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PreseNtACióN

Pedro López Gómez
Venres, 26 outubro 2018 10 h 

Auoridades, colegas e amigos: 

Bos días a todos 

Antes de nada quero manifestar o meu agradecemento á UDC, por un dobre motivo, primeiro 
polo préstamo das súas instalacións, que se realiza en función do convenio de colaboración que 
asinamos no seu día, e doutra banda, porque o Secretario Xeral da institución, D. Carlos Aymerich 
tivo a deferencia de prestarse a inaugurar estas III Xornadas de Arquivos da Fundación Olga Galego. 

A mención a estas III Xornadas dáme pé para dicir dúas palabras sobre as Xornadas anteriores, 
no entendemento de que as reunións científicas para tratar o tema dos arquivos constitúen a 
principal actividade da fundación, que non a única, segundo os seus estatutos, pois tamén convoca 
premios de investigación, dos que se fallaron os correspondentes ás convocatorias de 2015 e 
2017, e tamén aclaro que as III Xornadas de arquivo numeradas, non excluíron outras de carácter 
temático, sobre coleccionismo, e sobre arquivos privados de persoas e familias. Das numeradas, 
a I versou sobre o tema Transparencia versus corrupción. Os arquivos e a democracia, e as II sobre 
Os arquivos da Administración local: Política, planificación e sistemas fronte ao cambio. Todas elas 
nos pemitiron asomarnos a cuestións que afectan directamente o cidadán, no seu contacto coa 
acción administrativa, e os arquivos. 

Estas III versarán sobre a Administración electrónica e a obrigatoria implantación do Arquivo Único 
Electrónico en cada Administración pública a partir precisamente do mes de outubro deste ano 
2018 (o D.L. 11/2028, de 31 de agosto establece os seus efectos a partir de outubro de 2020); e 
tamén sobre os novos modelos conceptuais de descrición arquivística, que están a revolucionar 
visións e prácticas firmemente asentadas entre a comunidade profesional. 

Para a conferencia inaugural, temos a honra de contar con Fernanda Ribeiro, Catedrática do 
Departamento de Ciencias da Comunicación e da Información da Facultade de Letras da Universidade 
do Porto, e directora e presidenta do seu Consello Científico, que tratará da Arquivística: novos retos 
para o futuro. Os relatores, que tratarán do arquivo electrónico e das implicacións da descrición 
arquivística no seu novo contexto, son todos profesionais en exercicio, en diferentes ámbitos da 
Administración pública: Rosa Martín Rey, Joaquím Llansó Sanjuán, Beatriz Franco Espiño, e Ramón 
Martín Suquía; mentres que Félix de la Fuente Andrés é subdirector do Museo de Artes Decorativas 
de Madrid, e Elisa Abad Suárez pertence á Xunta Directiva da Federación Galega de Sociedades 
Filatélicas, e os dous disertarán sobre o coleccionismo nos seus respectivos ámbitos. 

A Fundación Olga Galego non pretende tanto saber como vai ser a implantación do Arquivo Único 
Electrónico ou en que consistirán os novos modelos conceptuais de descrición arquivística, senón 
como van responder os profesionais ás cuestións prácticas que expón esa implantación, ou que 
nos suxiren os desenvolvementos deses modelos. As Xornadas dedicarán tamén un tempo ao 
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recordo de Pilar Gallego Domínguez, creadora e Presidenta de honra da Fundación, falecida o 8 de 
outubro de 2017. Farase, incorporando ao programa un tema moi querido por ela: o coleccionismo. 

