
1. Consideraciones previas

Se van a cumplir dos años desde la publicación del
Decreto 174/2003, de 22 de julio de organización y fun-
cionamiento del sistema de Archivo de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi
[BOPV n.º 163 de 22.08.2005] con el que se daba co-
bertura legal a un sistema que venía funcionando
desde comienzos de los años ochenta coincidiendo con
la constitución del primer Gobierno vasco.

El proceso de planificación y elaboración de esta
norma no ha sido corto [1996-2003]; previamente ha
debido de redactarse el Plan de Archivo. Planificación
estratégica en la que se tuvo en cuenta la experiencia
adquirida durante los quince años que llevaba funcio-
nando el Archivo del Gobierno Vasco diseñado ini-
cialmente de una forma muy similar a los de otras au-
tonomías, con la singularidad de que en la nuestra la
dependencia orgánica de este archivo lo era del de-
partamento de Presidencia [en la actualidad Hacienda
y Administración Pública] y no del de Cultura como
suele ser habitual.1

Esta dependencia —en parte debida a que se tra-
taba básicamente de un archivo administrativo e in-
termedio—, buscaba más el servicio a la Administra-
ción y al ciudadano que a la investigación histórica.
Hasta tiempos bien recientes aquellos han sido los prin-
cipales usuarios del Archivo. En la actualidad el nú-

mero de investigadores va incrementándose paulati-
namente.

Una vez elaborado el Plan se consideró conveniente
contrastarlo con un profesional de reconocida solven-
cia que conociera la administración pública vasca y que
pudiera emitir un dictamen sobre el mismo. La persona
elegida fue el doctor Cruz Mundet a la sazón profesor
de la Universidad Carlos III de Madrid y actualmente
Subdirector General de los archivos estatales. Sus ob-
servaciones fueron incorporadas al proyecto inicial, in-
vitándosele a participar también en la redacción ini-
cial del Decreto.

La normativa específica en materia de archivos es
muy escasa en nuestra Comunidad autónoma. La pri-
mera norma en publicarse fue Ley 7/1990 de Patrimonio
Cultural Vasco [B.O.P.V. n.º 157 de 06.08.1990] que
en sus artículos 55 al 65 y 73 al 81 define los concep-
tos de Patrimonio Documental y el Sistema Nacional
de Archivos respectivamente. Diez años más tarde, el
Decreto 232/2000, de 21 de noviembre por el que se
aprueban el reglamento de los servicios de Archivo y
las normas reguladoras del Patrimonio Documental
del País Vasco [B.O.P.V. n.º 235 de 11.12.2000] viene
a desarrollar algunos de los aspectos enunciados en la
ley. Recientemente, en el Plan Vasco de Cultura se con-
templan algunas actuaciones en materia de archivos,
pero las competencias del Gobierno Vasco están com-
partidas con las Diputaciones Forales en virtud de la
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1 A partir de 1994 en el que se consti-
tuye la Comisión para la Racionalización y
Mejora de la Administración Pública —co-
rame—, el Gobierno vasco emprende la ta-
rea de adaptar la administración á los nue-
vos tiempos que se avecinaban. Tras un pro-
ceso de análisis y estudio de la situación, se
proponen 47 medidas para renovar las es-
tructuras organizativas del propio Gobierno
y de la Administración del País Vasco, en-

comendándose a la Comisión Delegada
para Asuntos Económicos la definición de
la metodología a seguir en la elaboración de
los planes y programas de modernización.
Poco después se crea la Oficina para la Mo-
dernización Administrativa la cual lidera
todo el proceso. El Plan de Archivos se en-
marca en esta dinámica de funcionamiento.

La propuesta de la corame ha sido pu-
blicada por el Instituto Vasco de Adminis-

tración Pública [ivap]: Una nueva organiza-
ción para una nueva etapa del Gobierno
Vasco: 47 medidas para renovar la estruc-
tura organizativa del Gobierno y la Admi-
nistración del País Vasco / informe de la Co-
misión para la Racionalización y Mejora de
la Administración Pública, 21 de junio de
1994. — Vitoria-Gasteiz: Herri-Arduralarit-
zaren Euskal Erakundea = Instituto Vasco de
Administración Pública, 1994; 85 p.; 26 cm.



comúnmente denominada Ley de Territorios Históri-
cos2 por lo que el margen de actuación del Gobierno
Vasco en este tema es muy reducido, máxime si se tiene
en cuenta que la transferencia de la gestión de los Ar-
chivos Históricos Provinciales está todavía pendiente.

