
1 

ACTA DEL VI ENCUENTRO DEL GRUPO DE ARCHIVEROS 
DE DIPUTACIONES PROVINCIALES Y FORALES 
Y CABILDOS Y CONSEJOS INSULARES 
(16 y 17 de noviembre de 2006) 

En  el  Palacio  Provincial  de  la  Diputación  de  Cádiz  siendo  las  10  de  la 
mañana del día 16 de noviembre de 2006 da comienzo el VI Encuentro del Grupo 
de  Archiveros  de  Diputaciones  Provinciales  y  Forales,  Cabildos  y  Consejos 
Insulares, siendo los asistentes: 

ASISTENCIA DEFINITIVA VI ENCUENTRO 
30 asistentes 
26 Diputaciones 

Gil Pertusa, Carmen (Diputación Provincial de Albacete) 
Martínez  Micó,  Mª  Ángeles  y  Villaplana  García,  Lourdes  (Diputación 
Provincial de Alicante) 
Sobrón Ortiz, Jesús (Archivo del Territorio Histórico de Álava) 
Rubio García, Fernando (Diputación Provincial de Badajoz) 
Marquina Verde, Carlos (Diputación Provincial de Burgos) 
Fajardo Caldera, Mª Antonia (Diputación Provincial de Cáceres) 
Rodríguez Cabañas, Antonio (Diputación Provincial de Cádiz) 
Nevado Calero, Juan Gregorio (Diputación Provincial de Córdoba) 
Liaño Pedreira, Dolores (Diputación Provincial de A Coruña) 
Rodríguez Clavel, José Ramón (Diputación Provincial de Cuenca) 
Ballesteros  San  José,  Plácido  y  Rodríguez  Panizo,  Paloma  (Diputación 
Provincial de Guadalajara) 
Barrios, Mª Dolores (Diputación Provincial de Huesca) 
Sol Agudo, Santiago (Diputación Provincial de Lleida) 
Bazaco,  Blanca  y  Pindado,  Virgina  (Archivo  Regional  Comunidad  de 
Madrid) 
Castillo Fernández, Javier (Archivo General de la Región de Murcia) 
Alejos Mouriño, Francisco Javier (Diputación Provincial de Orense) 
Rodríguez González, Mª Pilar (Diputación Provincial de Palencia) 
Tacoronte López, Juan Francisco (Archivo del Cabildo de Gran Canaria) 
Bonilla Hernández, José Antonio (Diputación Provincial de Salamanca) 
Barriga Guillén, Carmen y Siles Saturnino, Reyes (Diputación Provincial de 
Sevilla) 
Perea Simón, Eugeni (Diputación Provincial de Tarragona) 
Martín Payo, Flor (Diputación Provincial de Toledo) 
Fernández Serrano, Elisa (Consejo Insular de Menorca) 
León Govantes, Desireé de (Cabildo Insular de La Palma) 
Alcalde Martín Calero, Carlos (Diputación Provincial de Valladolid) 
Cruz Salmerón, Mónica (Diputación Provincial de Almería) 

CONFIRMARON PERO NO ASISTIERON
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Parra Arcas, Pilar (Diputación Provincial de Granada) 
Rey de las Peñas, Remedio (Diputación Provincial de Huelva) 

EXCUSARON SU ASISTENCIA 

Sánchez García Calera, María (Diputación Provincial de Málaga) 
García Sánchez, Adelaida (Diputación Provincial de Jaén) 
Díaz Manteca, Eugenio (Diputación Provincial de Castellón) 
Sandín Blanco, Jesús (Diputación Provincial de Zamora) 
Zapatero Lorenzo, Maribel (Diputación Provincial de Soria) 
Rondon i Valls, Mª Assumpta (Diputación Provincial de Barcelona) 
Colomer Arcas, M. Assumpció (Diputación Provincial de Girona) 
Vaquerizo Gil, Manuel (Archivo Histórico Provincial de Cantabria) 
González Pérez, José Miguel (Cabildo Insular de Fuerteventura) 
León Arbelo, Eva R. de (Cabildo Insular de Lanzarote) 
Garau Llompart, Isabel (Consell de Mallorca) 
Marí Serra, M. Neus (Consejo Insular de IbizaFormentera) 
Valriberas Acebedo, Rocío (Archivo de la Ciudad Autónoma de Ceuta) 

Siendo  las    10  de  la mañana  se  procede  a  inaugurar  los  VI  Encuentros  con  la 
presencia del Presidente de la Diputación provincial de Cádiz, Francisco González 
Cabaña, la vocal de la Comisión de Cultura de la FEMP, Josefa Caro Gamaza y el 
Director  del  Área  de  Cultura  de  la  Diputación  de  Cádiz  y  archivero  Antonio 
Rodríguez Cabañas. Excusan su participación la Jefa del Servicio de Archivos de 
la  Junta  de  Andalucía,  Ana  Melero  Casado,  el  presidente  de  la  Comisión  de 
Cultura de la FAMP, Marcelino Sánchez. 