Administración electrónica e coleccionismo son dous asuntos dispares, cuxo ligazón é preciso 
explicar. A Administración electrónica e a implantación do arquivo único electrónico é o problema 
a que se enfrontan as administracións tanto públicas como privadas, como consecuencia do 
desenvolvemento tecnolóxico, a racionalización administrativa e a globalización, problemas que 
afectan tamén aos arquiveiros, enfrontados a novas formas de tramitar os asuntos, arquivar os 
documentos, e describir e recuperar os documentos electrónicos e a información que conteñen, e 
que ademais han de enfrontarse a outros asuntos vinculados, como onde irán parar os documentos 
electrónicos, quen se responsabilizará do seu tratamento e uso, as normas do seu acceso e 
comunicación, etc. Todos estes temas, con outros relacionados, afectan de cheo aos profesionais 
dos arquivos, que ven os seus nichos de confort e as súas bases metodolóxicas cuestionados, e 
tamén as súas tarefas tradicionais que viraban ao redor da xestión documental e a administración 
de arquivos, e ás súas actividades esenciais de identificación, valoración, selección, clasificación e 
descrición, confrontadas con outras que serven para contextualizar as súas funcións e para a súa 
xustificación ante a sociedade, como son as tarefas de documentar as súas accións e coleccionar 
documentos e fondos documentais, tarefas tan importantes no mundo anglosaxón ata o punto 
de antepoñerse ás anteriores. Puidémolo comprobar nas comunicacións presentadas á Asemblea 
ICA / SUV, na Universidade de Salamanca, que se desenvolveu os días 3-5 de outubro do presente 
ano. E de modo tan evidente que ante a achega de experiencias e proxectos de documentar e 
coleccionar documentos relativos aos fundadores da institución produtora dos documentos, ao papel 
e presenza das mulleres, dos deportistas e das posibles minorías étnicas, raciais, relixiosas ou de 
xénero, de maneira tan abafadora, vímonos chamados a intervir para puntualizar o que para nós é 
evidente: que esas non son as tarefas fundamentais dos arquiveiros, aínda que poidan resultar de 
interese complementario. E que calquera recentemente chegado á profesión que asistise á devandita 
reunión, podería sentirse desorientado sobre as funcións básicas dos arquivos, que no noso país 
non precisan tanto da difusión e o márketing para a obtención de financiamento, porque vivimos 
en sociedades moi diferentes. De calquera forma, quero chamar a atención ante o feito de que a 
fundación organizou con anterioridade, como dixemos, eventos sobre coleccionismo e arquivos 
familiares, o que demostra que non somos alleos ás inquietudes dos nosos colegas anglosaxóns, 
aínda que non sexan nosas prioridades. 

Finalmente, unha aclaración sobre a sesión dedicada ao coleccionismo, non tanto por esa modalidade 
de actuación arquivística, senón como homenaxe, como indicamos, á nosa fundadora e presidenta 
de honra, que foi Pilar Gallego, que creou a fundación en recordo da súa irmá Olga Galego, e que 
faleceu o ano pasado. Pilar Gallego foi coleccionista de selos, membro da Sociedade Filatélica Miño, 
que hoxe lle rende, connosco, homenaxe, a través do relatorio de Mª Elisa Suárez, e da exposición 
de selos que se exhiben coincidindo con estas xornadas. 

Así chego ao final da miña intervención, non sen agradecer tamén a súa contribución ás xornadas 
aos membros do comité organizador, Lola Pereira, Olimpia López, Mar García, Isabel Buján e Gabriel 
Quiroga, patróns todos da Fundación, así como ao comité científico, evaluador das comunicacións 
presentadas, Concepción García García, do Arquivo de Galicia, Ana Herrero Montero, do Arquivo 
Municipal de Oviedo, José Ramón López Fernández, do Arquivo de Galicia, António Maranhão 
Peixoto, Exdirector do Arquivo Municipal de Viana do Castelo (Portugal), e Elena Rivas Palá, do 
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Arquivo Municipal de Zaragoza, algún dos cales nos acompaña. Seis relatores contribuirán ao 
desenvolvemento do programa, que finalizará cunha Mesa Redonda.

