Resumen del acto de presentación de la
Plataforma en Defensa de los Archivos Públicos
Salón de Actos del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid
Madrid, 20 de abril de 2007
El acto de presentación de la Plataforma en Defensa de los Archivos
Públicos estuvo presidido por: Dª Vicenta Cortés Alonso, Presidenta de Honor de
Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP); D. Antonio González Quintana,
Presidente de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP); Dª María Teresa
Piris Peña, Vicepresidenta – Tesorera de Archiveros Españoles en la Función Pública
(AEFP); y D. Javier Díez Llamazares, Secretario de Archiveros Españoles en la Función
Pública (AEFP).
D. Antonio González Quintana comenzó con la presentación de la Plataforma
en Defensa de los Archivos Públicos. Inmediatamente después, D. Javier Díez
Llamazares procedió a la lectura de la versión abreviada del Manifiesto en Defensa
de los Archivos Públicos; y Dª María Teresa Piris Peña realizó la lectura de las
personas y entidades que, hasta ese día, se habían adherido a la Plataforma.
Tras llevar a cabo la presentación institucional, tal y como se describe arriba,
comenzó un pequeño debate entre el público asistente y los miembros que presidían la
mesa. Este debate se puede resumir, de manera esquemática, en los siguientes puntos:
-

-

-

-

Un representante de la Plataforma de Servicios Públicos de Madrid,
comenzó el debate haciendo hincapié en la parte del Manifiesto en la que se
defiende abrir los archivos mañana y tarde, así como los sábados. Si bien
consideró que esto sería óptimo, manifestó que la defensa que hacía
Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) era bastante inocente.
Una asistente comentó que sí se tenía que defender la apertura de los
archivos mañana y tarde, pero realizando los turnos adecuados.
Otra persona manifestó que hace bastante tiempo se hacían horas
extraordinarias; pero que, ahora, se quería abrir el centro por las tardes con
las mismas personas y sin horas extraordinarias.
Asimismo, se señaló que eso es lo que está ocurriendo en algunos archivos
estatales: se estaba abriendo por la tarde sólo con cuatro personas.
Asimismo, planteó el problema de la externalización de servicios a la que
está recurriendo la Administración. En este sentido, D. Antonio González
Quintana recogió la idea de la externalización, considerándola como el
verdadero problema. En su opinión, hay trabajos que no se pueden dejar a
terceras personas.
Dª Vicenta Cortés Alonso planteó la necesidad de realizar un recuento de
todas las administraciones que deberían contar con un centro de archivo y
archivero/s. Esos datos se deberían plasmar en un estudio en el que se
indicara cuántos archiveros hay ahora y cuántos faltarían. Por ello, dijo que
Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) tenía que trabajar en
esta línea: la de poner las cifras en relación con la población y, una vez hecho
el estudio, proceder a su publicación.
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D. Antonio González Quintana respondió que en esa línea se estaba
trabajando. Por una parte, desde la página web y el blog de la Archiveros
Españoles en la Función Pública (AEFP) se había difundido el Manifiesto;
asimismo, se había enviado a la Vicepresidenta Primera del Gobierno y
Ministra de la Presidencia, y a los grupos parlamentarios del Congreso de los
Diputados. Por otra, para la elaboración de esas estadísticas indicó que
existían dos grupos de trabajo, cuyos resultados se verían en un futuro libro
blanco. Finalizó pidiendo a los compañeros de todas las administraciones
públicas que facilitasen los datos que estuvieran a su disposición para sacar
adelante ese libro blanco.
Una persona que trabajaba en una empresa de gestión documental afirmó
que las empresas cada vez pagaban peor y seleccionaban a personas sin la
formación adecuada en muchos casos. Para él, la memoria de los archivos
podía llegar a estar en manos de empresas que sólo tienen ánimo de lucro.
Otro de los asistentes señaló que el problema de la externalización no iba en
contra de las personas que estaban trabajando en esas empresas. Además,
añadió que la externalización no era algo que se estuviera dando únicamente
en el campo de los archivos.
D. Antonio González Quintana, contestando a la persona que trabajaba en la
empresa de gestión documental, aclaró que, aunque se pagase cada vez
menos a las personas que trabajan en esas empresas, la Administración en
cambio se estaba gastando mucho dinero en esa externalización.
Se apuntó otro problema: la formación continúa, proporcionada por los
archivos estatales, de personas a través de becas del Ministerio de Cultura,
las cuales acababan yéndose. Pese a ello, veía positiva su formación, pues
alguna de esas personas podía terminar aprobando una oposición.
Además, se consideró que, en cuanto al tema de la externalización, no habría
que generalizar, pues en algunos archivos públicos, gracias a la
externalización de algunos servicios (p.ej. las contratas de mozos) se podía
dar un servicio. Se indicó que, de no existir, y debido al gran absentismo por
bajas entre el personal fijo que realiza algunas de estas funciones (p.ej. los
mozos del archivo), se terminarían cerrando algunos centros.
Se propuso la creación de bolsas de trabajo en escalas como la Escala de
Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos del
Ministerio de Cultura (Sección Archivos).
D. Antonio González Quintana presentó otro problema relacionado con el
proyecto de infraestructuras archivísticas del Ministerio de Defensa en el
Acuartelamiento Infante don Juan (Paseo de Moret – Madrid). Comentó
que, tras algunas declaraciones públicas, parecía que el nuevo centro iba a
pasar al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Por ello,
procedió a leer un manifiesto en el que se pedía al Ministerio de Defensa que
aclarase urgentemente la situación de un proyecto que podía verse
malogrado.
Dª Vicenta Cortés Alonso señaló que se pidiese al Ministerio de Defensa que
dijese cuánto había costado dicho proyecto y que los presentes, como
ciudadanos, no querían que se malograse.
D. Antonio González Quintana invitó a que llegasen este tipo de denuncias a
la Plataforma.
El representante de la Plataforma de Servicios Públicos de Madrid matizó
que, actualmente, había una globalización en la privatización del sector
público en Europa y que, desde la Plataforma de Servicios Públicos de
Madrid, se estaba defendiendo la no privatización de ciertos sectores. Esta
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Plataforma invitó a Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) a
que fuese a sus reuniones, puesto que no contaban con archiveros que
fuesen funcionarios públicos.
Además, alabó a Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) por
haberse organizado como asociación profesional en el ámbito público; si
bien manifestó que no le gusta la forma en que se realizaba la petición a la
Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, pues, en
su opinión, ésta debía ser de exigencia.
Tras este debate, nadie realizó ninguna objeción a la versión abreviada del
Manifiesto en Defensa de los Archivos Públicos, por lo que fue aprobado por todos los
presentes en el acto. Asimismo, D. Antonio González Quintana comentó que sería
presentado a los medios de comunicación.
Como colofón al acto, se abrió un breve turno de ruegos y preguntas, durante el
cual uno de los asistentes preguntó acerca de cuál era la relación que mantenía
Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) con la Subdirección General de los
Archivos Estatales del Ministerio de Cultura. A esto, D. Antonio González Quintana
respondió que todo lo que se había realizado hasta el momento se había hecho público
en la página web y en el blog de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP).
Finalmente, añadió que no sólo se trataba de tener relación con el Ministerio de
Cultura, sino con otras administraciones y organismos públicos, siendo esta la razón de
que se hubiera escrito una carta a la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de
la Presidencia.
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