fondo correspondiente a su venera-
ble predecesora. Yes que la histórica Junta no fue exac-
tamente una asamblea al estilo de las Cortes de otros
reinos peninsulares. Más bien se trataba de un «ayun-
tamiento general» en el que tenían asiento procurado-
res de los distintos concejos, que se ocupaba de votar
las peticiones, generalmente impositivas, de los mo-
narcas, de la leva de soldados, y otras cuestiones más
relacionadas con acciones de gobierno (comunicacio-
nes, salud, comercio, etc.). Bien es verdad que a lo largo
de su trayectoria redactó normas, o compilaciones de
usos admitidos, para la organización territorial. Así hay
que entender las Ordenanzas que regulaban instituciones
y actividades en el territorio del Principado y que re-
querían la sanción real para ser efectivas. Las prime-
ras fueron de Hernando de Vega, que consiguieron san-
ción de los Reyes Católicos en 1494, Felipe II confirmó
las de 1594, una compilación sin sanción real pero efi-
cacia operativa, porque funcionaban, fueron recogidas
por Lorenzo Santos de Sampedro en 1659. Mermados
ya los poderes de la Junta con la instauración de la Au-
diencia, aún se redactaron otras dos Ordenanzas ge-
nerales en 1781 y 1805. La Junta languidece hasta de-
saparecer tras la división provincial de 1835 y la crea-
ción de la Diputación.

Cuando los redactores de nuestro Estatuto optaron
por rendir homenaje a la histórica y venerable Junta y
le dieron este nombre al parlamento, abrieron en parte
una tendencia que se repitió en otros casos (Cortes de
Castilla y León, Cortes de Castilla-La Mancha, Corts
Valencianes o Cortes de Aragón). Pero, al contrario que
en Asturias, en otras comunidades la Junta, también
en recuerdo histórico, es el gobierno (tal se da en Xunta
de Galicia, Junta de Andalucía, Junta de Castilla y León,
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o Junta
de Extremadura). El hecho de ir a contracorriente en
la denominación ha generado, en un principio, no po-
cas confusiones, pues muchos organismos y personas
remitían a nuestro parlamento correspondencia real-
mente dirigida al gobierno. Ahora la Junta General del
Principado de Asturias es más conocida, y ya más iden-
tificable con el parlamento, como fruto de los progra-
mas divulgativos realizados y de la estabilidad de las
instituciones de autogobierno tras más de veintidós años
de andadura autonómica.

En nuestro caso, hemos dicho, no ha sucedido como
en otros en los que los parlamentos heredaron fondos
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10 La calle por la que desde el metro y
autobús se accedía al Austria Center Vien-
na lleva el nombre de Arístides de Sousa Men-
des, un cónsul portugués que destinado en
Burdeos en 1940 proporcionó miles de vi-
sados a judíos que trataban de escapar de la
persecución nazi en Francia. Sousa Men-

des –un «gentil justo» en la placa que la co-
munidad judía puso en su recuerdo en el Mu-
seo del Holocausto en Jerusalén– se jugó
con este comportamiento su carrera diplo-
mática y murió pobre. Parece haber sido un
hombre bueno, sensible al sufrimiento hu-
mano. Su calle, en un lugar de la Viena se-

de de organismos internacionales ligados al
entendimiento de los pueblos, es un ejem-
plo de respeto por la solidaridad del hom-
bre ante la desgracia de sus semejantes.

11 Nuestra carta máxima fue modifica-
da en tres ocasiones más, por Leyes orgá-
nicas 3/1991, 1/1994 y 1/1999.



antiguos ligados a instituciones históricas de los que
se consideraban sucesores o también a organismos que
habían ocupado los edificios destinados a sede parla-
mentaria o fruto de donaciones. El Archivo de la Junta
General del Principado de Asturias es un archivo con
documentación de la misma antigüedad del parlamento.
La necesidad de organizarlo como tal no fue apremiante
hasta que la gestión diaria hizo inoperante un almace-
namiento de precedentes sin control. Y fue en la II le-
gislatura cuando se decidió habilitar un espacio para
colocar la documentación parlamentaria, local situado
entonces en la planta baja del Palacio, contiguo al ar-
chivo del propio Principado de Asturias, que además
custodiaba, éste último, los fondos documentales de
la extinta Diputación Provincial y de la histórica Junta.

