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Para empezar,¿nos puede hacer una pe-
queña presentación de la AAC-GD?
Nuestra asociación tiene como misión
mejorar ydignificar la situación laboral de
los archiveros y gestores de documentos,
estén asociados o no.Así nació hacemás
de treinta años y así seguimos. Nuestra
posición nos permite sugerir y plantear
mejoras legislativas y organizativas para
que el Sistema de Archivos de Catalunya
adapte sus prestaciones y servicios a los
cambios socioeconómicos que percibi-
mos.MejoraresteSistemadeberedundar
en un incremento de las oportunidades
laborales para nuestros profesionales en
el ámbito público. Este sector ha sido la
base tradicional de posibilidades de em-
pleo para la profesión. Aun así también
percibimos que el sector público tiende
a externalizar cada vez más algunas de
las tareas que habitualmente hacían los
archiveros. No es lo deseable, pero pasa.
Cada vez más el sector privado es más
importante y estamos trabajando en la
vinculación de nuestras prestaciones a la
figura de los “document controllers” y de
los“chiefdataofficers.”Cambiael soporte,
antes papel ahora digital, pero la necesi-
dad de gestión de grandes volúmenes de
datos, información ydocumentospersiste
y se incrementa.Ante esta situación nues-
tra asociación ofreceplanesde formación
continuadaqueorientamosdecididamen-
te hacia la transformación digital. Hemos
abiertounalíneadementoringparaacom-
pañarajóvenesprofesionalesensuproce-
sodecomprensiónyadaptaciónalmundo
laboral. Así pues, defensa y promoción
profesional, formación y propuesta cons-
tantedemejoraestáenlabasedenuestra
acciónasociativa.

Sobreladestrucciónoeliminacióndedo-
cumentación pública, ¿hay malas prác-
ticas por parte de las administraciones
públicas?
Este es un tema de plena actualidad a
raíz de la nueva legislación enmateria de
transparencia, acceso a la información
y administración digital. Se ha activado
porque por primera vez la destrucción
fuera de control de la información públi-
ca aparece como un claro factor de mal
gobierno.Hemos pasado del lugar común
del fuegodepuradorde ladocumentación,
o de la opacidad por sistema,a tener que
rendir cuentas sobre el por qué de ciertas
ocultacionesyelporquédeladestrucción.
Ya no es una cuestión de mala prensa ti-
rar los papeles a un contenedor, sino que
ahora además se está incurriendo en una
flagrante ilegalidad. La destrucción afec-
ta tanto al soporte papel como al digital y
en esta temática los archiveros siempre
han tenido cosas que decir.Es unade sus
funcionesbásicasladelappraisal,esdecir,
aplicarunanálisiscompletode losvalores
jurídicos, legales, fiscales, informativos e
históricos de cualquier documentación.
Una visión holística y exhaustiva de las
posibilidades de reutilización de esta in-
formación. Solamente de esta manera se
puede determinar la eliminación o la con-
servación de la documentación.En origen
fueron las leyesdepatrimonio lasquede-
cían que cualquier documento producido
por una organización pública debía ser
considerado patrimonio cultural. A día de
hoy quizás parezca un exotismo, pero ha
sidoesta legislación laqueha impedido la
destrucciónde informaciónen losúltimos
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mación.Pero, y aquí reside una diferencia
fundamental respecto al sector público,
cada empresa debe considerar el valor
desu informaciónapartirde lamisiónyel
modelo de negocio que tiene fijados. Evi-
dentemente, debemos tener en cuenta el
marco legal, sobretodo en el ámbito de la
privacidad,perodepocoservirá,porejem-
plo, la obligatoria figura del Delegado de
Protección de Datos si no se ha llevado a
cabopreviamenteunacompleta auditoría
en gestión documental que contextualice
y diseñe adecuadamente el conjunto de
circuitosdeinformacióngeneradosporlos
distintosprocesosdenegocio.Paraellolos
responsablesdedirecciónpuedenrecurrir
a las normas técnicas internacionales,
como la ISO 15489 o, especialmente úti-
les en el ámbito empresarial, la familia de
la ISO30300.Ahora bien,como recordaba
Peter Drucker, la estrategia es una mer-
cancía, mientras que la ejecución es un
arte.Poreso,losdirectivospuedenydeben
recurrir a los profesionales que engloba
nuestra asociación para guiarlos en el ca-
minodeentender la información comoun
activo clave vinculado, como decíamos, a
sumisiónempresarial.