Con este artículo pretendemos dar a conocer cual
ha sido el funcionamiento del Sistema de Archivo hasta
la publicación del Decreto y las perspectivas de futuro
que se vislumbran a partir de este momento.

2. La situación anterior al Decreto 174/2003

Mediante el Real Decreto-Ley 1/1978 de 4 de
enero3 se aprobó el régimen preautonómico para el País
Vasco. El Consejo General Vasco que inicialmente es-
taba integrado por tres representantes de cada territo-
rio histórico [Álava, Vizcaya y Guipúzcoa] designa-
dos por sus respectivas Juntas Generales, contó desde
su constitución con una normativa básica de funcio-
namiento, efectuándose rápidamente los primeros tras-
pasos de competencias del Estado. La documentación
generada durante este periodo nos ha resultado de di-
fícil localización ya que las sedes de las distintas con-
sejerías se repartieron en locales cedidos por las Di-
putaciones Forales por lo que no está descartado en-

contrar documentos pertenecientes a la preautonomía
en los archivos de las instituciones de los territorios
históricos y en los archivos personales de los prota-
gonistas de aquel período.4

Una vez aprobado el Estatuto de Autonomía para
el País Vasco5 y constituido el primer Gobierno Vasco
(30 de abril de 1980) se procedió al traspaso de com-
petencias por parte del Estado. Para sistematizar de al-
guna forma este complicado proceso aún hoy inaca-
bado, se aprobó el Real Decreto 2339/1980 de 26 de
septiembre por el que se aprueban las normas de tras-
paso de servicios del Estado a la Comunidad Autónoma
del País Vasco6 en cuyo artículo cuarto, tácitamente,
se hace referencia a los archivos ya que se establece
la transferencia no solo de los expedientes sobre ma-
terias en tramitación, sino también del «resto de la do-
cumentación del servicio traspasado».

Esta es la causa por la que desde el año 1980, fe-
cha en que se efectuaron las primeras transferencias
de competencias, nos encontráramos con documentos
anteriores a la autonomía pero sin personal para orga-
nizarlos ni un lugar donde custodiarlos adecuadamente.
Inicialmente, estos documentos se conservaron en las
propias oficinas y cuando el volumen era muy consi-
derable [Vivienda, Trabajo, Sanidad, Educación] en lon-
jas y almacenes más o menos habilitados para cumplir
esta función.

Poco después, en los presupuestos para el año 1981,
se incluye una partida para un servicio de nueva cre-
ación denominado «Servicio Central de Archivo, Bi-
blioteca y Documentación» dependiente de la Direc-
ción de Servicios del Departamento de Secretaria de
la Presidencia, que comienza a funcionar en otoño de
ese mismo año. En pocos meses, una vez creadas las
infraestructuras mínimas tanto de personal como de lo-
cales, se comienzan a recoger las primeras transferencias
de documentos procedentes de las oficinas adminis-
trativas, pero han de transcurrir todavía unos cuantos
años para que desde el Archivo General se advierta la
necesidad de recoger sistemáticamente y tratar la do-
cumentación transferida del Estado dispersa por ofi-
cinas y locales varios.

Esta labor se inició en el año 1987 cuando el Ar-
chivo General se dotó de personal facultativo dedicado
expresamente a este tipo de tareas coincidiendo con el
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2 Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de
Relaciones entre las Instituciones Comunes
de la Comunidad Autónoma y los Órganos
Forales de sus Territorios Históricos
(B.O.P.V. n.º 182 de 10-12-1983).

