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XVII JORNADAS DE ARCHIVOS MUNICIPALES DE MADRID 

 

MESA REDONDA: “POR UN COLEGIO OFICIAL” 

 

 

 

Turno de Intervención de la 

Plataforma para la Creación del 

Colegio Oficial de Archiveros 

Bibliotecarios y Documentalistas de 

Madrid 

 

 

 

 

Buenas tardes. 

 

En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los componentes de la Mesa su 

participación en las Jornadas. Hemos dispuesto de muy poco tiempo para organizar la 

composición de la Mesa Redonda, de forma que fuera representativa de todos los 

puntos de vista e informativa, así que agradezco especialmente la asistencia de todos 

los invitados. 

 

En segundo lugar, y para enlazar las intervenciones previas con el tema central de las 

Jornadas (“Los Archivos Municipales y la Administración Electrónica”), hoy hemos 

podido comprobar que tanto en la ponencia como en las comunicaciones se ha puesto 

suficientemente de manifiesto que nos hallamos en un momento de cambio crucial con 

respecto a la gestión documental y los retos que se nos avecinan para los archiveros, 

con la implantación de la Administración electrónica y la generalización del uso del 

documento electrónico. Igualmente, como han expresado mis compañeros de mesa en 

sus exposiciones, estamos en un momento de cambio con respeto a implantación de 

nuevas titulaciones universitarias, y es en este contexto donde tenemos que encuadrar 

las propuestas de la Plataforma para la creación de un Colegio Oficial y la 

reivindicación del reconocimiento legal de nuestra profesión. 

 



 2

La Comunidad de Madrid es la única autonomía que cuenta con tres Facultades de 

Documentación, aparte de la representación de la Universitat Oberta de Catalunya 

(UOC) y sus estudios de Documentación de 2º ciclo. Madrid cuenta en estos 

momentos con más de 5.000 diplomados y licenciados en Biblioteconomía y 

Documentación. No sólo eso. Como ha expresado magníficamente Susana Ramírez 

en el artículo publicado en el último número de la Revista de la Asociación de 

Archiveros de Madrid, Madrid es un enorme centro generador de “empleo 

documental”, tanto a nivel administrativo (debido a su capitalidad) como empresarial. 

El mercado laboral y la demanda social están forzando un cambio en la formación 

especializada de profesionales, para dar respuesta a las nuevas necesidades de 

gestión documental en las organizaciones y al cada vez más creciente volumen de 

documentos. 

 

La Plataforma se ha constituido por iniciativa de un grupo de profesionales, 

procedentes tanto de la Administración como de la empresa privada, archiveros, 

bibliotecarios y documentalistas, con un interés común: la necesidad de un Colegio 

que represente a la profesión en la Comunidad de Madrid y que impulse el desarrollo 

de la misma. No cuenta con más respaldo institucional hasta la fecha que el del 

asesoramiento legal gratuito del Centro de Iniciativas Emprendedoras (CIADE), 

perteneciente a la Universidad Autónoma de Madrid. El trabajo de los componentes de 

la Plataforma es absolutamente voluntario y desinteresado: no hay cuotas ni Estatutos. 

El grupo ha consensuado desde los comienzos dos principios básicos:  "Unir antes 

que separar", y “Máxima transparencia”. 

 

Con el primer principio aludimos al colectivo implicado en nuestra propuesta. Frente a 

quienes buscan destacar diferencias entre bibliotecarios, archiveros y documentalistas, 

nosotros defendemos los elementos integradores: una trayectoria común; la 

participación conjunta en asociaciones y federaciones como FESABID, SEDIC o 

ANABAD; la existencia de muchos profesionales encargados de gestionar a un tiempo 

servicios documentales de archivo y biblioteca; o la legislación básica común que les 

regula, la Ley de Patrimonio Histórico 16/1985, que define lo que son archiveros y 

bibliotecarios, y que perfila la función social de su trabajo como custodios y difusores 

del patrimonio documental y bibliográfico. 
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Pero sin duda alguna el mayor elemento de unión son los problemas, y especialmente 

la falta de reconocimiento legal de la profesión, en cualquiera de los tres colectivos 

que la integran. Por absoluto vacío legal, archivero, bibliotecario o documentalista hoy 

lo puede ser cualquiera.  

 

La Plataforma es consciente de que, cuanto más amplia sea la base que la sustente, 

más capacidad de acción tendrá el futuro Colegio, y ello por una simple cuestión 

numérica. Una colegiación conjunta implica mayor fuerza y representatividad, y la 

mejor consecución de la finalidad del Colegio Profesional: reunir a los profesionales de 

bibliotecas, archivos y centros de documentación para tener una voz más sólida ante 

los graves problemas que padecen nuestra profesión y nuestros centros. 

 

Con el principio de “Máxima transparencia” reflejamos una forma de trabajo. Aunque 

se han constituido grupos especializados dentro de la Plataforma, la herramienta 

Google Groups posibilita que TODOS los componentes estemos enterados de todas 

las actuaciones, consecuciones, reuniones y logros en TODO MOMENTO. 

Funcionamos en régimen de asamblea continua, y cualquier resultado, positivo o 

negativo, se publica de inmediato en el blog. Así ha sucedido con los resultados de las 

reuniones con la Biblioteca Nacional, con el Área de Colegios de la Comunidad de 

Madrid, con los artículos publicados hasta la fecha... No hay nada que ocultar, y 

cualquiera puede estar informado en todo momento de la marcha del proyecto con 

sólo acercarse al blog. 

