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I Xornadas “Olga Gallego” de Arquivos
Transparencia versus corrupción:
os arquivos e a democracia
A Coruña, 2 e 3 de outubro de 2015

Presentación
Pedro López Gómez
Saúdo
BOS DÍAS, BOM DÍA, BUENOS DÍAS.
Sra. Presidenta de Honra da Fundación Olga Gallego, Sr. Alcalde dá Coruña, Sr. Secretario
Xeral dá Universidade, queridos Patróns da Fundación, membros do Comité organizador,
e do Comité científico, estimados relatores e comunicantes, colegas e amigos todos.
Benvida
Teño a honra de dar a benvida aos asistentes a estas primeiras Xornadas de Arquivo
“Olga Galego”, que organiza a Fundación deste nome, a primeira das actividades que
ten programadas, e que esperamos póidase repetir de forma periódica e continuada.
A Fundación carece de local social, pero ten a súa sede fiscal na Coruña, da que se di
que é cidade onde ninguén é forasteiro. Así que esperamos que todos os asistentes a
este evento, sexades ou non “fuereños”, sintadevos como en casa, e que a vosa estadía
resúltevos proveitosa e agradable. Pola nosa banda, e dentro das nosas posibilidades,
colaboraremos para que así sexa.
Actividades da Fundación: xornadas e premios
Estas Xornadas constitúen a primeira das actividades da Fundación. Nos estatutos desta
entidade indícase que entre os seus fins están a protección, defensa e fomento dos
Arquivos e do Patrimonio Documental, e o fomento da investigación sobre Arquivos e
Documentos, de Galicia e de interese para Galicia, e outros territorios con vínculos culturais
coa nosa comunidade, como América e Portugal, o estudo da Archivística e a formación
dos profesionais dos arquivos.
No cumprimento do devanditos fin, e dentro da nosa programación anual, incluíuse como
actividades inmediatas, o desenvolvemento destas I Xornadas de Arquivo, e a convocatoria
dun Premio de investigación.
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O I Premio de investigación en Arquivos, adicado a mozos investigadores universitarios
que se titularon nos últimos 5 anos, está dotado con 2000 €, e o prazo de admisión de
traballos pechouse o pasado 15 de setembro. Cábeme a satisfacción de anunciar que
contamos con 9 aspirantes, procedentes de Galicia e Portugal, cuxos textos xa están en
poder dos evaluadores, membros todos eles independentes e alleos ao Padroado, e cuxa
decisión se fará pública o 8 de decembro, aniversario da inscrición no Rexistro Civil de
Dna. Olga Gallego, en cuxa memoria se constitúe o premio.
En canto ás Xornadas de Arquivo, que terán lugar entre hoxe, día 2 de outubro, e mañá,
día 3, contamos coa valiosa colaboración de D. Carlos Amoedo Souto, que pronunciará
a conferencia inaugural, como xa indicamos, e do relatores D. Severiano Fernández
Ramos, D. Daniel de Ocaña Lacal, Dª Elena Rivas Palá e D. Javier Barbadillo Alonso, e
seleccionáronse outras cinco achegas para a súa exposición pública. Todos os textos
serán publicados na páxina web da Fundación.
O título das Xornadas “Transparencia versus corrupción”, fai referencia a un dos problemas
máis graves da nosa sociedade, que afecta en maior ou menor grao a todas as organizacións,
tanto políticas como administrativas, contra o que é imprescindible a transparencia na
xestión, e o control das actividades dos xestores, e que ten unha incidencia, como indica
o subtítulo das Xornadas en “Os arquivos e a democracia”.
Porque nos arquivos, tanto públicos como privados, e na secuencia cronolóxica que
establecen desde as oficinas ata os arquivos históricos, pasando polos centrais, intermedios,
e outros centros documentais con denominacións singulares, custódianse os documentos
que testemuñan a actuación das persoas, familias e institucións, que son non só soporte
de informacións senón tamén probas xurídicas. De aí a importancia da súa conservación, da
súa selección adecuada, suxeita a norma e non arbitraria, para que se utilicen coas debidas