3 B.O.E. n.º 5 de 06-01-1979.
4 La bibliografía sobre esta época to-

davía es muy escasa y falta de rigor cien-
tífico. No obstante, por su protagonismo

en los hechos, se pueden consultar —en-
tre otras— las memorias de José Manuel
López de Juan Abad, secretario del Con-
sejo General Vasco, La autonomía vasca:
crónica del comienzo: el Consejo Gene-
ral del País Vasco San Sebastián: Txertoa,
1998;301 p. : il. ; 22 cm. y del primer Le-
hendakari del Gobierno vasco, Carlos Ga-
raikoetxea, Euskadi: la transición inaca-

bada: memorias políticas, 2.ª ed. Barce-
lona: Planeta, 2002, 360 p., [12] p. de lám.;
24 cm.

5 Ley orgánica 3/1979 de 18 de di-
ciembre de Estatuto de Autonomía para
el País Vasco (B.O.E n.º 306 de 22-12-
1979 y B.O.C.G. del P.V. n.º 32 de 12-01-
1980).

6 B.O.E. nº 263 de 01.11.1980.

Foto n.º 1: Maqueta del complejo de edificios del Gobierno vas-
co en el barrio de Lakua en Vitoria-Gasteiz.



primer plan de archivo más conocido como Proyecto
de Sistema Archivístico que se presentó también en el
X Congreso de la Sociedad de Estudios Vascos/ Eusko
Ikaskuntza y en el que se contemplaba un sistema de
gestión integral de toda la actividad administrativa, com-
puesto por cuatro módulos o subsistemas: libro de re-
gistro de entrada y salida de documentos; gestión de
expedientes; gestión de archivo y servicio de infor-
mación al ciudadano.7 Este proyecto de carácter más
futurista que real en aquel momento —ya que no se
dieron las circunstancias apropiadas para llevarlo a
efecto— no cuajo pero sus líneas maestras no han per-
dido vigencia y no es de descartar que la propia evo-
lución de la metodología de trabajo de nuestra Admi-
nistración nos haga retomarlo.8

A pesar de no haberse puesto en marcha el pro-
yecto anteriormente citado, se ha venido trabajando
con los criterios marcados en el mismo. La experiencia
acumulada desde entonces nos ha obligado a modi-
ficar algunos planteamientos —fundamentalmente los
referidos a la estructura del Sistema— que han que-
dado reflejados en el vigente Plan de Archivo. Bási-
camente se han suprimido los archivos centrales de-
partamentales ya que al estar todos los departamen-
tos ubicados en el complejo Lakua de Vitoria-Gasteiz,
las transferencias anuales de documentos se hacen di-
rectamente de las oficinas productoras al Archivo Ge-
neral.

Además, en el proyecto de 1987 los archivos eran
un componente más de las denominadas Unidades de
Información Departamentales constituidas por el ar-
chivo, la biblioteca y el servicio de documentación de
cada Departamento al frente del cual estaba un fun-
cionario o funcionaria del Cuerpo Facultativo Archi-
veros, Bibliotecarios y Documentalistas siendo el Ser-
vicio de Archivo, Biblioteca y Documentación [sabd]
el nodo coordinador del Sistema. Pero no todos los de-
partamentos han contado con estos servicios y cuando
si lo han tenido, las tareas correspondientes al ámbito
bibliotecario han requerido un mayor esfuerzo por parte
de este personal, comprobándose que su función en el
ámbito archivístico —en la mayor parte de los casos—
se reduce al asesoramiento a las oficinas productoras
de su Departamento en materia de transferencias de do-

cumentación al Archivo General, constituyendo un ele-
mento más en la cadena de transmisión.

Durante todos estos años, el Archivo General, in-
tegrado en el denominado Servicio de Archivo, Bi-
blioteca y Documentación, al que a partir de 1996 se
le incorporó el Servicio Central de Publicaciones, ha
dependido del mismo Departamento —Presidencia—
cuya denominación ha ido variando en función de los
cambios operados en la estructura del Gobierno.9

Desde 1995, y como consecuencia de la fusión de dos
departamentos de carácter horizontal, éste se denomina
Hacienda y Administración Pública.10

El hecho de no haberse aprobado aquel proyecto
no invalido el esfuerzo realizado en su definición. En
primer lugar, el Archivo General, ha funcionado como
cabecera del Sistema de Archivo de la Administración
Vasca y la mayor parte de los procesos, impresos y otros
elementos de gestión en él contenidos han venido apli-
cándose desde entonces con las modificaciones y me-
joras impuestas por la propia evolución de la ciencia
archivística y de las tecnologías de la información. Tal
vez el principal inconveniente —además de la caren-
cia de una normativa específica— haya sido el no con-
tar con una herramienta informática integrada para la
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7 Aguirrebengoa, J.L., Fernandez de
las Heras, J.M. y Urigüen , B.: Proyecto de
sistema archivístico del Gobierno Vasco: X
Congreso de Estudios Vascos, pp. 195-206,
Iruñea, 1987.