Durante varios años convivieron archivo parla-
mentario y archivo «regional»12 como vecinos, en el
primer caso, el de la Junta, de muy exiguas dimensio-
nes por ser de nueva creación. Y esta convivencia era
paralela a la de las instituciones, pues el Palacio —hoy
sede de la Junta General— albergaba también depen-
dencias del gobierno.13 Llegaron a convivir la Presi-
dencia del Gobierno, dependencias de Hacienda y Par-
lamento. En el segundo lustro de los ochenta la Presi-
dencia de Gobierno ocupó el rehabilitado edificio de
Suárez de la Riva (antiguo Banco de España). En los
inicios de los noventa la finalización del Edificio de
Servicios Múltiples en Llamaquique, con el traslado
allí de la mayoría de las dependencias del gobierno,
incluido su archivo, dejó el Palacio como sede exclu-
siva del Parlamento. De este modo la Junta pudo dis-
poner de espacio para el desarrollo de su labor de asam-
blea. Sucesivas rehabilitaciones interiores han confi-
gurado la distribución actual, con hemiciclo, salas de
comisiones, ponencias, pleno, despachos de grupos par-
lamentarios, despachos administrativos y biblioteca.

El crecimiento de actividad parlamentaria, junto con
el paralelo de la actividad administrativa, ha hecho que
nuestro archivo tenga ya un volumen considerable. Nada
tiene que ver el actual archivo con aquel organizado
en 1988 cuando se cubrió por oposición la plaza mixta
de archivero-bibliotecario, entonces solución defendible
porque tanto la Biblioteca como el Archivo tenían una

entidad manejable. Años después se estructuró el Ser-
vicio de Biblioteca, Documentación y Archivo, no-
minando adecuadamente una realidad ya en funcio-
namiento. El aumento de fondos bibliotecarios y de ar-
chivo obligó a la búsqueda de nuevos espacios, e
irremediablemente a ubicarlos —al menos de mo-
mento— fuera de la sede parlamentaria.

Actualmente el Archivo de la Junta está integrado
por documentación parlamentaria y administrativa
que representa un total de 5000 unidades de instala-
ción inventariadas (600 m) en access. Se trata de un
fondo con dos bloques claramente diferenciados y que
responden a cuadros de clasificación diferentes.

La documentación parlamentaria está integrada por
los expedientes legislativos, de control e impulso de
la acción de gobierno, de relaciones externas, de com-
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12 Se trata de una denominación arti-
ficial para definir el conjunto de archivo
de la extinta Diputación Provincial y Jun-
ta más el archivo que se iba formando de
la administración del Principado de Astu-
rias. Actualmente la documentación his-
tórica –de las instituciones desaparecidas–
pasó a engrosar los fondos del aún deno-
minado Archivo Histórico Provincial, real-
mente ya Archivo Histórico del Principa-
do de Asturias, al que en buena lógica irán

a parar los que con el tiempo tengan edad
de históricos del Archivo de la Adminis-
tración.

13 El Palacio de la Junta General del Prin-
cipado de Asturias fue construido a fines
del siglo xix como sede de la Diputación
Provincial que durante toda la centuria ha-
bía tenido dispersas sus muchas depen-
dencias por varios edificios, lo que hacía
poco operativa su considerable actividad
como «gobierno» de la provincia de Ovie-

do. El Palacio, en estilo ecléctico, y profu-
sa decoración interior, fue diseñado por el
arquitecto de la Diputación Nicolás del Ri-
vero y fue inaugurado a fines de la prime-
ra década del siglo xx. Aún para la gente
de más edad sigue siendo el Palacio de la
Diputación, el de la «verja», pese a que en
una reciente rehabilitación integral se cam-
bió el nombre de su escudo en la fachada
principal, en el que ya se lee «Junta Gene-
ral».

En nuestra web se puede acceder a múltiples informaciones sobre
las instituciones de autogobierno de Asturias, así como a los tex-
tos legales básicos. También a la composición del parlamento, a
la tramitación parlamentaria desde la III Legislatura, en 1991 (es-
tamos en la VI), al contenido de boletines y diarios de sesiones, a
muchos de los textos aprobados –las leyes, todas–, a información
retrospectiva sobre la composición de la Junta General del Prin-
cipado de Asturias en anteriores legislaturas y sobre la composi-
ción de los distintos Consejos de Gobierno desde 1982, a repro-
ducción de conferencias, etc., además de la transmisión de sesio-
nes plenarias o la típica visita virtual al Palacio, sede legislativa.



