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I. 
La formación del Sistema de 
Archivos de Castilla y León



1. Los orígenes



Es la Ley 6/91, de Archivos y Patrimonio 
Documental, la que crea, en virtud del Título 
Tercero, el Sistema de Archivos de Castilla y 
León.

Los orígenes



Antecedentes:
Convenio entre el Ministerio y la Comunidad 
Autónoma sobre gestión de Museos y 
Archivos de titularidad estatal.
Decreto 241/1986, por el que se crea el 
Archivo Central de la Administración de Archivo Central de la Administración de 
Castilla y LeónCastilla y León.

Los orígenes



Convenio entre el Ministerio y la Junta:
– Art. 6.3: “La Comunidad Autónoma garantizará el 

mantenimiento de los vínculos de relación, 
existentes entre los Archivos de titularidad estatal 
en su territorio, y el resto de Archivos del Estado.”

– Art. 6.4: “La Comunidad Autónoma establecerá la 
coordinación conveniente entre los Archivos de 
titularidad estatal y los de competencia 
autonómica, a fin de conseguir la eficaz 
sistematización de sus servicios archivísticos...”

Los orígenes



Decreto 241/1986 (Archivo Central):
– Funciones:

Recoger, conservar, difundir y publicar los fondos 
procedentes de los órganos de la Admón. Autonómica, 
sin perjuicio de las obligaciones de cada Consejería.

– Definición del Sistema (art. 7):
Integrado por:

– Archivos de oficina o de gestión.
– Un Archivo Central (único) .
– Un Archivo Histórico.

Los orígenes



Legislación mencionada
Con dos órganos rectores
– Consejería de Presidencia
– Consejería de Cultura

Dos redes independientes de centros
– 9 AHP´s
– Archivo Central

Los orígenes



Dinámicas pre-Ley:
– Separación entre AHP´s y Archivo Central JCyL
– Relación directa de los AHP´s con el Ministerio
– Dinámicas funcionales (establecidas por ley):

Relacionadas con el origen de cada archivo y sus 
obligaciones:

– Creación de los AHP´s
– Decreto de creación del AGA

Los orígenes



Dinámicas pre-Ley:
– Los AHP´s:

Grupo de trabajo para la elaboración de la Ley
– El Archivo Central:

Reglamento del Archivo Central
Organizó los primeros cursos de archivos de oficina de 
la Junta.

Los orígenes



2. La configuración del Sistema 
actual



Es la Ley 6/91, de Archivos y Patrimonio 
Documental, la que crea, en virtud del Título 
Tercero, el Sistema de Archivos de Castilla y 
León.

La configuración del Sistema



El artículo 41, lo definió como:
“el conjunto de órganos, centros y servicios 

cuya misión es la conservación, 
enriquecimiento y difusión del Patrimonio 
Documental de Castilla y León”.

La configuración del Sistema



Título segundo
– Archivos de las Instituciones Autonómicas (art. 

30):
Archivo General de Castilla y León (art. 31)
Archivo de las Cortes de Castilla y León (art. 32)
Archivos Centrales de las Consejerías (art. 33)
Archivos Territoriales (art. 34)

La configuración del Sistema



Título tercero
– El art. 43 confirió a la Consejería de Cultura y 

Bienestar Social las competencias de la 
Comunidad Autónoma sobre archivos y 
Patrimonio Documental.

– Lo cual la convirtió en el órgano de gestión 
archivística del Sistema.

La configuración del Sistema



Título tercero
– El Capítulo I está dedicado al Consejo de 

Archivos, como órgano consultivo y 
asesor (art. 44 y ss)

La configuración del Sistema



Título tercero
– El Capítulo II está dedicado a definir los 

centros y servicios del Sistema, y las 
redes que lo conforman.

La configuración del Sistema



Centros del Sistema:
– Archivo General
– Archivo de las Cortes
– Archivos Centrales
– Archivos Territoriales
– AHP´s
– Archivos Diputaciones Provinciales
– Archivos Municipales
– Archivos privados de uso público

La configuración del Sistema



Centros del Sistema:
– Archivo General: 1
– Archivo de las Cortes:1
– Archivos Centrales: 11 (13)
– Archivos Territoriales: 9
– AHP´s: 9
– Archivos Diputaciones Provinciales: 9
– Archivos Municipales: 2.260
– Archivos privados de uso público

La configuración del Sistema



Redes:
– La Ley sólo definió las redes provinciales:

AHP
Archivo Territorial
Archivos de las entidades locales
Otros integrados en el sistema y radicados en la 
provincia

La configuración del Sistema



Servicios:
Centro de Conservación y Restauración de Documentos
Centro de Microfilmación y Reprografía
Centro de Información de Archivos.