8 Sobre las últimas propuestas de mo-
dernización administra, fundamentalmente
sobre la administración electrónica vid.
Plan estratégico de la administración on line
2004-2006 / Oficina para la Modernización

de la Administración. 1.ª ed. Vitoria-Gas-
teiz: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zer-
bitzu Nagusia = Servicio Central de Publi-
caciones del Gobierno Vasco, 2005; 90 p.:
fot., gráf.; 24 cm.

9 De Secretaría de la Presidencia (1980
a 1984), pasó a denominarse Presidencia y
Justicia (1984-1987); luego Presidencia,
Justicia y Desarrollo Autonómico (1987-
1991) y finalmente Presidencia, Régimen Ju-

rídico y Desarrollo Autonómico (1991-
1995) antes de fusionarse con Hacienda y
Finanzas en 1995.

10 Decreto 221/2001 de 16 de octubre
por el que se establece la estructura y fun-
ciones del departamento de Hacienda y Ad-
ministración Pública (B.O.P.V. n.º 211 de
31-10-2001).

Foto n.º 2. Nuevo edificio de la Administración en la calle Do-
nostia [complejo de Lakua]. Las oficinas del Archivo ocupan par-
te de la planta baja y la sala de clasificación, muelle de descarga
y depósitos los sótanos 1.º y 2.º.



gestión del Sistema. Esto nos ha obligado a recurrir al
paquete Office de Microsoft tanto para la gestión de
los inventarios y transferencias, como para el control
de consultas, elaboración de estadísticas y demás ta-
reas.

En cuanto a los recursos humanos, el Archivo Ge-
neral, en proporción al volumen de documentos que
gestiona y a los servicios que presta, esta infradotado;
bien es verdad que se producen sinergias entre las dis-
tintas áreas del Servicio Archivo, Biblioteca, Docu-
mentación y Publicaciones y que, poco a poco, se ha
ido estableciendo una plantilla propia compuesta por
un técnico superior, un técnico medio pertenecientes
al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Documentalistas, un auxiliar administrativo y un su-
balterno, pero con bastante frecuencia se ve obligado
a recurrir a la contracción de servicios externos para
la organización de determinados fondos o para labo-
res de peonaje.

Con respecto a locales e instalaciones, el Archivo
General siempre ha estado próximo a su principal usua-
rio —la Administración autónoma— y ha ido cre-
ciendo a la par que ésta. Inicialmente estuvo insta-

lado en las plantas baja y sótano del edificio de la ca-
lle Duque de Wellington de Vitoria-Gasteiz, en el ba-
rrio de Lakua.

A partir del año 1997, se traslada al nuevo edificio
de la calle Donostia: ocupando parte de la planta baja
y primer sótano [oficinas; sala de consulta —que
comparte con la Biblioteca Central— y sala de clasi-
ficación], instalándose los depósitos en el segundo só-
tano del mencionado edificio (3.700 metros cuadrados
de depósitos de unas dimensiones que oscilan entre los
200 y los 300 m2 habilitados con compactos).11

No obstante, a partir de 1992 ha habido de recu-
rrirse a la contratación del servicio de custodia externa
que si bien ha resuelto el problema de espacios de de-
pósito, ha generado un nuevo procedimiento de ac-
tuación en los servicios de atención al usuario y trans-
ferencias de documentación.12 Durante el periodo1997-
2001 apenas se depositaron nuevos documentos en la
empresa de custodia pero, a partir del año 2002, se ha
recuperado el flujo de años anteriores, incrementán-
dose gradualmente.