garantías tanto polas administracións como polos cidadáns, no seu interese, en defensa
dos seus dereitos, e na construción dos relatos históricos, individuais ou colectivos a que
a investigación dará lugar. Apoiando tamén as identidades de pertenza a un determinado
grupo, clase ou xénero, pero especialmente a unha cidadanía democrática.
Os arquivos do Concello e da Universidade
Lembramos de paso, que, nesta cidade, ademais de existir o Arquivo do Reino de Galicia,
de titularidade estatal e xestión autonómica, sen dúbida o arquivo civil máis importante da
nosa comunidade, tamen o Concello como a Universidade da Coruña son titulares dun
importante patrimonio moble, de numerosas bibliotecas e coleccións artísticas, e de dous
importantes arquivos. O Histórico do Concello, con fondos documentais en secuencia
desde a Idade Media ata os nosos días, e que debe ser obxecto dunha mimosa atención
polo seu titular, como xa o é por parte dos seus funcionarios; e o da Universidade, máis
recente, no que se leva a cabo un labor continuo de centralización e avaliación dos
documentos da institución que o converterán sen dúbida, nun centro de referencia.
En ambos, a transparencia da información, a elaboración de instrumentos que poidan
soportarse electronicamente, e que faciliten o acceso á información, e a utilización cada vez
maior das tecnoloxías, contribuirán, sen dúbida, á construción desa sociedade democrática
a que tan repetidamente nos referímos.
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E aspiramos a que, dentro das colaboracións con outras entidades, que sinalan os nosos
estatutos, póidanse incluír no futuro actividades comúns tanto co Arquivo do Concello
como co da Universidade, apoiadas por convenios singulares de colaboración.
Agradecementos
Aínda que os agradecementos adoitan expresarse ao finalizar este tipo de actividades,
non me parece superfluo expresar a nosa gratitude, en primeiro lugar ao Sr. Alcalde da
Coruña, D. Xulio Xosé Ferreiro Baamonde, por aceptar inaugurar as nosas xornadas, pois
sabemos que estas tarefas de representación, que teñen unha indubidable carga simbólica,
réstanlle tempo para outras máis produtivas en relación á cidadanía. E máis tratándose a
nosa dunha modesta organización, que dá os seus primeiros pasos, e que por tanto non
é aínda ben coñecida. Ben é certo que a súa pertenza ao mundo académico no cal tamén
nos movemos, como profesores desta Universidade, permítenos compartir, iso espero,
certas inquedanzas que teñen que ver coa necesidade da educación e o valor da cultura
para a construción dunha cidadanía libre e responsable.
Inquedanzas académicas compartidas tamén co Sr. Secretario desta Universidade, D.
Carlos Amoedo Souto. que nos deu o seu apoio en todo momento, a cuxa iniciativa
asinamos un convenio, para o desenvolvemento de actividades comúns, e en virtude do
cal dispoñemos de determinadas facilidades como a utilización deste agradable local no
que nos situamos. Grazas, por tanto, á Universidade da Coruña, e ao seu Secretario Xeral.
Non podo esquecerme de mencionar a BAMAD Galicia, a herdeira en espírito da anterior
Anabad Galicia, un de cuxos representantes é membro do Padroado da Fundación,
como unha mostra da determinación da Fundación por establecer venvellos estables de
colaboración con esta asociación profesional, a máis importante en Galicia no campo
dos arquivos, as bibliotecas e a documentación, e tamén sinalada no dos museos. O seu
apoio loxístico no desenvolvemento das Xornadas foi significativo.
Teremos ocasión, ao finalizar estas xornadas, de expresar o noso agradecemento, con
detalle, aos membros do comité de organización, formado polos patróns da Fundación,
aos membros do comité científico, polo seu traballo na avaliación das comunicacións, á
empresa DataLib, ás tecnicas de When and Where, e, finalmente, á nosa Presidenta de
Honra, pola súa asistencia a este acto.