Todos dirigen unas palabras de bienvenida y de felicitación por la importante labor 
realizada  que  se  ve  plasmada  en  un primer  resultado  con  la  presentación  de  la 
Guía de Archivo de Diputaciones. 
Una vez concluido el acto protocolario se pasa a iniciar el Encuentro propiamente 
dicho. 
El  archivero  de  la Diputación de Cádiz,  Antonio Rodríguez Cabañas dirige unas 
palabras  de  bienvenida  y  de  recuerdo  a  la  archivera  de  Cádiz,  Paz  García  de 
Paredes, recientemente fallecida y que intervino en anteriores encuentros. 
Se inicia un turno de intervenciones centradas en la edición de la Guía. Se explica 
todo  el  proceso  de  elaboración,  problemas,  resultados,  participantes,  ausentes, 
etc. Por parte de José Ramón Rodríguez Clavel, de  la Diputación de Cuenca, se 
señala el seguimiento realizado para la elaboración de la edición que se presenta 
y  destaca como el  resultado  ha  sido mejor  del  que  se  esperaba en cuanto  a  la 
participación  de  las  Diputaciones  y    felicita  a  la  comisión  encargada  de  la 
elaboración de la Guía y a la edición. Carmen Barriga, de la Diputación de Sevilla, 
comenta el proceso que ha seguido la Comisión editorial creada y  los problemas 
que se han tenido hasta última hora, dando las gracias a todos los participantes en 
la Comisión editorial  por el  trabajo  realizado.  Javier Castillo,  del Archivo General
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de la Comunidad de Murcia, habla sobre el proceso de elaboración del índice que 
acompaña  la  Guía  y  en  donde  se  sistematiza  los  fondos  de  cada  Diputación. 
Fernando  Rubio,  de  la  Diputación  de  Badajoz,  señala  que  se  cierra  un  primer 
capítulo  que  se  inició  a  partir  de  la  propuesta  de Mª  Carmen  Rodríguez,  de  la 
Diputación  de  Córdoba,  de  crear  un  grupo  de  trabajo  de  archiveros  de 
diputaciones,  propuesta  que  se  sustanció  en  el  primer  encuentro  celebrado  en 
VitoriaGasteiz. Una vez dado ese paso  tan  importante  y en  tan poco tiempo de 
publicar la Guía de Diputaciones, la mesa de trabajo debe plantearse nuevos retos 
y  objetivos,  sobre  todo  la  elaboración  del  cuadro  de  clasificación.  Plácido 
Ballesteros de la Diputación de Guadalajara felicita a todos los que han trabajado 
en  la  edición  de  la  Guía  y  señala  que  será  un  referente  en  la  bibliografía 
archivística, y plantea  la necesidad de hacer una buena difusión. Carlos Alcalde, 
de  la Diputación de Valladolid,  también felicita a  los editores y señala  la  relación 
entre el contenido de la Guía con el buen continente que se le ha proporcionado. 
También incide en que hay un antes y un después de la edición de la Guía lo cual 
nos  debe  animar  para  seguir  trabajando.  En  esa  misma  línea  interviene  Jesús 
Sobrón, de la Diputación de Álava,  señalando el camino recorrido desde el primer 
encuentro en VictoriaGasteiz. 
Una vez realizadas todas las intervenciones acerca de la Guía y su publicación se 
pasa  a  discutir  sobre  los  cuadros  de  clasificación,  que  era  el  segundo  tema  de 
interés en este  encuentro. Se  señala que  en  la  página web de  la Diputación de 
Lleida y en  la de Cádiz se habían colgado las distintas propuestas que iban a ser 
analizadas y discutidas (Alicante, CastillaLa Mancha, Lleida, Málaga y Valladolid). 
Carlos  Alcalde  de  la  Diputación  de  Valladolid  defiende  su  propuesta;  Plácido 
Ballesteros hace una  intervención  recordando  la historia de  la elaboración de  los 
cuadros  de  clasificación  y    a  continuación  se  pasa  a  discutir  las  distintas 
propuestas  siendo  la  primera  la  de  la  Diputación  de  Lleida  y  a  continuación 
Valladolid. Sobre el resto de propuestas se descarta la propuesta de Valencia. 