La disponibilidad de locales bien propios, bien con-
tratados para el deposito de documentos, ofreció al Ar-
chivo General la posibilidad de recibir toda la docu-
mentación que las delegaciones y oficinas territoria-
les conservaban en los distintos tipos de lugares a que
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11 Todos los departamentos del Go-
bierno Vasco —a excepción de la Lehen-
dakaritza [Presidencia]— están ubicados en
el denominado «Complejo de Lakua», for-
mado por un conjunto de tres edificios co-
municados por un túnel que ocupan una man-
zana [Vid. foto n.º 1]. El primer edificio, de
nueve plantas, inicialmente destinado a ge-
riátrico lo mando construir a mediados de
los setenta, la Diputación de Álava quien se
lo vendió al primer Gobierno Vasco. Los
otros dos edificios se han ido construyendo

a la par que iba desarrollándose la admi-
nistración autónoma.

12 La atención a las consultas de la do-
cumentación custodiada por la empresa ex-
terna conlleva una serie de trámites que van
desde el acta inicial de deposito hasta la co-
rrespondiente a la devolución definitiva.

El envío de contenedores a la empresa
de servicios pasa por un proceso previo de
precintado para evitar intromisiones no au-
torizadas sobre la documentación del Go-
bierno. Esto supone que cada vez que se con-

sulta un contenedor se rompe el fleje y se-
llo de plomo que llevan y que cada vez que
vuelve a la empresa de custodia externa se
repite el precintado [foto n.º 3].

En cuanto a los tiempos de respuesta,
la consulta por parte del usuario supone un
pequeño retraso con respecto a los docu-
mentos custodiados en el complejo de La-
kua ya que no se atienden inmediatamente
sino que se reciben hasta una determinada
hora del día —las 12— y los documentos,
entregándose a partir de esta hora.

Foto n.º 3: Uno de los depósitos del Archivo General.

Foto n.º 4: Muelle de descarga: envío de contenedores precinta-
dos a la empresa de custodia externa.



hacíamos referencia más arriba, así como la procedente
de parte de la Administración Institucional (funda-
mentalmente la correspondiente a los Servicios Cen-
trales del Servicio Vasco de Salud/osakidetza; So-
ciedad para la Promoción Industrial/spri; Formación
Vasca para la Formación Profesional Continua/hobe-
tuz, etc.).

Acontinuación se presenta un gráfico del crecimiento
habido en el Archivo General durante el periodo 1982-
2002 el pico correspondiente al año 1997, refleja los
depósitos habidos como consecuencia de la política de
centralización de todos los departamentos en el com-
plejo de Lakua y de redistribución de las delegaciones
en los nuevos edificios multidepartamentales ubicados
en las capitales de los territorios históricos [Vitoria-
Gasteiz, Donostia-San Sebastián y Bilbao]. En ese pro-
ceso el Archivo General participó activamente en la
toma de datos de las necesidades de espacio de archivo
que tenían las oficinas administrativas y en determi-
nar la documentación que debía depositarse en el Ar-
chivo General o en la Biblioteca Central —en función
del tipo de material— y la que debía de eliminarse. Esta
labor, que supuso un considerable esfuerzo, vino a con-
firmar la necesidad de una de las principales modifi-
caciones a introducir en el planteamiento del Sistema
de Archivo: la supresión de los archivos centrales de
departamento por lo ineficaz de su función.

En el párrafo anterior hacíamos referencia a la eli-
minación de documentos con motivo de la redistribu-
ción de oficinas por lo que no podemos dejar de men-
cionar que desde el año 1989 se ha comenzado a apli-
car una política de expurgo sobre documentación
duplicada y sobre series que aunque no analizadas por
una Comisión de Valoración legítimamente constituida,
se corresponden con algunas ya tratadas por otras Ad-
ministraciones. No obstante, antes de proceder a su des-
trucción, se estudia su contenido, función, vigencia y
valores, firmándose un acuerdo de eliminación entre

la oficina productora y el Archivo General. Estos ex-
purgos han reducido el volumen de la documentación
originalmente depositada en casi 54.000 unidades de
instalación lo que ha supuesto el crecimiento real re-
flejado en la siguiente gráfica:

El volumen de consultas al Archivo durante estos
años también ha sufrido un incremento constante
como se puede advertir en el gráfico n.º 2. En su ma-
yor parte son de carácter interno ya que con motivo de
los cambios operados en las oficinas a que aludíamos
anteriormente, una buena parte de los documentos ad-
ministrativos estaban ya depositados en el Archivo Ge-
neral, pero paulatinamente los ciudadanos —en su ca-
lidad de parte interesada en los procedimientos o
como investigadores— cada vez lo utilizan más.
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Grafico 1: Depósitos en el Archivo General 1982-2002.
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Gráfico 2: Crecimiento real del Archivo General 1982-2002.

