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Plan de Archivos
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Objeto y ámbito de actuación

El Plan de Archivos Municipales de la Diputación Provincial de Castellón nace como un programa de colaboración que
pretende ayudar en la recuperación y organización de los archivos municipales, para garantizar la correcta gestión del
patrimonio documental local de los ayuntamientos menores de 10.000 habitantes. Pretende ser un instrumento para dar
soporte directo a aquellos municipios que no disponen de un responsable técnico de archivo, con el objetivo de garantizar el
mantenimiento de los archivos municipales de la provincia.

El Plan de Archivos Municipales contempla todos
aquellos ayuntamientos menores de 10.000 habitantes
que no disponen de un responsable técnico de archivo,
que puedan estar interesados en adherirse al Plan de
Archivos Municipales.

Mediante el Plan de Archivos Municipales, la Diputación responde al objetivo de constituirse en auténtico espacio de
cooperación local para dar respuesta a su principal misión: erigirse en el artífice del progreso de la provincia de Castellón.

La Diputación de Castellón ofrecerá un servicio de
asistencia y colaboración técnica en materia de
archivos, abogando por la permanencia en cada
Ayuntamiento de su patrimonio documental y sirviendo
de referencia a la institución municipal a la hora de
actualizar su archivo, facilitando el acceso a la
información, en aras de una mayor transparencia.
Entendemos que esta alternativa, frente a la política de
concentración de fondos, es más respetuosa con la
autonomía local, fomenta la valoración del patrimonio
documental en el ámbito local y permite establecer las
condiciones para que el archivo sirva realmente a la
gestión municipal.

Exposición de motivos
Los archivos municipales tienen entre sus funciones la preservación del patrimonio documental histórico, pero también resultan
claves en el apoyo a la gestión del resto de servicio municipales y en el ejercicio del derecho a la información y control sobre
la actividad de la administración por parte de los ciudadanos.
Así lo expresa la Ley 3/2005, de 15 de junio, de la Generalitat, de Archivos: “Con ello la Generalitat quiere poner de manifiesto
la importancia que tienen los archivos valencianos, no sólo como un servicio muy importante del funcionamiento y de la eficacia
de todas las organizaciones, especialmente de las administraciones públicas, sino como garantía de conservación del
patrimonio documental valenciano y, por último, para preservar el derecho de acceso de las personas a los archivos.”
El presente plan se acoge a Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, que en su artículo 31 establece entre los fines propios
y específicos de las Diputaciones “garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política
económica y social, y, en particular, asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los
servicios de competencia municipal.” En su artículo 36 la Ley recoge las competencias de las Diputaciones provinciales, entre
las que se incluye “la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor
capacidad económica y de gestión.”

Fases del plan
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• Garantizar el acceso y servicio de documentos e información a los
servicios municipales y a la ciudadanía, facilitando la consulta y
préstamo de documentos, así como la puesta a disposición de los
usuarios los instrumentos de descripción necesarios.

La Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de Régimen
Jurídico del Sector Público, han regulado el archivo electrónico en las administraciones públicas. En particular la Ley 39/2015
establece la obligatoriedad de contar con un archivo electrónico único a partir de octubre de 2018.

• Afianzar y estabilizar la función archivística en los municipios de forma
permanente.
• Establecimiento de un sistema de gestión de documentos municipal
que incluya todas las etapas del ciclo de vida de los documentos.

La Diputación ha optado por elaborar un Plan de Archivos Municipales, con el convencimiento de que la regulación de este
servicio garantizará los principios de:
• Necesidad: de proteger, conservar y difundir el patrimonio documental de los municipios, en defensa de los derechos,
intereses y obligaciones contenidos en los documentos.

• Implantación del archivo electrónico de la organización y supervisión del
sistema de gestión de documentos electrónicos.

• Eficacia: optimizar los recursos destinados a la organización de archivos municipales para la conservación del patrimonio
documental. La creación de un sistema de archivos en la provincia de Castellón permitirá una gestión coordinada y
normalizada de los archivos municipales castellonenses, para agilizar el funcionamiento de los ayuntamientos, y dar
garantías para el cumplimiento de sus objetivos.

• Elaboración de normas para la organización de los archivos de oficina.