La configuración del Sistema



Cronología de desarrollo reglamentario del 
Sistema:
– 1993: Decreto Consejo de Archivos
– 1994: Decreto Archivo General
– 1996: Decreto Reglamento del Sistema
– 1997: Orden Comisión Calificadora

Decreto I Plan de Intervención
– 2003: Acuerdo II Plan de Intervención

Orden “Retoque” Comisión Calificadora

La configuración del Sistema



Cronología de desarrollo “real”del Sistema:
– 1994: 1ª reunión del Consejo de Archivos        
– 1996: AC de Cultura
– 1997: 1ª reunión Comisión Calificadora; Gestión de Usuarios
– 1999: AT de León
– 1999-2003: Resto de AC´s
– 2000: AT de Burgos
– 2002: Archivo General; AT de Salamanca
– 2003: AT de Zamora
– 2004: Constitución de la nueva Comisión Calificadora
– 2006: AT de Ávila; Primeros Calendarios de Conservación
– 2007: AT´s de Segovia, Valladolid y Palencia

La configuración del Sistema



Cronología de desarrollo “profesional”del 
Sistema:

– 1995: Comienzan a reunir periódicamente a los AHP´s
– Comienzo de la búsqueda del “grial” informático

– 1996: Convenio para la creación del programa de gestión integral
de los archivos.

– Asesoramiento al AC de Cultura.
– 1997: IDEVAL

– Comienzan reuniones AC´s
– 1999: Guía conjunta de los AHP´s

– Herramienta informática
– 2000: MDM
– 2003-2004: Recomienzan las actividades del Sistema.

La configuración del Sistema



Relevante desfase entre la configuración 
“legal” y la “real”.

AGCYL: 1994-2004
AC´s 10 años en crearse
AT´s: ya sólo queda Soria por cubrirse (pero 10 años)

Esfuerzo de los archiveros por hacer el 
Sistema viable.
La configuración y desarrollo del Sistema ha 
sido bastante “asistemática”

La configuración del Sistema



Entre 1995 y 1999-2000 el Sistema estuvo a punto 
de dejar de ser un conglomerado, para estar dotado 
de cierta coherencia.

Hoy, en el 2007, con los AC´s al completo, los AT´s a 
falta de uno, el AG funcionando como coordinador 
del Sistema y la Comisión Calificadora funcionando, 
podemos afirmar que el Sistema ha comenzado a ser 
tal.

La configuración del Sistema



La construcción de un sistema regional de archivos 
se apoya en una serie de elementos:

Planificación
Administración de archivos
Órganos consultivos
Servicios técnicos y de apoyo al sistema
Centros archivísticos
Normativa técnica
Presupuestos
Infraestructuras
Recursos técnicos y tecnológicos
Recursos humanos
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La construcción del Sistema de archivos de Castilla y León se 
apoya en una serie de elementos:

I y II Plan de Intervención en el Patrimonio Documental de CyL
C° de Cult. y Turismo. D.G. de Promoción e Instit. Cult. Serv. 
de Archivos y Bibliotecas.
Consejo de Archivos de C y L y Comisión Calificadora
Centro de Restauración, Centro de Microfilmación, Centro Centro de Restauración, Centro de Microfilmación, Centro 
de Informaciónde Información
Red Central y Redes Provinciales
Manuales de Gestión Documental, de descripción, de calidad
Presupuestos: 2.000.000 €/año
Infraestructuras
Recursos técnicos y tecnológicos
Recursos humanos: 124 (46 - 9)

La configuración del Sistema



La Configuración del Sistema

NORMATIVANORMATIVA

ÓRGANOSÓRGANOS

CENTROSCENTROSSERVICIOSSERVICIOS

RECURSOSRECURSOS

NORMATIVANORMATIVA



II.
Desafíos y tendencias del Sistema 
de Archivos de Castilla y León



– Casi total ausencia de sistemas de medición
– Aislamiento de cada centro
– La falta de normalización descriptiva
– La infrautilización de las nuevas tecnologías
– La falta de un programa de gestión documental
– Su inclusión en el ámbito de lo “cultural”
– El desfase entre los objetivos y obligaciones, y los recursos 

disponibles
– La “pereza” política en la aplicación de la legislación
– La falta de visión política del Sistema como conjunto
– El desconocimiento de sus funciones y posibilidades para la 