posición de órganos, participación en organismos e ins-
tituciones, etc. Los tipos documentales han sido defi-
nidos en el proceso de adaptación del sistema de ges-
tión automatizada para la tramitación de los expedientes
parlamentarios implementado desde la tercera legis-
latura. La base inicial de un cuadro de clasificación de
expedientes parlamentarios es el propio Reglamento
del Parlamento, aunque la variedad no se agota en él.
Ysi bien es cierto que esta tipología —la realizada para
la automatización que es excesivamente pormenorizada
porque está destinada a facilitar las pautas de trámite—
precisa una revisión con criterios archivísticos, resulta
útil para emplear a modo de catálogo de urgencia, en
nuestro caso imprescindible porque el archivo gestiona
no sólo los fondos de legislaturas finalizadas, sino in-
cluso algunos concluidos de legislatura en curso (pro-
ceso éste que se da siempre pasada la mitad de la le-
gislatura), con lo cual deviene el archivo en archivo
de gestión. Como intento de aprovechar para archivo,
en tanto sea posible, el sistema de gestión parlamen-
taria, se ha adaptado un módulo que permite indizar la
documentación (utilizamos el tesauro Eurovoc con ín-
dices complementarios) y asignar las signaturas de lo-
calización. Los fondos parlamentarios, anteriores a la
automatización, pendientes de informatizar están en
catálogo manual y corresponden a las legislaturas pro-

visional, primera y segunda hasta 1991 —en total de
9 años de actividad—. Desde la tercera legislatura el
archivo custodia 7449 expedientes de la III Legisla-
tura, 11806 de la IV y 13294 de la V en un proceso de
incremento que sigue el correspondiente de la activi-
dad de la Junta. A ello hay que añadir un importante
fondo de publicaciones oficiales originales, de graba-
ciones audiovisuales, archivo fotográfico, de protocolo,
junto con los propios registros informáticos.

Por lo que a la documentación administrativa se re-
fiere, ésta era muy poco numerosa en las primeras le-
gislaturas, pero la gestión de personal, de sede, de re-
cursos materiales, concursos, contratos, obras, etc., han
hecho del Parlamento, de la Junta, un órgano admi-
nistrativo nada irrelevante. Si ciertos apartados de ges-
tión administrativa cuentan con sistema informático pro-
pio (nóminas o seguridad social), éste no es factible
como instrumento de archivo, lo que significa que em-
pieza a ser urgente buscar un programa capaz de ges-
tionar el archivo en bloque, empezando, para ser ope-
rativos, por la documentación administrativa, ya que
la parlamentaria está informatizada y controlada.
Como paso previo, se ha empleado el inventario en ac-
cess, detallándolo, para controlar los expedientes ad-
ministrativos en base a los datos aportados por las ho-
jas de remisión14 (nombre no necesariamente ligado
al material —hoja—, porque con la posibilidad de au-
tentificación de documentos electrónicos dejarán de em-
plearse las tradicionales). Sobre un estudio de cada ex-
pediente estamos redactando una tipología de docu-
mentación administrativa, para la que tenemos como
referencia los cuadros de clasificación al uso en otras
administraciones, pero que presenta ciertas particula-
ridades, porque los parlamentos incluyen tipos rela-
cionados con la labor de personal particular de grupos,
mantenimiento de los propios grupos parlamentarios
y unas situaciones y funciones que no se dan en otros
centros administrativos.

Utilizamos un casero access para los registros de
inventario general y en particular para el control de los
expedientes administrativos, de protocolo, archivo
fotográfico, de audiovisuales. Vista de la entrada de
un registro en formulario.

El archivo parlamentario posee una gran variedad
de documentación susceptible de emplearse en el fu-
turo para conocer la realidad política de Asturias, las
relaciones de las fuerzas políticas, la formación de gru-
pos, alianzas, coaliciones, vinculaciones. La influen-
cia, mayor o menor, en la orientación y control del go-
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14 Hemos tenido buen cuidado en pre-
servar la obligación de que las distintas de-
pendencias emitan relaciones detalladas de
envíos al archivo. Las normas de organi-

zación del Archivo de la Junta General del
Principado de Asturias, vigentes desde ha-
ce más de diez años, y aprobadas por la Me-
sa de la Cámara —órgano director del Par-

lamento— junto con unas Instrucciones de
conservación de expedientes contemplan
esa obligación.

