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La situación de partida

1. Reparto competencial entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas.

2. Ubicación de los Archivos en las bases histórico-
culturales por parte de la Administración General del 
Estado.

3. Dualidad gestión archivística – gestión documental.
4. Entorno de la Administración electrónica.
5. El marco internacional. ¿dónde nos ubicamos?



La gestión de los archivos en el Ministerio de 
Cultura

El Ministerio de Cultura, como parte de la Administración 
General del Estado, tiene competencias en la protección, 
acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras 
del Patrimonio Histórico Español.
Para la realización de sus funciones cuenta con la
Subdirección General de los Archivos Estatales.



Subdirección General de los Archivos Estatales

Es el órgano director de la Dirección General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas encargado de elaborar, dirigir y 
coordinar todas aquellas actuaciones encaminadas a la 
custodia, conservación y difusión del Patrimonio Documental. 
Asimismo, gestiona la red de archivos y de Centros 
dependientes del Ministerio de Cultura.



Subdirección General de los Archivos Estatales
Funciones

• Gestión de los archivos de titularidad y gestión estatal 
adscritos al Ministerio de Cultura. 
• Creación, dotación y fomento de archivos de titularidad 

estatal. 
• Asesoramiento respecto de los archivos de titularidad 

estatal dependientes de otros Ministerios. 
• Coordinación del Sistema Español de Archivos. 
• Fomento de la conservación de su patrimonio 

documental, su promoción y difusión nacional e internacional 
• Planificación, desarrollo y mantenimiento del Archivo 

Central del Ministerio de Cultura. 



Subdirección General de los Archivos Estatales. 
Organización

Estructura técnica:
Mínima, compuesta por una plantilla de 24 personas.

Órganos consultivos:
Junta Superior de Archivos. 
Comisión Superior Calificadora de Documentos 
Administrativos.
Patronatos de AGI, ACA y CDMH.



Líneas de actuación

• Conservación y fomento del Patrimonio Documental 
Español: inversión en edificios, seguridad, instalaciones, 
restauración y ayudas a instituciones públicas y privadas 
sin ánimo de lucro. Gestión de 12 archivos.
• Difusión nacional e internacional del patrimonio 
documental y de los Archivos: PARES, Censo-Guía de 
Archivos de España e Iberoamérica, Guía de Fuentes, 
Legislación Histórica Española 
• Formación y asistencia técnica: organización de 
eventos profesionales y elaboración de planes de formación 
y reciclaje. 
• Cooperación archivística nacional e internacional: 
Coordinación y participación en distintos foros (ICA, EBNA, 
ALA, Programa ADAI). 



Líneas estratégicas 2005/2008
Análisis del entorno

Los Archivos Estatales operan en un entorno caracterizado 
por la limitación del espacio sobre el que actúan, en el ámbito 
de la Administración General del Estado, por su orientación 
histórico-cultural y por una ubicación marginal en el orden 
organizacional. Descompuesto en factores, dicho entorno 
puede caracterizarse a través de los siguientes rasgos:
puntos fuertes, puntos débiles, oportunidades y amenazas



Líneas estratégicas 2005/2008
Análisis del entorno

PUNTOS FUERTES:

1. Conocimiento.
2. Tradición.
3. Versatilidad y capacidad de adaptación.
4. Patrimonio.
5. Fortaleza profesional.
6. Cooperación internacional, en especial con Iberoamérica.



Líneas estratégicas 2005/2008
Análisis del entorno

PUNTOS DÉBILES:

1. Posicionamiento organizacional.
2. Tendencia a la dispersión competencial.
3. Escasez de recursos.
4. Falta de formación específica.
5. Orientación histórico-cultual.
6. Falta de normativa. 



Líneas estratégicas 2005/2008
Análisis del entorno

OPORTUNIDADES:

1. Nueva ubicación en el orden organizacional.
2. Modelo transversal.
3. Modelo cooperativo en la gestión de documentos.
4. Impulso en la prestación de servicios y transferencia de 

contenidos a los ciudadanos.
5. Desarrollo de los archivos en el ámbito de un sector 

público transparente y responsable.



Líneas estratégicas 2005/2008
Análisis del entorno

AMENAZAS:

1. Disolución en el contexto de transferencias 
competenciales hacia las Comunidades Autónomas.

2. Debilitamiento por el modelo de reparto competencial 
interdepartamental del Estado.

3. Pérdida de posición en el ámbito de la Administración 
General del Estado.

4. Reducción funcional: de la custodia patrimonial a la 
custodia del papel.

5. Esclerosis del modelo actual.



Líneas estratégicas 2005/2008
Desarrollos normativos

Anteproyecto de Ley de Archivos y Documentos

Ley 21/2005 de 17 de noviembre de restitución...

RD 1266/2006 de 8 de noviembre de supresión de la TNI

RD 697/2007 de 1 de junio de creación del CDMH

RD XXX/2007 por el que se reforma la CSCDA

OM 1524/2007 de 25 de mayo de creación de la CNEDA



Líneas estratégicas 2005/2008
Desarrollos tecnológicos

PARES (Portal de los Archivos Españoles)

INTRANET de los Archivos Estatales

Plan de digitalización

Proyecto APENET: Archives Portal of Europe on the Net 
(Econtent plus) 

Proyecto del Archivo de Documentos Electrónicos



Líneas estratégicas 2005/2008
Desarrollos educativos y científicos

Apoyo e impulso al proyecto de la Coordinadora de 
Asociaciones de Archiveros de España para la creación de un 
título oficial homologado de Master en Archivística y Gestión 
de Documentos.

Impulso en la creación de un título interuniversitario
europeo de Doctorado (PhD) en Archivística y Gestión de 
Documentos.

Organización y apoyo de eventos profesionales.



Líneas estratégicas 2005/2008
Desarrollos archivísticos

Comisión Interministerial para la Gestión de Documentos

Plan de descripción masiva de los Archivos Estatales

Plan de reforzamiento estructural: RPTs de los Archivos 
Estatales

Proyecto de modelo de carrera profesional (IGS/MAP)

Creación del Centro Documental de la Memoria Histórica



Líneas estratégicas 2005/2008
Desarrollos de cooperación

Reforzamiento del Programa ADAI

Incrementar la presencia y cooperación con el ICA

Apoyo a las asociaciones profesionales

Presencia decisiva en AENOR

Desarrollos de normas técnicas y adaptación de las 
internacionales


