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Antes  de  nada,  ¿podrías  decirnos  desde  qué  año  llevas  ejerciendo  como 

Director del Archivo General de Andalucía?

Llegué al archivo como director en el año 2005, es decir, hace siete años. 

¿Qué  funciones  se  podrían  destacar  del  AGA  como  archivo  final  de  los 

documentos de la Junta de Andalucía?

Fundamentalmente, velamos por la correcta conformación de la memoria documental 
de la Comunidad Autónoma. Para ello, nuestra misión es recoger la documentación 
que nos llega desde los servicios centrales de la Junta de Andalucía, y aplicar los 
criterios  oportunos  de  gestión  documental  para  su  selección  y  eliminación  en  los 
plazos estipulados, o para su velar por su conservación. 

A su entender, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades del Archivo General de 

Andalucía?

Sin duda, y en primera lugar, destacaría como fortaleza el equipo humano que hace 
posible que se lleven a cabo todas las tareas del archivo, y en buena medida también 
el equipamiento técnico con que contamos. Destacar también como fortaleza nuestra 
biblioteca especializada, con un importante fondo de publicaciones periódicas. 

En cuanto a las debilidades existe una muy patente, que es la falta de un edificio 
propio, situación que arrastramos desde la fundación del archivo en el año 1987.

En relación con el Sistema de Archivos de Andalucía, como sabemos, este año 

después de las elecciones autonómicas ha habido cambios en la estructura de 

las Consejerías, ¿cómo afectan estos cambios a los archivos?

A los archivos centrales mucho, y al Archivo General de Andalucía, como depositario 
final de sus documentos, pues también. Desafortunadamente para la profesión no sólo 
se producen estos cambios cada cuatro años, con los cambios de legislatura, sino que 
la administración autonómica nos tiene ya acostumbrados a frecuentes alteraciones de 
su  estructura  orgánica,  lo  que  repercute  muchísimo  en  los  archivos,  aunque 
lógicamente se trata de medidas políticas que se toman sin pesar en las posibles 
repercusiones en el ámbito documental. 

¿Podrías  adelantarnos  algo,  sobre  el  Reglamento  de  la  Ley 7/2011,  de  3  de 

noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía?

Ésta es una ley mucho más amplia y compleja que la del año 1984, y abarca muchos 
más aspectos y dimensiones que aquélla. Por ello, va a ser casi imposible que se 
pueda elaborar  un  reglamento  que desarrolle  la  totalidad de la  ley,  como se hizo 
anteriormente. Con toda seguridad va a tener un desarrollo reglamentario parcial  y 
fraccionado, es decir, se desarrollará mediante un conjunto de normas específicas, con 
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distinto  rango  según  lo  requiera  cada  aspecto  a  desarrollar.  Por  ejemplo,  en  la 
actualidad está ya muy avanzada la elaboración del decreto que va a reglamentar la 
organización y el funcionamiento de la Comisión Andaluza de Valoración y Acceso a 
los  Documentos,  que  sustituye  a  la  antigua  Comisión  Andaluza  Calificadora  de 
Documentos Administrativos, ya que la ley la dota de nuevas funciones que exigen una 
nueva reglamentación.

Continuando con la ley, ¿cómo beneficia al Patrimonio Documental Andaluz? 

La ley supone un avance en cuanto a la conservación y preservación del patrimonio 
documental, del que se hace una revisión conceptual que debe servir para delimitarlo 
más correctamente. Sobre todo de los fondos de titularidad pública, aunque también 
establece ciertas  cuestiones  para  la  protección  del  patrimonio  documental  que  se 
encuentra  en  manos  privadas.  Se  establecen  una  serie  de  obligaciones  y  de 
responsabilidades tanto para los titulares de los archivos públicos que conservan el 
patrimonio documental  como para los propietarios privados,  y  se instauran nuevos 
instrumentos  de  registro  y  control,  como el  Inventario  de  Bienes  Reconocidos  del 
Patrimonio Documental de Andalucía, y ahí hay bastantes aportaciones novedosas.