Consultas anuales
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Gráfico 3: Volumen de consultas anuales al Archivo General
(1993-2002).



3. Situación actual

De todo lo expuesto en los apartados anteriores es
fácil deducir que el Decreto 174/2003 viene a dar carta
de naturaleza a un sistema en pleno funcionamiento y
a facilitar la obtención de recursos humanos y mate-
riales así como a dar cobertura legal a procesos fun-
damentales como la valoración y la selección de do-
cumentos. No exageramos si decimos que esto último
ha sido una de las razones de mayor peso en la inicia-
tiva de elaboración del Plan y Decreto. Acontinuación
pasamos a exponer aquellos aspectos más interesan-
tes o novedosos del mismo.

En primer lugar indicar que el Decreto afecta a toda
la documentación producida por la Administración Ge-
neral [Departamentos del Gobierno Vasco y a sus De-
legaciones u Oficinas Territoriales] y por la Adminis-
tración Institucional [Organismos Autónomos, Socie-
dades Públicas, Entes Públicos de Derecho Privado y
Administración Corporativa].

En cuanto a la estructura del sistema, esta consti-
tuido por los siguientes subsistemas:

• Archivos de Gestión u Oficina.
• Archivo General.
• Archivo Histórico.
• Archivos Centrales de la Administración Institu-

cional.
A pesar de tratarse de un archivo de carácter inter-

medio, el Archivo General gestiona también la docu-
mentación de carácter histórico que ha ido recogiendo
a lo largo de sus casi veinticinco años de funcionamiento
porque aún esta pendiente de creación el Archivo His-
tórico Nacional de Euskadi previsto en el Plan Vasco
de Cultura.13

Durante los dos años transcurridos desde la publi-
cación del Decreto, el normal funcionamiento del Ar-
chivo General no ha variado sustancialmente; en el año
2003 hubo un incremento notable de depósitos de do-
cumentación debido a que algunas oficinas se decidieron
a organizar y transferir algunos fondos que habían que-
dado pendientes de años anteriores, de ahí la gráfica
descendente del cuadro adjunto. Aunque esta tenden-
cia parece que no va ser constante ya que en lo que lle-
vamos de año, se han depositado 20.812 unidades de
instalación [gráfico n.º 4] y se esta procediendo a la
reorganización de archivos de oficina muy volumino-
sos por lo que es probable que el año concluya con ci-
fras ligeramente superiores a las del año 2003, al me-
nos en lo que a depósitos se refiere.

Sin embargo, el número de consultas internas —de
la propia Administración— al Archivo General esta ex-
perimentando un constante incremento debido a una se-
rie de circunstancias que en algunos casos denotan fa-
llos de procedimiento. La principal es que en muchas
ocasiones, las oficinas productoras depositan docu-
mentos que o bien no han concluido su tramitación o
ésta es muy reciente por lo que necesitan consultarlos
frecuentemente. La implantación o migración de nue-
vos sistemas de gestión de expedientes, también ha in-
cidido en el aumento del número de consultas porque
los Departamentos necesitan revisar sus expedientes para
completar datos.
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13 Plan vasco de la cultura. Vitoria-Gas-
teiz: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu
Nagusia = Servicio Central de Publicacio-
nes del Gobierno Vasco, 2004; 106 p., 30 cm.
También se puede consultar en internet

http://www.euskadi.net/q16a/q16logon.do
[consultado el 22.08.2005]… Según lo pre-
visto en el PVC, durante el bienio 2004-2005
había de definirse el proyecto de de Archivo
Histórico Nacional, el cual se materializa-

ría durante los años 2006-2007. Por las de-
claraciones hechas por los responsables del
proyecto a distintos de medios de comuni-
cación, se deduce que todavía se trata de un
anteproyecto pendiente de definición.