En el momento que vivimos no podemos
dejar de hablar de la transformación di-
gital. ¿Cómo está evolucionando la AAC-
GD según las nuevas leyes y reglamenta-
ciones europeas?
Potenciamos la incorporación de nuevas
competencias mediante el contacto con
otros sectores profesionales afines como
las ingenierías informáticas, la gestión de
empresas,lascienciaspolíticasoelperio-
dismo. Nos hemos dado cuenta que hay
nuevos perfiles que están huérfanos de
asociaciónprofesionalqueseestán incor-
porando a nuestro proyecto. Así, expertos
en transparencia y acceso a la informa-
ción, innovadores públicos dedicados al
impulso de la administración digital, in-
formáticos de sistemas o desarrollo que
quieren incrementar su influencia ymejo-
rar su posicionamiento, documentalistas
que quieren orientar su futuro laboral ha-
cia lagestióndocumental y lagobernanza
de la información,ven amparo y potencial
en nuestra asociación. Nuestro creci-
miento es progresivo y ha ido sumando a
muchos profesionales que no necesaria-
mente tenían que ver conunaarchivística
“stricto sensu”. Todo lo que gire alrededor
delagobernanzadela informaciónnosin-
cumbe.Además,nohabrá transformación
digital sin una planificación adecuada de
la gestión de los activos informacionales
de las organizaciones. La transformación
digital sin esta reorganización es un con-
cepto vacío. La otra cosa es que se sigan
modelos homologables en el ámbito de la
gestión documental o se sigan caminos
más improvisados. Esto sucede y es obli-
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años, la que ha permitido la habilitación
de juntas y comisiones de evaluación de
documentaciónenámbitopúblico,ylaque
ha permitido la construcción de una doc-
trina muy elaborada. Aun así, la situación
no es óptima puesto que el requisito “cul-
tural”para laconservacióndocumentalno
es suficiente y no es demasiado respeta-
do. Consideramos que tiene más capaci-
dad pedagógica explicar la conservación
para garantizar la reutilización de la infor-
mación, la rendición de cuentas o el cum-
plimiento proactivo de la transparencia.
Anteestenuevoparadigma,ladestrucción
deberá ser considerada de manera más
exquisita y profunda.Este cambio de foco
ya lo hemos realizado, ahora está enma-
nos de las administraciones aumentar el
rango de estas comisiones y desvincular-
las de los ámbitos culturales para que la
sociedad entienda mejor sus funciones.
Serálaúnicamaneraquesealapropiaso-
ciedadquienexija erradicar laeliminación
descontrolada,laocultacióndedocumen-
tación, la gestión sin control de confiden-
cialidadniproteccióndedatos,etc.
La sensación es que el desconocimiento
de losmecanismoshaprovocadouna im-
provisación absoluta en los últimos años,
sobretodo en aquellas organizaciones sin
la actuación de archiveros,y no nos lo po-
demospermitir.¿Cómopuede la ciudada-
nía constatar si una administración lleva
a cabo buenas o malas prácticas en este

gación de nuestra asociación de advertir
de estas situaciones.
La nueva legislación es, como todo nuevo
paquete de leyes,unmarco obligatorio de
cumplimiento. Pero el mundo real es ex-
tremadamente complejo como para que
las leyes de procedimiento administrativo
o de protección de datos se cumplan cien
por cien. Hay que interpretarlas, pero no
exclusivamente desde un punto de vista
exquisitamentejurídico.Hayquegestionar
la complejidad de su puesta en práctica,
ya lo hemos dicho. Nuestro conocimiento
aportamucho en esta segunda situación.
En este sentido, trabajamos con nuestros
profesionales para que aporten liderazgo,
criterio ymétodo en la puesta en práctica
detodasestasnuevasnormas.