• Seguridad jurídica: facilitar a los ayuntamientos el cumplimiento de la normativa vigente en materia de archivos y gestión de
documentos, así como la legislación de transparencia y acceso a la información, y de Administración Electrónica. La
legislación establece la necesidad de conservar los documentos integrantes del patrimonio documental de las
administraciones públicas, como testimonio de derechos e intereses personales, así como por su carácter de evidencia de
acciones y decisiones.
• Proporcionalidad: el plan es proporcional a los objetivos de lograr una correcta gestión de documentos y de garantizar la
protección del patrimonio documental de los municipios de la provincia de Castellón.
• Transparencia: fomentar la transparencia de los municipios asegurando la disponibilidad de los documentos para ofrecer
información puntual, ágil y actualizada a los interesados, facilitando el escrutinio público de la labor de la organización, el
acceso a la información y la rendición de cuentas, de acuerdo con la legislación en la materia y respetando el derecho a la
protección de datos de carácter personal, a la intimidad, así como otros derechos protegidos por ley.
• Eficiencia: evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar la gestión de los recursos públicos
mediante una correcta gestión de documentos y archivos, reduciendo el tiempo que se invierte en la búsqueda y
recuperación de información e impulsando una mejor utilización de los recursos.

• Elaboración de un plan anual de intervención sobre los archivos municipales.
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• Regulación del procedimiento de transferencia de documentos de
nueva producción al Archivo.
• Difusión del patrimonio documental municipal para fines culturales,
científicos y educativos.

Colaboración entre la Diputación y los Ayuntamientos
La colaboración entre la Diputación Provincial de Castellón y los Ayuntamientos de la provincia de Castellón susceptibles de
adherirse al Plan de Archivos Municipales se formalizará mediante la firma de convenios de colaboración interinstitucional.
Se establecerán tres modelos de convenio de colaboración, en los que se establecerán una serie de compromisos entre
Diputación y los Ayuntamientos para aquellos municipios con una población entre 5.001 y 10.000 habitantes, para municipios
con una población entre 1.001 y 5.000 habitantes, y para municipios con una población inferior a 1.000.

• Digitalización y restauración de fondos documentales.
• Continuación de las operaciones de tratamiento archivístico de la
documentación de nueva producción.

Intervención y tratamiento archivístico sobre los
fondos documentales municipales
• Identificación, clasificación, descripción, ordenación, instalación y valoración documental de la
documentación conservada en los archivos.
• Elaboración de instrumentos archivísticos.

• Formación, asesoramiento y asistencia técnica al personal de los
ayuntamientos en materia de archivos y gestión de documentos.
• Establecer un servicio de archivo municipal en los ayuntamientos que
permita la actualización, mantenimiento y estabilidad de la función
archívística de los municipios.

• Estado de la cuestión: situación previa al Plan de Archivos Municipales.

• Análisis de los resultados de los cuestionarios.

• Identificación, clasificación, descripción, ordenación, instalación y
valoración de los fondos documentales históricamente acumulados.
• Elaboración de los instrumentos archivísticos necesarios para la gestión
de documentos.

Análisis de la situación de los archivos municipales de
la provincia de Castellón
• Elaboración de cuestionarios sobre la situación de los archivos municipales.

Tratamiento archivístico sobre los fondos documentales acumulados en los
archivos municipales para garantizar su organización, clasificación y descripción.

• Protección y preservación del patrimonio documental municipal,
adecuación de las instalaciones de archivo, mantenimiento y control de
las condiciones de conservación de los fondos documentales.

Con la entrada en vigor de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local,
se establece entre las competencias de las Diputaciones Provinciales la prestación de los servicios de administración
electrónica en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.

Servicio de Archivo,
Gestión Documental
y Publicaciones

Líneas de actuación

• Instalación, mantenimiento y preservación del patrimonio documental municipal.
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Establecimiento de un servicio de archivo municipal
en los ayuntamientos que permita el mantenimiento
de la función archivística
• Creación de servicios de archivo municipal que permitan la gestión de los documentos en todas las
fases del ciclo de vida.
• Continuación de las tareas de organización y descripción de los documentos de nueva producción que
ingresen en el archivo.