Moitas grazas a todos pola súa atención
A Coruña, 1 de outubro de 2015
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I Jornadas “Olga Gallego” de Archivos
Transparencia versus corrupción:
los archivos y la democracia
A Coruña, 2 y 3 de octubre de 2015.

Presentación
Pedro López Gómez
Saludo
BOS DÍAS, BOM DÍA, BUENOS DÍAS.
Sra. Presidenta de Honor de la Fundación Olga Gallego, Sr. Alcalde da Coruña, Sr.
Secretario Xeral da Universidade, queridos Patronos de la Fundación, miembros del Comité
organizador, y del Comité científico, estimados ponentes y comunicantes, colegas y amigos
todos.
Bienvenida
Tengo el honor de dar la bienvenida a los asistentes a estas primeras Jornadas de
Archivo “Olga Gallego”, que ha organizado la Fundación de este nombre, la primera
de las actividades que tiene programadas, y que esperamos se pueda repetir de forma
periódica y continuada. La Fundación carece de local social, pero tiene su sede fiscal en
A Coruña, de la que se dice que es ciudad donde nadie es forastero. Así que esperamos
que todos los asistentes a este evento, seáis o no “fuereños”, os sintáis como en casa,
y que vuestra estadía os resulte provechosa y agradable. Por nuestra parte, y dentro de
nuestras posibilidades, colaboraremos para que así sea.
Actividades de la Fundación: jornadas y premios
Estas Jornadas constituyen la primera de las actividades de la Fundación. En los estatutos
de esta entidad se indica que entre sus fines están la protección, defensa y fomento
de los Archivos y del Patrimonio Documental, y el fomento de la investigación sobre
Archivos y Documentos, de Galicia y de interés para Galicia, y otros territorios con vínculos
culturales con nuestra comunidad, como América e Portugal, el estudio de la Archivística
y la formación de los profesionales de los archivos.
En el cumplimiento de dichos fines, y dentro de nuestra programación anual, se ha incluido
como actividades inmediatas, el desarrollo de estas I Jornadas de Archivo, y la convocatoria
de un Premio de investigación.
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El I Premio de investigación en Archivos, dedicado a jóvenes investigadores universitarios
que se hayan titulado en los últimos 5 años, está dotado con 2000 €, y el plazo de admisión
de trabajos se cerró el pasado 15 de septiembre. Me cabe la satisfacción de anunciar que
contamos con 9 aspirantes, procedentes de Galicia y Portugal, cuyos textos ya están en
poder de los evaluadores, miembros todos ellos independientes y ajenos al Patronato, y
cuya decisión se hará pública el 8 de diciembre, aniversario de la inscripción en el Registro
Civil de Dña. Olga Gallego, en cuya memoria se constituye el premio.
En cuanto a las Jornadas de Archivo, que tendrán lugar entre hoy, día 2 de octubre, y
mañana, día 3, contamos con la valiosa colaboración de D. Carlos Amoedo Souto, que
pronunciará la conferencia inaugural, como ya hemos indicado, y de los ponentes D.
Severiano Fernández Ramos, D. Daniel de Ocaña Lacal, Dª Elena Rivas Palá y D. Javier
Barbadillo Alonso, y se han seleccionado otras cinco aportaciones para su exposición
pública. Todos los textos se publicarán en la página web de la Fundación.
El título de las Jornadas “Transparencia versus corrupción”, hace referencia a uno de los
problemas más graves de nuestra sociedad, que afecta en mayor o menor grado a todas
las organizaciones, tanto políticas como administrativas, contra el que es imprescindible
la transparencia en la gestión, y el control de las actividades de los gestores, y que tiene
una incidencia, como indica el subtítulo de las Jornadas en “Los archivos y la democracia”.
En los archivos, tanto públicos como privados, en la secuencia cronológica que establecen
desde las oficinas a los archivos históricos, pasando por los centrales, intermedios, y otros
centros documentales con denominaciones singulares, se custodian los documentos que
testimonian la actuación de las personas, familias e instituciones, y son no sólo soporte de
informaciones sino también pruebas jurídicas. De ahí la importancia de su conservación, de
su selección adecuada, sujeta a norma y no arbitraria, para que se utilice con las debidas
garantías tanto por las administraciones como por los ciudadanos, en su interés, en defensa
de sus derechos, y en la construcción de los relatos históricos, individuales o colectivos a
que la investigación dará lugar, respaldando también las identidades de pertenencia a un
determinado grupo, clase o género, pero especialmente a una ciudadanía democrática.
Los archivos del Ayuntamiento y de la Universidad
Recordamos de paso, que, en esta ciudad, además de existir el Archivo del Reino de
Galicia, de titularidad estatal y gestión autonómica, sin duda el archivo civil más importante
de nuestra comunidad, tanto el Ayuntamiento como la Universidad de A Coruña son titulares
de un importante patrimonio mueble, de numerosas bibliotecas y colecciones artísticas,
y de dos importantes archivos. El Histórico del Ayuntamiento, con fondos documentales
en secuencia desde la Edad Media hasta nuestros días, y que debiera ser objeto de una
mimosa atención por su titular, como ya lo es por parte de sus funcionarios; y el de la
Universidad, más reciente, en el que se lleva a cabo una labor continua de centralización
y evaluación de los documentos de la institución que lo convertirán sin duda, en un centro
de referencia.
En ambos, la transparencia de la información, la elaboración de instrumentos que puedan
soportarse electrónicamente, y que faciliten el acceso a la información, y la utilización cada