¿Qué otras herramientas les ofrecen las
nuevas tecnologías?
Si hacemos un repaso a los hype cycle
de las tecnologías emergentes que la
consultora Gartner publica anualmente,
podemos observar cómo estas van su-
cediéndose una detrás de otra en el “pico
de esperanzas infladas”y a una velocidad
vertiginosa. Así, el lugar que hace un par
de años ocupaba todo lo relacionado con
la nube (cloud) o el big data, ahora ha sido
reemplazadoporlablockchain.Ahorabien,
lo importante es saber qué queremos ha-
cer con estas nuevas herramientas, si las
necesitamosysi,encasoafirmativo,esta-
mospreparadosparautilizarlas.
Respecto a la tecnología blockchain, dis-
ponemos de estudios desde la gobernan-
za de la información que han analizado
las soluciones existentes en el mercado y
que las han reducido a tres tipos básicos:
espejo, documento digital (los famosos
smart contracts) y testimonial (tokenized).
Ninguno de ellos puede sustituir un siste-
ma integral de gestión de la información,
perosípuedeayudaramejoraroalmenos
ofrecer versionesalternativasdeprácticas
archivísticas ya existentes. Por ejemplo,
las soluciones tipo “espejo” permiten ga-
rantizar la integridad de tus documentos
gracias a la incrustación en la cadena de
bloques delhash de cada documento que
sehageneradopreviamenteentusistema
degestión.Lacomparación,encasodene-
cesidad,entreelhashpreservadoentusis-
temaconelhashpreservadoenlasolución
blockchainpermiteevidenciarsisehaalte-
rado o no un documento, sin la necesidad
derecurriracertificadosdeterceraspartes
que caducan con el tiempo.Evita, pues, el
reselladocontinuodedocumentos,perono
nos ahorra obviamente del reto de garan-
tizar la preservación digital a largo plazo.
Estamosexplorando lasaplicacionesde la
blockchain en el ámbito de la archivística,
puesto que la preservación de la autenti-
cidad documental es una preocupación
centralennuestrosprofesionales.

En el ámbito más tradicionalmente li-
gado a nuestro sector, el del patrimonio
documental, sin duda están teniendo ya
un impacto significativo las tecnologías
de reconocimiento automático de textos
manuscritos.Quizás, el proyectomás de-
sarrollado y ambicioso hasta ahora sea
el del Venice Time Machine, que preten-
de datificar toda la documentación del
Archivo de Estado de Venecia. El uso de
algoritmos que, una vez digitalizada la
documentación, transforman la escritura
manuscrita en caracteres reconocibles
y, por tanto, en información estructurada
esimprescindibleparapoderautomatizar
la explotación del patrimonio documen-
tal. Esto permitiría, no sólo una auténtica
democratización por lo que respecta al
acceso a la información histórica, sino
también generar multitud de proyectos
empresariales y cívicos, tal como sucede
en torno al open data del presente. Sin
duda, la visión de los archivos como ser-
vicios meramente culturales cambiaría
por completo, pasando a convertirse en
auténticos laboratorios de innovación e,
incluso, viveros de proyectos vinculados
al tratamiento,difusiónyexplotacióndela
informacióndecalidad.Algunosproyectos
de ámbito español que apuntan buenas
maneras técnicas en este sentido, pecan
de un error original: considerar que estas
tareas pueden ser realizadas por volun-
tarios. Los profesionales de la archivísti-
ca son los que mejor pueden colaborar y
liderar proyectos de este estilo. De nuevo
el “estigma” cultural se impone entre los
políticos y los responsables tecnológicos
quenovenel retornosocialde laactividad
archivística.En este sentido haymiedo al
cambio entre muchos responsables. No
entre losprofesionalesdondeyagozamos
defuertesconsensos.
Como se puede ver, el largo horizonte que
connecta el patrimonio documental y la
gobernanza de la información en ámbito
digital,es lademostraciónmásfehaciente
de la enorme transversalidad del conoci-
miento archivístico.Factor que reivindica-
mos constantemente.
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ámbito?Pues,paraempezar,exigiendoque
sepubliqueporsistemaen losportalesde
transparencia toda la información relati-
va a la eliminación. Si queremos generar
confianza,documentarpúblicamentequé
se ha eliminado es tan omás importante
que publicitar lo que se conserva. Debe
existir un claro compromiso institucional
que, más allá de obligaciones legales, dé
a conocer desde las resoluciones de las
comisiones de valoración o expurgo (sea
deámbitoestataloautonómico),hasta los
asientos de los registros de eliminación
quetodaadministraciónoentidadpública
debegenerarcomoelementodecontrol.

Y en la empresa privada ¿cómo se puede
adquirir un buen conocimiento para ha-
cer una eliminación controlada y sensata
de su documentación?
Tal como sucede en la administración,
la eliminación de documentación no se
puedeaislardel conjuntodemétodosque
aporta lagestiónogobernanzade la infor-
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