Depósitos en el Archivo General
2003 - Junio 2005
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Grafico 4. Depósitos en el Archivo General desde la aprobación
del Decreto.

Depósitos en el Archivo General
2003 - Junio 2005
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Grafico 5: Crecimiento del Archivo General desde la aprobación
del plan.



Las consultas externas, aunque no son muy signi-
ficativas, también van aumentando ya que además de
los estudios de carácter histórico, se atienden otras co-
rrespondientes a trabajos de consultorías medioam-
bientales o de ingeniería.

Aunque no figuran expresamente en el Decreto, en
el Plan de Archivo se contempla también la existencia
de los archivos territoriales, entendidos estos como de-
legaciones del Archivo General en los edificios de ges-
tión centralizada ubicados en las capitales de los te-
rritorios históricos. Estos archivos territoriales están
atendidos por personal auxiliar de la Dirección de Re-
cursos Generales, Dirección de la que también depende
el Servicio de Archivo, Biblioteca, Documentación y
Publicaciones y por ende el Archivo General.

La supresión de los archivos centrales de los De-
partamentos no conlleva que éstos no se impliquen en
el funcionamiento del Sistema de archivos. Sus fun-
ciones están recogidas en el artículo 8 del Decreto, en-
comendándoselas a las Direcciones de Servicios de cada
Departamento.

Como aspectos a destacar del Decreto menciona-
remos que la Dirección del Sistema corresponde a la
Dirección de Recursos Generales del Departamento de
Hacienda y Administración Pública. Esta dependen-
cia —como se mencionaba anteriormente— tiene su
razón histórica en el hecho de que, desde la constitu-
ción del Gobierno Vasco en 1981, el Servicio de Ar-
chivo, Biblioteca y Documentación —en el que se in-
cardina el Archivo General— ha dependido del De-
partamento de Presidencia, el cual se fusionó en el año
1995 con el Departamento de Hacienda y Finanzas adop-
tando la denominación actual. Esta dependencia ha fa-
vorecido, sin duda, el propio desarrollo del Archivo Ge-
neral y su consideración por parte de los distintos agen-

tes actuantes en la Administración sobre todo cuando
ha ejercido su función inspectora.14

Otro aspecto novedoso es el referente a la locali-
zación y ubicación de los fondos documentales. En el
artículo 34, se hace mención a la posible contratación
del servicio de custodia externa especificándose que
condiciones deben de cumplir los pliegos que hayan
de regir el contrato.

También consideramos de interés resaltar —por lo
que pueden suponer como novedad con respecto a la
normativa autonómica actual en la materia— los
artículos referentes a los programas de documentos vi-
tales y de prevención de emergencias y desastres [Ar-
tículos 44 y 45] a los archivos policiales [Disposición
Adicional Primera] y a la Documentación clínica [Dis-
posición Adicional Segunda].

Cualquier norma de carácter organizativo conlleva
una serie de actuaciones posteriores que en el caso del
Decreto 174/2003 están expresamente definidas en la
Disposición Adicional Tercera: Plan de Acción Ur-
gente y que hasta el momento han consistido en la re-
dacción de los reglamentos de Funcionamiento del Sis-
tema de Archivo y de la Comisión de Valoración,
Selección y Acceso de la Documentación respectiva-
mente; así como en la determinación, análisis y estu-
dio de las 300 primeras series documentales a evaluar.
Para ello se ha recurrido, una vez más, a la contrata-
ción de una asistencia técnica —cuyo control y se-
guimiento corresponden al personal directivo del Ar-
chivo General—.Así mismo, se ha procedido por parte
de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones

35

ENERO-JUNIO 2005 AABADOM

14Aeste respecto, nos parece que no han
perdido actualidad las reflexiones de A. Sán-
chez Blanco en su artículo «El sistema de

archivos de las referencias históricas cultu-
rales a las bases de las Administraciones Pú-

blicas»: Civitas. Revista de Derecho Admi-
nistrativo 67 (1990) 359-388.

Consultas anuales
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Gráfico 6. Consultas anuales desde 2002 a junio 2005.

Foto n.º 5: Sala de Consulta del Archivo General y de la Biblio-
teca Central.


