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La Administración local constituye un elemento esencial para la articulación del 

territorio, de acuerdo con el principio de solidaridad proclamado por la Constitución, 

pero su efectiva conformación siendo todavía hoy objeto de discusión en un contexto de 

crisis económica, social e institucional. 

 

Por un lado, se defiende la necesaria reducción del número de municipios con el 

objetivo de adaptar su extensión y población a la racionalidad económica de la 

prestación de los servicios públicos. Por otro, se cuestiona la existencia misma de las  

diputaciones provinciales como organismos nacidos para cumplir funciones hoy en 

buena medida asumidas por las comunidades autónomas. 

 

Considerados de una forma global y desde unha óptica profesional, los archivos de la 

Administración local refleja con claridade el estado de desarrollo institucional 

alcanzado por los organismos de que dependen. Los archivos son administración y, por 

tanto, una mala organización archivística no deja de delatar sinó una escasamente eficaz 

organización administrativa. De la misma forma, la situación archivística de un 

territorio puede considerarse un barómetro de la salud que ofrecen los servicios públicos 

allí radicados. 

 

Desde comienzos de la transición democrática, se desarrollaron en España diversos 

programas de organización o de trabajo en los archivos municipales y de diputaciones 

provinciales. Unos nacieron desde la propia capacidad de auto organización de los 

profesionales y otros constituyeron, bajo fórmulas diversas, un potente medio de 

desarrollo archivístico promovido por diputaciones provinciales y comunidades 

autónomas. 

 

En Galicia, y a pesar de contar con el primer programa de intervención en archivos 

municipales de España, desarrollado por la Diputación de Pontevedra desde el año 

1979, todavía en funcionamiento, el panorama de los archivos municipales sigue siendo 

bastante desigual. Ciudades como Santiago de Compostela o Vigo carecen de archivero 

municipal y lo mismo sucede en otros municipios importantes por su población. Por 

otra parte, los programas de organización y/o equipamiento de archivos municipales de 

la Xunta no consiguieron ser completamente eficaces. 

 

Es por esto que la Fundación Olga Gallego considera que es tiempo para reflexionar y 

debatir de nuevo sobre estos temas, en un momento clave en el que la legislación en 

materia de administración electrónica y procedemento administrativo viene a sumar 

nuevos retos a unos archivos en los que la normalización es muchas veces todavía más 

un deseo que una realidad. 

 

Pretendemos que este encuentro sea lo más abierto posible y pueda reunir a 

profesionales, grupos y administraciones que impulsaran o que desean impulsar con sus 

aportacions teóricas o con su trabajo en la práctica una mellora de los archivos de las 

administraciones locales. 
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PROGRAMA PROVISIONAL 

 

Viernes, 21 de octubre 
 

10-10:45 h. 

Presentación 
Pedro López Gómez 

Presidente da Fundación Olga Gallego 
 

Inauguración 
 

10:45-11 h. Pausa 

11-12 h. 
Conferencia inaugural 

 Antonia Heredia Herrera.  
 

12-12:30 h. Pausa  

12:30-13:30 h. 
Antonio Maranhão Peixoto 

Cámara Municipal de Esposende (Portugal) 

13:30-13:50 

José Luis Castro Carpintero 
Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo 

Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico 
Arquivo da Deputación Provincial de Pontevedra 

13:50-14:00 Comunicaciones 
14:10-16:30 h. Pausa 

16:30-17:30 h. 

Paloma Fernández Gil 

Archivo Municipal de Alcorcón 
Grupo de Archiveros Municipais de Madrid 

 
 

17:30-18:30 h. Comunicaciones 
Sábado, 22 de octubre 

10:00-11:00 h. 

 
Luís Martínez García 

Archivo General de Castilla-La Mancha 

11:00-11:30 h. Pausa  

11:30-12:30 h. 
Carlos Alcalde Martín-Calero. 

 Archivo de la Diputación Provincial de Valladolid 
 

12:30-13:00 h. Comunicaciones 
13:00-14:00 h. Mesa redonda 

14:00 Clausura 
14:30 Viño galego  
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COMITÉ ORGANIZADOR 

Pedro López Gomez 

Isabel Buján Bernárdez 

Mª del Mar García Miraz 

Olimpia López Rodríguez 

Mª Dolores Pereira Oliveira 

Gabriel Quiroga Barro 
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