Comunícolles tamén que os relatorios e as comunicacións colgaranse en breve da páxina web da 
Fundación, en canto acabe a súa maquetación, xa en marcha, reuníndose coas actas das xornadas 
anteriores, que están a conformar un repositorio de gran interese para os profesionais e estudosos 
do mundo dos arquivos e a documentación. Nada máis, moitas grazas pola súa atención.
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PreseNtACióN

Pedro López Gómez
Viernes, 26 octubre 2018 10 h

Auoridades, colegas y amigos:

Buenos días a todos

Antes de nada quiero manifestar mi agradecimiento a la UDC, por un doble motivo, primero por el 
préstamo de sus instalaciones, que se realiza en función del convenio de colaboración que firmamos 
en su día, y por otro lado, porque el Secretario Xeral de la institución, D. Carlos Aymerich ha tenido 
la deferencia de prestarse a inaugurar estas III Xornadas de Arquivos de la Fundación Olga Gallego.

La mención a estas III Xornadas me da pie para decir dos palabras sobre las Xornadas anteriores, 
en el entendimiento de que las reuniones científicas para tratar el tema de los archivos constituyen 
la principal actividad de la fundación, que no la única, según sus estatutos, pues también convoca 
premios de investigación, de los que se han fallado los correspondientes a las convocatorias de 
2015 y 2017, y también aclaro que las III Xornadas de archivo numeradas, no excluyeron otras de 
carácter temático, sobre coleccionismo, y sobre archivos privados de personas y familias. De las 
numeradas, la I versó sobre el tema Transparencia versus corrupción. Los archivos y la democracia, y 
las II sobre Los archivos de la Administración local: Política, planificación y sistemas frente al cambio. 
Todas ellas nos pemitieron asomarnos a cuestiones que afectan directamente al ciudadano, en su 
contacto con la acción administrativa, y los archivos. 

Estas III versarán sobre la Administración electrónica y la obligatoria implantación del Archivo Único 
Electrónico en cada Administración pública a partir precisamente del mes de octubre de este año 
2018 (el D.L. 11 /2018, de 31 de agosto establece sus efectos a partir de octubre de 2020); y también 
sobre los nuevos modelos conceptuales de descripción archivística, que están revolucionando 
visiones y prácticas firmemente asentadas entre la comunidad profesional. Para la conferencia 
inaugural, tenemos el honor de contar con Fernanda Ribeiro, Catedrática del Departamento de 
Ciencias de la Comunicación y de la Información de la Facultade de Letras de la Universidade de 
Oporto, y directora y presidenta de su Consejo Científico, que tratará de la Archivística: nuevos 
retos para el futuro. Los ponentes, que tratarán del archivo electrónico y de las implicaciones de la 
descripción archivística en su nuevo contexto, son todos profesionales en ejercicio, en diferentes 
ámbitos de la Administración pública: Rosa Martín Rey, Joaquím Llansó Sanjuán, Beatriz Franco 
Espiño, y Ramón Martín Suquía; mientras que Félix de la Fuente Andrés es subdirector del Museo 
de Artes Decorativas de Madrid, y Elisa Abad Suárez pertenece a la Junta Directiva de la Federación 
Gallega de Sociedades Filatélicas, y los dos disertarán sobre el coleccionismo en sus respectivos 
ámbitos. 

La Fundación Olga Gallego no pretende tanto saber cómo va a ser la implantación del Arquivo Único 
Electrónico o en qué consistirán los nuevos modelos conceptuales de descripción archivística, sino 
cómo van a responder los profesionales a las cuestiones prácticas que plantea esa implantación, 
o que nos sugieren los desenvolvimientos de esos modelos.
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Las Xornadas dedicarán también un tiempo al recuerdo de Pilar Gallego Domínguez, creadora y 
Presidenta de honor de la Fundación, fallecida el 8 de octubre de 2017. Se hará, incorporando al 
programa un tema muy querido por ella: el coleccionismo.