Los expedientes de tramitación parlamentaria –legislativos y de
control e impulso de la acción de gobierno– tienen una gestión au-
tomatizada en un programa comercial ad hoc. Sobre él hemos ge-
nerado un módulo de archivo (el que está en la imagen) que nos
permite indizar y asignar signaturas de localización en el depósi-
to (naturalmente este último dato sólo es accesible al personal del
servicio y en el caso de la imagen está cambiado).



bierno será fundamental para el análisis de la realidad
socioeconómica. Asimismo su actividad más genuina,
la legislativa, nos permitirá introducirnos en el origen,
desarrollo, modificación y extinción de no pocas ins-
tituciones, organismos y entidades (empresas públicas,
organismos autónomos, entidades de crédito creados
por ley, etc.) de relevancia para la comprensión global
de las situaciones en cada momento. La propia activi-
dad legislativa, el número de leyes, si son de ordena-
ción económica general o sectorial, de interés social,
de diseño institucional, hará posible concretar cuáles
son en cada periodo los puntos de interés. Y ello no
sólo en las leyes aprobadas —y por tanto de interés para
el gobierno, grupo mayoritario o fruto de consenso de
grupos—, sino de las iniciativas presentadas que per-
miten apreciar distintas sensibilidades, correlato de in-
tereses no sólo de partidos, sino sociales.

Grupos de documentación varios, como las peti-
ciones de ciudadanos a la comisión correspondiente
(de Peticiones), pueden ser muy interesantes, al igual
que los debates de las comisiones de investigación y
estudio que profundizan en problemas de interés pun-
tual por circunstancias diversas15 y que hubo en las di-
ferentes legislaturas. En nuestro caso percibimos cada
vez más que la Junta General del Principado de Astu-
rias está presente en el interés no sólo de los investi-
gadores del derecho o de la historia del derecho, sino
de otros colectivos. Las visitas, las jornadas de puer-
tas abiertas, la labor editorial, la convocatoria de al-
gunos certámenes ayudan a acercar el Parlamento a la
colectividad.

Pero toda la diversidad de actuaciones de la Junta,
las nuevas funciones que incorpora a la prioritaria y esen-
cial a su trayectoria vital, significan una diversificación
de documentación que hacen que su archivo deba plan-
tearse no dejar clasificaciones cerradas. Ya la vez preo-
cuparse, aunque su juventud aún no lo haga apremiante,
por qué conservar de forma temporal y qué de forma
permanente. Yal hilo de esta reflexión me permito otra
que enlaza con la situación archivística de nuestra Co-
munidad Autónoma: la inexistencia de una disposición
(no me atrevo a evaluar a priori qué rango debería te-
ner) que aborde el tema de los archivos de forma glo-

bal y a la vez con más detalle del trazado en la Ley
1/2001, de 6 de marzo de Patrimonio Cultural. Una
norma que, cuando menos, debe contemplar la crea-
ción de un consejo de evaluación documental y un ór-
gano asesor en el que se sientan representados archi-
vos de distinta titularidad y toda temática, sabiendo muy
claramente, por ejemplo en nuestro caso, que el Archivo
de la Junta General lo es del Parlamento, sus fondos le
son propios, y los gestiona de acuerdo a sus necesida-
des, pero contando un diseño archivístico reglado en
el marco de la Comunidad Autónoma. Una norma que
cree instrumentos —comisiones o grupos de estudio—
en los que integrar a los archivos públicos y privados
del Principado de Asturias y que sean capaces de apor-
tar directrices para la buena conservación de nuestro
patrimonio documental, al margen de puntuales ac-
tuaciones que, por muy loables que sean, no resuelven
problemas de conjunto.

No he profundizado en los contenidos ni diseño del
archivo del Parlamento Asturiano, porque no era el ob-
jeto de esta colaboración. Tal vez más adelante sea opor-
tuno.

13

JUNIO-DICIEMBRE 2004 AABADOM

15 La Junta General del Principado de
Asturias conoció comisiones de investiga-
ción sobre temas muy candentes en su día
relacionados con accidentes laborales que

conmovieron a la opinión, con supuestos de-
litos de corrupción, con responsabilidades
en ofertas de empleo... En cuanto a comi-
siones de estudio se crearon también con múl-

tiples temas base de tipo social o histórico
(caso de la actual comisión de derecho con-
suetudinario).

Utilizamos un casero access para los registros de inventario ge-
neral y en particular para el control de los expedientes adminis-
trativos, de protocolo, archivo fotográfico, de audiovisuales. Vis-
ta de la entrada de un registro en formulario.


