
COLEGIO PROFESIONAL PARA LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

Desde marzo de 2007 funciona en Madrid la Plataforma por 
la Creación del Colegio Oficial de Archiveros, Bibliotecarios y 
Documentalistas de Madrid, producto de la iniciativa espontánea 
de un grupo de profesionales provenientes de las tres ramas, tanto 
del sector público como del privado, que trabajan para elevar ante 
la Asamblea Autonómica una petición solicitando la creación de 
un Colegio Profesional que regule el ejercicio de la profesión en la 
Comunidad de Madrid. 

El motivo de la creación de esta plataforma es la convicción de que 
la creación de un órgano oficial de este tipo puede ayudarse de 
las atribuciones que la ley le otorga -como institución de entidad 
y titularidad pública- para dar prestigio a nuestra profesión y a sus 
profesionales, representarlos e impulsar su desarrollo. 

Aún a pesar de los exigentes requisitos de la Comunidad de Madrid, 
como son, entre otros, probar que se trata de una profesión con 
interés social claro (que es útil para la sociedad), o que el ejercicio de 
la profesión esté legalmente condicionado a poseer una determinada 
titulación, esta plataforma tiene cada día más miembros voluntarios 
que trabajan duramente para conseguir cumplirlos y sacar adelante 
la iniciativa. Se están manteniendo contactos con todos los actores 
implicados en Madrid, desde asociaciones profesionales hasta 
universidades, con objeto de que figure la voz de todos y para reunir 
cuanta más fuerza mejor que legitime la petición ante la Asamblea. 

La plataforma se organiza en grupos de trabajo, que se reparten 
las diferentes tareas que van surgiendo. Asimismo se están 
realizando presentaciones públicas ante todos los profesionales 
madrileños interesados, para dar a conocer en profundidad el 

proyecto y su espíritu. Recientemente se ha habilitado un blog 
(http://coabdm.wordpress.com/) desde el que se van publicando 
los avances así como documentos de interés, y desde el que 
también se recogen adhesiones. Más información en el correo 
plataformacolegiomadrid@gmail.com. 
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Fuente: Plataforma por la Creación del Colegio Oliclal 
de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas de Madrid. 
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