Administración electrónica y coleccionismo son dos asuntos dispares, cuyo enlace es preciso explicar. 
La Administración electrónica y la implantación del archivo único electrónico es el problema a que 
se enfrentan las administraciones tanto públicas como privadas, como consecuencia del desarrollo 
tecnológico, la racionalización administrativa y la globalización, problemas que afectan también 
a los archiveros, enfrentados a nuevas formas de tramitar los asuntos, archivar los documentos, y 
describir y recuperar los documentos electrónicos y la información que contienen, y que además han 
de enfrentarse a otros asuntos vinculados, como a dónde irán a parar los documentos electrónicos, 
quiénes se responsabilizarán de su tratamiento y uso, las normas de su acceso y comunicación, etc. 
Todos éstos temas, con otros relacionados, afectan de lleno a los profesionales de los archivos, que 
ven sus nichos de confort y sus bases metodológicas cuestionados, y también sus tareas tradicionales 
que giraban en torno a la gestión documental y la administración de archivos, y a sus actividades 
esenciales de identificación, valoración, selección, clasificación y descripción, confrontadas con otras 
que sirven para contextualizar sus funciones y para su justificación ante la sociedad, como son las 
tareas de documentar sus acciones y coleccionar documentos y fondos documentales, tareas tan 
importantes en el mundo anglosajón hasta el punto de anteponerse a las anteriores. Lo hemos 
podido comprobar en las comunicaciones presentadas a la Asamblea ICA /SUV, en la Universidad 
de Salamanca, que se desarrolló los días 3-5 de octubre del presente año. Y de modo tan evidente 
que ante la aportación de experiencias y proyectos de documentar y coleccionar documentos 
relativos a los fundadores de la institución productora de los documentos, al papel y presencia de 
las mujeres, de los deportistas y de las posibles minorías étnicas, raciales, religiosas o de género, de 
manera tan abrumadora, nos vimos llamados a intervenir para puntualizar lo que para nosotros es 
evidente: que esas no son las tareas fundamentales de los archiveros, aunque puedan resultar de 
interés complementario. Y que cualquier recién llegado a la profesión que hubiera asistido a dicha 
reunión, podría sentirse desorientado sobre las funciones básicas de los archivos, que en nuestro 
país no precisan tanto de la difusión y el marketing para la obtención de financiación, porque 
vivimos en sociedades muy diferentes. De cualquier forma, quiero llamar la atención ante el hecho 
de que la fundación ha organizado con anterioridad, como dijimos, eventos sobre coleccionismo y 
archivos familiares, lo que demuestra que no somos ajenos a las inquietudes de nuestros colegas 
anglosajones, aunque no sean nuestras prioridades.

Finalmente, una aclaración sobre la sesión dedicada al coleccionismo, no tanto por esa modalidad 
de actuación archivística, sino como homenaje, como hemos indicado, a nuestra fundadora y 
presidenta de honor, que fue Pilar Gallego, que creó la fundación en recuerdo de su hermana 
Olga Gallego, y que falleció el año pasado. Pilar Gallego fue coleccionista de sellos, miembro de la 
Sociedad Filatélica Miño, que hoy le rinde, con nosotros, homenaje, a través de la ponencia de Mª 
Elisa Suárez, y de la exposición de sellos que se exhiben coincidiendo con estas jornadas. 

Así llego al final de mi intervención, no sin agradecer también su contribución a las jornadas 
a los miembros del comité organizador, Lola Pereira, Olimpia López, Mar García, Isabel Buján y 
Gabriel Quiroga, patronos todos de la Fundación, así como al comité científico, evaluador de las 
comunicaciones presentadas, Concepción García García, del Arquivo de Galicia, Ana Herrero Montero, 
del Archivo Municipal de Oviedo, José Ramón López Fernández, del Arquivo de Galicia, António 
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Maranhão Peixoto, Exdirector del Arquivo Municipal de Viana do Castelo (Portugal), y Elena Rivas 
Palá, del Archivo Municipal de Zaragoza, alguno de los cuáles nos acompaña. 

Seis ponentes contribuirán al desarrollo del programa, que finalizará con una Mesa Redonda. 

Les comunico también que las ponencias y las comunicaciones se colgarán en breve de la página 
web de la Fundación, en cuanto acabe su maquetación, ya en marcha, reuniéndose con las actas de 
las jornadas anteriores, que están conformando un repositorio de gran interés para los profesionales 
y estudiosos del mundo de los archivos y la documentación.

Nada más, muchas gracias por su atención.
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