Desde el punto de vista del Patrimonio Documental, ¿existen fondos públicos o 

privados en peligro?

Evidentemente,  haberlos  haylos,  tanto públicos como privados.  Los públicos  están 
básicamente  más  controlados,  lo  que  no  quiere  decir  que  no  desaparezcan 
documentos todos los días por falta de medidas de conservación adecuadas y por falta 
de  concienciación  de  sus  responsables,  no  ya  sólo  del  valor  patrimonial  del 
documento, lo que es obvio, sino incluso del valor que el documento tiene como fuente 
de información primaria para la propia entidad o persona.

En manos privadas,  una de las grandes pérdidas son los archivos de empresas e 
industrias  arraigadas  en  nuestro  territorio,  aunque últimamente  se  está  intentando 
salvar dicho patrimonio, o lo que en ocasiones quede del mismo, para su puesta en 
valor.

En cuanto al momento qué vivimos. ¿Cómo se dirige un archivo en época de 

crisis?

Con imaginación y profesionalidad.  El gran problema que plantea la crisis para los 
archivos, como para tantas otras cosas, es la falta de inversiones, lo que lleva a la 
necesidad  de  priorizar  las  posibles  actuaciones.  Así,  intentamos  que  los  recursos 
económicos  de  los  que  se  puede  disponer  en  una  época  de  crisis  como la  que 
atravesamos puedan garantizar, básicamente y ante todo, la prestación del servicio 
público que supone todo archivo,  y la inexcusable conservación y preservación del 
patrimonio documental que custodiamos. De otras tareas, como la difusión, intentamos 
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suplir las carencias de recursos con imaginación y explotando las posibilidades que 
nos ofrecen,  por ejemplo, las nuevas tecnologías, buscando siempre rentabilizar  al 
máximo cualquier actuación al respecto.

¿Cuál son los objetivos qué se ven más perjudicados?

En parte  ya  va  implícito  en la  respuesta anterior,  como pueden ser  las  tareas  de 
difusión,  aunque es necesario replantearlas y  adecuarlas al  actual  contexto social, 
económico  y  tecnológico.  En  este  sentido,  está  siendo  muy  positiva  nuestra 
experiencia con las exposiciones virtuales difundidas a través de la web, así como la 
presencia  en  las  redes  sociales,  que,  por  otra  parte,  está  permitiendo una mayor 
visibilidad tanto de la propia institución como de las tareas que hacemos en ella.

Del  mismo modo,  intentamos  suplir  las  posibles  carencias  de  medios  humanos  y 
económicos  en  la  prestación  del  servicio  público  con  una  mayor  agilidad  en  los 
procedimientos telemáticos, que nos permiten ofrecer una diversidad importante de 
servicios con un elevado grado de eficiencia.

En lo que respecta al mundo de nuestra profesión ¿qué podríamos decirles a 

aquellas  personas  que  se  quieran  dedicar  a  los  archivos?,  ¿existen  nuevos 

sectores de empleo?

En los últimos años -y hablo antes de la crisis- se ha producido una creciente salida 
profesional en el ámbito de los archivos, que antes no existía ni casi se imaginaba. 
Además  de  las  plazas  que  se  han  ido  dotando,  en  general,  en  las  distintas 
administraciones públicas, cada vez más conscientes de velar por sus archivos y su 
patrimonio  documental,  la  creciente  administración  instrumental  de  la  Junta  de 
Andalucía, en concreto, está poco a poco dotando a sus archivos de personal técnico 
en plazas de nueva creación. Desde luego, el empuje de las nuevas normativas en 
este sentido es claro, obligando a la creación de plazas de archivero en todos los 
órganos y entidades del sector público. El problema que se plantea ahora mismo es 
que está cortada la oferta pública de empleo,  por cuestiones obvias,  por lo que el 
sistema de acceso a la función pública está un poco paralizado. 