Administración Autonómica y para los ciudadanos

Problemas



1. Cumplir la legislación (¿modificarla?)
2. Potenciar las tareas de coordinación, normalización 

y formación
3. Impulsar, como eje vertebrador del Sistema, la 

gestión documental
4. Aprovechar las oportunidades individuales
5. Impulsar la concepción del Sistema como sistema 

de información, a través de las políticas de Calidad 
en relación con las demandas de información de los 
ciudadanos y la Administración Autonómica

6. Convencer a la Junta de que somos mucho más 
que tipos y centros exóticos 

Soluciones



Tareas



Si la Administración Autonómica garantizase el 
cumplimiento de su propia legislación archivística, el 
Sistema de Archivos de Castilla y León se convertiría 
en elemento fundamental de la Junta en materia de 
gestión.

1. Cumplir la legislación



La acumulación cuantitativa de documentos e 
información, convierte a los Archivos del Sistema en 
auténticos arsenales de información

– Información aislada en cada centro

Conseguir que la información fluya por el Sistema, de 
forma que se eviten los silencios o los ruidos

– Herramienta informática

2. Potenciar las tareas de coordinación y 
normalización



El Archivo General 
Sus funciones se pueden resumir en:
– Coordinación técnica del Sistema
– Proponer y difundir normas técnicas de aplicación 

en los archivos del Sistema
– Proponer y coordinar todo lo relacionado con los 

Calendarios de Conservación (gestión 
documental)

– Impulsar la mejora de AC´s y AT´s

2. Potenciar las tareas de coordinación y 
normalización



El Servicio de Archivos y Bibliotecas 
Sus funciones se pueden resumir en:

– Aumentar los recursos económicos disponibles
– Adecuar los recursos humanos a las necesidades crecientes 

de los AHP´s
– Impulsar el uso y mejora de las tecnologías disponibles
– Promover y Coordinar todas las actividades de difusión
– Mejorar la cooperación con el Ministerio de Cultura (AHP´s)

2. Potenciar las tareas de coordinación y 
normalización



Esta “bicefalia” debe estar muy coordinada 
para obtener los frutos deseados y no 
dispersar o duplicar esfuerzos.

2. Potenciar las tareas de coordinación y 
normalización



Conocer tráfico de información y documentos
– Debemos saber dónde está la documentación, cuánta hay, 

quién es su responsable, cómo está organizada, cuánto uso 
tiene, si es accesible, cuánto y cómo crece, si está bien 
conservada, si los locales son los adecuados, si están 
dotados de las oportunas medidas de seguridad, qué 
servicios prestan, de qué personal disponen, etc.

– Modelo tipo de memoria anual para los AC´s, los AT´s y los 
AHP´s

– Guía de Archivos de Castilla y León
– Mapas de recursos:

Humanos
Informáticos
Económicos

2. Potenciar las tareas de coordinación y 
normalización



Coordinación
– Reuniones de AC´s y AT´s:

Manual de gestión documentalManual de gestión documental
Grupos de trabajoGrupos de trabajo
Calendarios de ConservaciónCalendarios de Conservación

2. Potenciar las tareas de coordinación y 
normalización



Aprovechar las nuevas tecnologías
– Centralizar las bases de datos en el Archivo 

General para facilitar el intercambio de información, 
normalizarla y optimizar los recursos

– Presencia del Sistema en Internet: www.jcyl.es
– Difusión virtual - digitalización
– Consultas telemáticas
– Portal de Archivos

2. Potenciar las tareas de coordinación y 
normalización



Proceso de normalización descriptiva:
– Convenciones sobre fondos, series, documentos 

especiales, cuadros de clasificación, etc.
Revisión del MDM
Convenciones: Protocolos, Justicia, Fotografía y 
Proyectos de arquitectura, ingeniería o similares.

– Generación de una base de datos compartida y 
accesible de Registros de Autoridades de 
Instituciones Autonómicas

Consejo General de Castilla y León y otras entidades 
preautonómicas

2. Potenciar las tareas de coordinación y 
normalización



Continuación y potenciación de las actividades de 
formación:
– Administración

Cursos en Delegaciones Territoriales
Cursos en Consejerías
Cursos de la Escuela de Administraciones Públicas de 
Castilla y León

– Interna
Cursos de Formación Continua
Jornadas técnicas

– Pública
Cursos de difusión archivística (FSE)

2. Potenciar las tareas de coordinación y 
normalización



La progresiva aprobación de los Calendarios 
de Conservación tendrá sobre el Sistema un 
efecto normalizador, que permitirá canalizar 
adecuadamente el tráfico documental y de 
información.

