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INTRODUCCIÓN 
 
 

Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Archivos el año 2011 el Archivo Municipal 
de La Rinconada organizó unas jornadas profesionales destinadas a un sector específico con 
claras particularidades: los "Archivos Municipales de poblaciones menores de 50.000 
habitantes". 

 

El tema de las jornadas, Experiencias y Realidades, pretendía favorecer el intercambio entre 
profesionales y reivindicar la vital importancia de una correcta gestión documental en medianas 
y pequeñas Corporaciones en un doble contexto: la crisis económica y la implantación de la 
Administración Electrónica. Complejo contexto en el que, por un lado, hemos de recordar a 
responsables institucionales los notables beneficios que proporciona una adecuada gestión 
documental, y, por otro, concienciarles de que para poder realizar esa correcta gestión son 
indispensables unos mínimos recursos: económicos, materiales, técnicos y humanos.  
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A partir de esas premisas, los días 9 y 10 de junio de 2011, un amplio grupo de archiveros 
municipales se congregaron en San José de La Rinconada (Sevilla) para debatir sobre archivos 
municipales de pequeñas y medianas poblaciones. Esta iniciativa, promovida por el Archivo 
Municipal de La Rinconada, contó desde el primer momento con el apoyo de la Dirección 
General del Libro, Archivos y Bibliotecas de la Junta de Andalucía y el Área de Cultura e Identidad 
de la Diputación de Sevilla. 

La presente publicación compila la casi totalidad de las ponencias y comunicaciones presentadas 
a las Jornadas que dieron inicio con una sesión dedicada a la conservación del patrimonio 
documental municipal y posteriormente se centraron en la necesidad de  aumentar la visibilidad 
de un servicio tradicionalmente postergado al olvido, analizando las actuaciones llevadas a cabo 
por diversos colegas en sus respectivos centros.  Cabe advertir que los datos de autoría y de 
contacto con los autores se corresponden con los del momento de presentación de dichas 
comunicaciones. 

 

 

 

 

Para concluir, es necesario dejar constancia de nuestra gratitud a todos los ponentes y 
comunicantes por su desinteresada dedicación sin la cual estas Jornadas no hubieran visto la luz. 
A todos ellos nuestro más profundo reconocimiento. 
 
  

La Rinconada, septiembre de 2011. 