 

Hemos aludido al colectivo implicado. Queremos hablar ahora de las herramientas de 

acción para conseguir la defensa de la profesión. Legalmente, se prevén dos 

instituciones para representar, defender y agrupar a los profesionales de un sector: 

asociaciones y colegios profesionales.  

 

La diferencia principal entre Colegio y Asociación consiste en que, mientras la 

asociación es una figura de naturaleza jurídica privada (representa intereses privados, 

y su relevancia es proporcional al número de asociados), el colegio profesional es una 

corporación de Derecho Público, constituida por ley no sólo para defender a sus 

colegiados, sino para defender intereses públicos, por sus características de creación. 



 4

Con la creación de un Colegio mediante ley, la Administración delega en esa 

institución ciertas funciones que hasta ese momento pertenecen a ella en exclusiva, y 

sólo lo hará a cambio de lo que como profesión podamos ofrecer al conjunto de la 

sociedad. 

 

Para conseguir el reconocimiento legal de la profesión, es necesario potenciar y 

justificar la labor social de los profesionales de la información. Este requisito se cumple 

con creces, y de hecho todos los interlocutores con los que se ha hablado reconocen a 

los pocos minutos el interés social de nuestra profesión, en cuanto se les informa de 

que somos garantes de la libertad de acceso a la información, como técnicos que 

reúnen información, la tratan de manera profesional, la preservan y la ponen a 

disposición del ciudadano o de la empresa o institución para la que trabajan, como 

elementos de integración social de colectivos desfavorecidos y emigrantes, de 

inserción laboral, de acceso a las nuevas tecnologías, de innovación en las empresas, 

etc... Por esos mismos argumentos, en la reunión con el Área de Colegios 

Profesionales de la Comunidad de Madrid hemos sido rápidamente reconocidos como 

profesión “colegiable”. 

 

Me gustaría subrayar que Asociaciones y Colegios son plenamente compatibles. Basta 

con echar un vistazo a cualquier directorio médico para comprobar que Colegios, 

Sociedades Médicas y Asociaciones de Especialidades Médicas, de ámbito provincial, 

autonómico o estatal, conviven sin ningún tipo de fricciones y con ámbitos delimitados 

de actuación y competencia. Las Asociaciones sólo pueden llegar hasta donde la ley 

les permite. El Colegio es una herramienta específica para la defensa profesional, está 

legitimado para actuar con todo el respaldo legal contra el intrusismo, puede incidir de 

forma efectiva en la definición de planes de estudio, actuar como interlocutor válido 

ante la Administración a la hora de fijar políticas archivísticas y bibliotecarias, entre 

otras muchas funciones. 

 

En lo que respecta al marco legal, la competencia en materia de Colegios 

Profesionales tiene carácter compartido: existe una ley básica estatal de Colegios 

Profesionales, y corresponde a las Comunidades Autónomas el desarrollo legislativo, 

en el marco de esa legislación básica. En definitiva: la Constitución no impone un 

modelo único de Colegio Profesional. En nuestro ámbito, rige la Ley 10/1997, de 11 de 

julio, de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid. 
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Con respecto a lo que se ha argumentado en la intervención del Presidente de la 

AEFP, y lo que se ha venido expresando en los foros sobre la opción de crear un 

Colegio sólo de archiveros, me gustaría comentar, y con esto pasamos a los requisitos 

legales para la creación de un Colegio Profesional, que la ley autonómica exige que la 

profesión en cuestión esté amparada por una determinada titulación: hoy por hoy no 

existe titulación oficial específica en Archivística. Muy brevemente, porque me indican 

que tengo que acabar: es cierto que los archiveros han estado luchando mucho tiempo 

por conseguir esta titulación, pero hasta la fecha no se ha conseguido. Ayer mismo se 

publicó en prensa el listado de titulaciones que ha pasado la criba de los criterios de 

calidad establecidos por la ANECA. Ya han explicado mis compañeros Carlos Tejada y 

Susana Ramírez que en el Grado de Información y Documentación, que es el que se 

ha aprobado y finalmente se va a imponer, se ha conseguido un incremento en los 

créditos correspondientes a enseñanzas de Archivística, Historia de las Instituciones, 

Gestión Documental...  

 

Hoy por hoy la aprobación de nuevas titulaciones forzosamente debe seguir criterios 

de convergencia europeos; se están perfilando profesionales polivalentes para el 

futuro, y el único Grado donde se integran enseñanzas de Archivística es el de 

Información y Documentación. Es una mera cuestión de sentido práctico, ya que 

nuestro reconocimiento profesional está legalmente condicionado a la tenencia de una 

titulación. No podemos seguir esperando esta titulación otros veinte años, y mientras 

tanto, continuar sin reconocimiento, sin ser visibles para la sociedad y sin que se 

valore nuestra profesión. 

 

La ley madrileña es suficientemente flexible como para poder establecer tres 

secciones dentro del mismo Colegio, si es que el temor de los archiveros es que se 

nos confunda o diluya con otras profesiones. Es más, si en determinado momento la 

titulación específica llegara a aprobarse, la ley incluso permite que los archiveros 

puedan segregarse y constituir un nuevo Colegio, al amparo del nuevo título. 

 

 