Se  plantea  un  debate  sobre  el  primer  nivel  y  su  denominación.  Una  propuesta 
podría  ser  por  una  parte  Gobierno  y  Administración  de  Recursos  y  por  otra 
Actividades Finalistas para  seguir  la división de  funciones mediales   y  funciones 
finalistas. 
Plácido Ballesteros plantea definir el primer nivel y establecer los criterios básicos 
de subordinación. 
Juan  Nevado  de  la  Diputación  de  Córdoba  propone  seguir  el  cuadro  de 
clasificación de archivos municipales. 
También  se  discute  sobre  si  se  adopta  el  criterio  orgánico  o  el  funcional  y  se 
realizan  intervenciones en  la  defensa de que el  primer  nivel  debe  ser  funcional, 
que es un paso ya dado  y  que no debemos  volver  atrás. Otra discusión que  se 
plantea es la de definir claramente las distintas “secciones” del primer nivel, como 
Gobierno,  Administración,  Servicios.  A  continuación  se  plantea  una  nueva 
discusión  sobre  si  dos  o  tres  secciones.  Plácido  Ballesteros  habla  de  tres 
secciones . 
En  la  jornada  de  la  tarde  se  abre  de  nuevo  el  debate  sobre  la  definición  o 
terminología  y  se  señalan  distintas  opciones:  Administración  de  Recursos  / 
Administración de Medios; Gestión Interna / Gestión Finalista; Gobierno / Gestión 
de  Recursos  / Gestión  de  Servicios,  siendo  esta  opción  la  que más  aceptación
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tiene.  También  se  plantea  la  especificidad  de  las  Diputaciones  Forales  y  los 
Consells.  Se  discute  sobre  si  es  conveniente  ver  la  especificidad  de  estas 
instituciones o se propone un cuadro de clasificación que sirva para todos. 
Todos se plantean la necesidad de buscar una terminología clara y precisa y que 
sea entendible por usuarios y administración. 
Como  conclusión  se  proponen  una  serie  de  ideas  a  desarrollar  en  el  próximo 
encuentro: 
Por aclamación se decidió descartar el cuadro presentado por Valencia. 
Se  aprueban  tres  secciones    frente  a  dos  en  el  primer  nivel:  Gobierno; 
Administración y Servicios. 
Sobre la sección o nivel Administración se plantean dudas terminológicas. Se está 
de acuerdo en los conceptos, en los significados pero no en la terminología, en la 
denominación.  Se  proponen  distintas  alternativas  como  Gobierno,  Gestión  de 
Recursos y Gestión de X (¿?). 
A  continuación  se  pasó  a  discutir  sobre  el  2º  nivel  de  desarrollo  de  Gobierno, 
planteándose de nuevo  discusiones sobre si  aplicar  una  clasificación  orgánica o 
funcional. 
Se  plantea  que  será  en  el  próximo  encuentro  cuando  se  avance  sobre  esta 
discusión. Terminándose la sesión para continuar al día siguiente 
El  día  17  de  noviembre  se  continúa  la  sesión  y  se  plantea  un  turno  de 
intervenciones y propuestas a realizar para el próximo encuentro. 
Javier Castillo ofrece a la Comunidad de Murcia como sede de la próxima reunión 
y se acepta. La celebración será antes de  las elecciones municipales. Se decide 
establecer tareas en un nuevo plenario como las denominaciones del primer nivel 
y  desarrollar  los  segundos  niveles.  Se  plantea  que  en  Murcia  se  debe  discutir 
sobre  la  identificación  de  las  principales  series  de  la  sección  de  Gobierno.  Se 
plantea  el  desarrollo  de  la  estructura  del  Cuadro.  En  Febrero  habría  que  hacer 
propuestas concretas que se deberían  remitir a Murcia para  tener un documento 
de trabajo para su posterior discusión en el VII Encuentro. Ya en Murcia deberían 
de configurarse comisiones de  trabajo.  La Diputación de Cuenca propone colgar 
en la web de Lleida los trabajos realizados por Valladolid y Lleida. Alicante plantea 
colgar en la web las tablas y continuar trabajando con ellas. 
Se dan por concluidas los VI encuentros celebrados en Cádiz 
Cádiz a 17 de noviembre de 2006