3. Establecer un programa de gestión 
documental



El Palacio del Licenciado Butrón, como sede 
del Archivo General de Castilla y León
– Los “ocupas”
– Los depósitos
– Los Servicios adscritos

3. Establecer un programa de gestión 
documental



Cumplir la legislación en esta materia
– 3 de mayo se constituyó la Comisión Calificadora de 

Documentos de Castilla y León
– Aprobó los criterios y procedimientos para la elaboración de 

los Calendarios de Conservación y el modelo de propuesta, 
así como las instrucciones para su cumplimentación

Se van a revisar en esta legislatura
– Publicación en el BOCyL de los primeros Calendarios de 

Conservación (2006)

3. Establecer un programa de gestión 
documental



Primeras actuaciones
– Eliminación de duplicados de la PAC (más de 4.000 cajas)

Imitación en el resto de series duplicadas
– Comienzo de los trabajos de identificación de series en los 

archivos centrales y territoriales
– Primeros Calendarios de Conservación

3. Establecer un programa de gestión 
documental



Contactos con la DG de Modernización
– Colaborar en la definición de los procedimientos 

especiales mediante la identificación de series
– La posible inclusión del Calendario de 

Conservación de cada serie como parte de la 
definición de su procedimiento administrativo

– Fijación de los criterios de accesibilidad de cada 
procedimiento

– Repositorio de documentos electrónicos

3. Establecer un programa de gestión 
documental



La coordinación y normalización no significa “clonar” los 
archivos
Cabida de las iniciativas de cada centro

– AHP León: Premio a la Excelencia (2003) 
– AHP Burgos: Cuadernos didácticos
– AHP Soria: fotografía
– AHP Palencia: microfilmación
– AC de Agricultura: duplicados PAC
– AC de Familia: proceso de elaboración de una Carta de 

Servicios
– AC Presidencia y AGCyL: transferencia de la 

documentación del Consejo General de Castilla y León

4. Aprovechar las oportunidades



Identificar los procesos informativos
– Internos del Sistema (archivo-archivo)
– Administrativos (archivo-admón.)
– Públicos

Los de atención al ciudadano
Los de difusión general

Adquirir compromisos relacionados con el 
aseguramiento de la gestión de calidad (Plan 
Avanza)

– Indicadores de rendimiento
– Mejora continua

Difundir nuestras actividades
– Hoja Informativa del Sistema

5. Impulsar las políticas de información



Adquirir compromisos relacionados con el 
aseguramiento de la gestión de calidad
– Se ha creado un Grupo de Mejora del Sistema de 

Archivos:
Tareas de formación
Cartas de servicios

– AHP de León
Manual de Calidad (MANUAL_CALIDAD,0.pdf)
Premio EFQM 400+

– Gestión por procesos (PO-02-03 ATENCION AL 
INVESTIGADOR[1].doc)

5. Impulsar las políticas de información


	El Sistema de archivos de Castilla y León
	I. �La formación del Sistema de Archivos de Castilla y León
	1. Los orígenes
	Los orígenes
	Los orígenes
	  Los orígenes
	Los orígenes
	Los orígenes
	Los orígenes
	Los orígenes
	2. La configuración del Sistema actual
	La configuración del Sistema
	La configuración del Sistema
	La configuración del Sistema
	La configuración del Sistema
	La configuración del Sistema
	La configuración del Sistema
	La configuración del Sistema
	La configuración del Sistema
	La configuración del Sistema
	La configuración del Sistema
	La configuración del Sistema
	La configuración del Sistema
	La configuración del Sistema
	La configuración del Sistema
	La configuración del Sistema
	La configuración del Sistema
	La configuración del Sistema
	II.�Desafíos y tendencias del Sistema de Archivos de Castilla y León
	Problemas
	Soluciones
	Tareas
	1. Cumplir la legislación
	2. Potenciar las tareas de coordinación y normalización
	2. Potenciar las tareas de coordinación y normalización
	2. Potenciar las tareas de coordinación y normalización
	2. Potenciar las tareas de coordinación y normalización
	2. Potenciar las tareas de coordinación y normalización
	2. Potenciar las tareas de coordinación y normalización
	2. Potenciar las tareas de coordinación y normalización
	2. Potenciar las tareas de coordinación y normalización
	2. Potenciar las tareas de coordinación y normalización
	3. Establecer un programa de gestión documental
	3. Establecer un programa de gestión documental
	3. Establecer un programa de gestión documental
	3. Establecer un programa de gestión documental
	3. Establecer un programa de gestión documental
	4. Aprovechar las oportunidades
	5. Impulsar las políticas de información
	5. Impulsar las políticas de información