n Transparencia “versus” corrupción

I Xornadas Fundación Olga Gallego 10 n

vez mayor de las tecnologías, contribuirán, sin duda, a la construcción de esa sociedad
democrática a que tan repetidamente nos hemos referido.
Y aspiramos a que, dentro de las colaboraciones con otras entidades, que señalan nuestros
estatutos, se puedan incluir en el futuro actividades comunes tanto con el Archivo del
Ayuntamiento como con el de la Universidad, respaldadas por convenios singulares de
colaboración.
Agradecimientos
Aunque los agradecimientos suelen expresarse al finalizar este tipo de actividades, no me
parece superfluo expresar nuestra gratitud, en primer lugar al Sr. Alcalde de A Coruña,
D. Xulio Xosé Ferreiro Baamonde, por haber aceptado inaugurar nuestras jornadas, pues
sabemos que estas tareas de representación, que tienen una indudable carga simbólica,
le restan tiempo para otras más productivas en relación a la ciudadanía. Y más tratándose
la nuestra de una modesta organización, que da sus primeros pasos, y que por tanto no
es todavía bien conocida. Bien es cierto que su pertenencia al mundo académico en el
cuál también nos movemos, como profesores de esta Universidad, nos permite compartir,
eso espero, ciertas inquietudes que tienen que ver con la necesidad de la educación y el
valor de la cultura para la construcción de una ciudadanía libre y responsable.
Inquietudes académicas compartidas también con el Sr. Secretario de esta Universidad,
D. Carlos Amoedo Souto. que nos ha dado su apoyo en todo momento, a cuya iniciativa
hemos firmado un convenio, para el desarrollo de actividades comunes, y en virtud del cual
disponemos de determinadas facilidades como la utilización de este agradable local en el
que nos situamos. Gracias, por tanto, a la Universidade de A Coruña, y a su Secretario Xeral.
No puedo olvidarme de mencionar a BAMAD Galicia, la heredera en espíritu de la anterior
Anabad Galicia, uno de cuyos representantes es miembro del Patronato de la Fundación,
como una muestra de la determinación de la Fundación por establecer vínculos estables de
colaboración con esta asociación profesional, la más importante en Galicia en el campo de
los archivos, las bibliotecas y la documentación, y también señalada en el de los museos.
Su apoyo logístico para el desarrollo de las Jornadas ha sido significativo.
Tendremos ocasión, al finalizar estas jornadas, de expresar nuestro agradecimiento,
con detalle, a los miembros del comité de organización, formado por los patronos de la
Fundación, a los miembros del comité científico, por su trabajo en la evaluación de las
comunicaciones, a la empresa DataLib, al equipo de When and Where, y, finalmente, a
nuestra Presidenta de Honor, por su asistencia a este acto.

Muchas gracias a todos por su atención
A Coruña, 1 de octubre de 2015