Sí que se han creado en los últimos años nuevas salidas profesionales en el ámbito de 
la archivística, como son las empresas de servicios de archivo. Estas empresas han 
proliferado en los últimos años, y están empezado a ser una fuente de salida laboral 
para muchos profesionales,  fomentando incluso en este sentido el  autoempleo.  En 
parte motivado por las propias carencias de la administración, y la insuficiencia  para 
dar respuesta a sus necesidades archivísticas, lo que está facilitando la terciarización 
o externalización de algunos de sus servicios documentales.  
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En  cuanto  a  la  formación,  ¿cree  que  la  oferta  formativa  en  Andalucía  es  la 

adecuada? 

No, creo que es insuficiente. Hay que tener en cuenta que la formación archivística, 
hoy por hoy, no es una formación reglada, sino que es, digamos, extra-académica a 
base de cursos, másteres, jornadas... No existe titulación propia y, en las facultades 
que ofrecen esta formación dentro de un grado se trata siempre de asignaturas sueltas 
y  complementarias.  En síntesis,  básicamente  el  archivero  “se hace”  mediante  una 
suerte de formación autodidacta.

¿Ve  necesario  la  formación  en  nuevas  tecnologías  para  el  desarrollo  de  la 

profesión hoy en día?

Sí,  pero con matices.  Es necesario porque todo profesional lo necesita, y más los 
archiveros,  cuyo  trabajo  está  íntimamente  unido  al  manejo  y  la  gestión  de  la 
información, con lo que hay que estar de mano con las TIC, que están en absoluto 
desarrollo. Pero sin perder nunca de vista cuál es la misión del archivero, y cuál es su 
papel.  Nosotros no debemos ser informáticos ni expertos en tecnología digital,  que 
para  eso  están  sus  profesionales,  aunque  obviamente  se  trata  de  realidades  que 
tenemos  que  conocer  para  poder  ejercer  bien  nuestro  trabajo  y  aprovechar  sus 
posibilidades.  Evidentemente  hay  que  reciclarse  en  el  conocimiento  de  nuevas 
tecnologías,  pero  sin  llegar  a  confundir  el  papel  del  archivero  con  el  de  otras 
profesiones,  que  tienen  su  lugar.  Por  el  contrario,  tampoco debemos  permitir  que 
profesionales de otros ámbitos de conocimiento, arropados en la fascinación por las 
nuevas tecnologías, invadan ni usurpen las funciones y tareas que debemos cumplir y 
para las que estamos capacitados los archiveros.

¿Qué proyectos destacarías del AGA de cara al futuro? 

El principal proyecto sería dotarnos de una sede propia, con todas las ventajas que 
ello  puede suponer  de  cara  a la  gestión  de nuevos  espacios,  equipamientos,  etc. 
Sería, sin duda, el gran proyecto a realizar.

Nos podrías decir como ves el futuro de los Archivos en Andalucía, y del AGA, 

en particular. 

Yo quiero  ser  optimista.  Veo  que  la  actividad  de  los  archivos,  en  general,  va  en 
aumento, veo que su presencia pública, y que tanto la cantidad como la calidad de los 
servicios que prestan se incrementa, y que también va en aumento la conciencia social 
en cuanto a la apreciación de la actividad de los archivos y, por ende, del Patrimonio 
Documental. Además veo cómo poco a poco se van dotando plazas de archivero en 
las administraciones públicas y en ciertas entidades y empresas privadas, y cómo ha 
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venido creciendo el mercado que toma por objeto a la gestión documental y a los 
archivos.  También  contamos  hoy  con  un  marco  legal  cada  vez  más  completo  y 
exigente, y con nuevos instrumentos normativos desde los que trabajar.

Si comparamos la situación de los archivos y de la gestión documental y patrimonial 
en Andalucía con la que había hace diez o quince años, esto invita al optimismo.

Para terminar ¿qué le pediría a los Reyes Magos?

En parte ya la he contestado: ahora mismo, lo que más ilusión nos haría sería la nueva 
sede que esperamos pueda llegar este año. 
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