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 Este año 2021 se cumple el cuaren-
ta aniversario de la creación del Grupo de 
Archiveros de Municipales de Madrid y 
ello ha coincidido con la celebración de las 
XXI Jornadas de Archivos Municipales, 
que tradicionalmente se celebran cada 
dos años. Sin embargo, por diferentes cir-
cunstancias, en esta ocasión había pasado 
más tiempo desde la celebración anterior 
puesto que las XX Jornadas habían tenido 
lugar en el municipio de El Molar en el año 
2017. Por ello, no queríamos retrasar por 
más tiempo esta edición, a pesar de que la 
situación sanitaria parecía aconsejar se-
guir retrasando el evento. De modo que 
tuvimos que cambiar de perspectiva y 
plantear un nuevo formato acorde con los 
tiempos actuales: la celebración virtual. 
 
Ya antes de la aparición de la pandemia 
habíamos elegido el municipio de Chin-
chón como sede de las nuevas Jornadas, 
municipio cercano a Madrid con una gran 
oferta hostelera, a pesar de ser el más pe-
queño por población de los que confor-

man el Grupo de Archiveros de Madrid. 
Tradicionalmente la secretaría del Grupo 
de Archiveros corresponde con el munici-
pio encargado de la organización de las 
Jornadas. De modo que tras la llegada de 
la crisis del COVID el secretario del grupo, 
en este caso el archivero de Chinchón tuvo 
que replantar la organización de las jorna-
das y la forma de trabajo del Grupo. 
 
A lo largo de los últimos años habíamos 
estudiado la valoración de series y proce-
dimientos de la administración municipal. 
Y como tema relacionado nos habíamos 
planteado también profundizar en la iden-
tificación de aquellas series o documen-
tos “esenciales”. A pesar de ser un con-
cepto con cierta historia, en realidad el 
tema de los documentos esenciales o 
también llamados vitales no había sido 
objeto de un estudio profundo, al menos 
en nuestro país. Por lo que nos pareció 
interesante plantearlo como tema sobre el 
que centrar las nuevas Jornadas. La situa-
ción de crisis y la etapa de confinamiento 

XXI Jornadas de Archivos Municipales de Madrid: lo esencial no es 
invisible a los ojos de los archiveros. 
 

      José Zumel Álvarez  
Secretario del Grupo de  

Archiveros Municipales de Madrid   
archiverosmunicipalesdemadrid@gmail.com 
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que nos tocó vivir también determinó que 
de alguna forma lo viéramos como un te-
ma de plena actualidad. Son otro tipo de 
desastres o situaciones de riesgo los que 
determinan la importancia de los docu-
mentos esenciales, pero, sin embargo, 
todos teníamos más acentuado el senti-
miento de fragilidad de las organizacio-
nes, por no decir de la propia existencia. 
Determinar qué documentos eran los 
fundamentales para la continuidad de 
nuestras instituciones parecía tener aho-
ra un valor más destacado. 
 
Después de la etapa de confinamiento re-
tomamos las reuniones mensuales, plan-
teadas ahora de forma virtual, y centradas 
en dos aspectos: por un lado, en el análisis 
de las series esenciales que habíamos 
identificado previamente y por otro en la 
organización de las Jornadas. Se empezó 
a contactar con aquellos archiveros y es-
pecialistas que habían trabajado el tema y 
que podían aportar nuevas ideas sobre el 
concepto. Se definieron también otros 
subtemas relacionados que podrían enri-
quecer la idea general de los documentos 
esenciales: la digitalización como concep-
to general, o inevitable paso para seguir 
avanzando sin olvidar los documentos en 
papel generados en los últimos años, y la 
digitalización específica de los documen-
tos esenciales en papel. También nos pa-
reció importante tratar el funcionamien-
to de los archivos durante la crisis del 

Covid, y conocer las experiencias que al-
gunos archivos habían desarrollado duran-
te la pandemia como servicios esenciales; 
en este caso dándole al término “esencial” 
otro significado, pero construyendo con 
ello el binomio “documentos / archivos” 
como garantía del funcionamiento de una 
organización.  
 
En los últimos meses del año 2020 las 
reuniones virtuales se hicieron más fre-
cuentes; y a pesar de que en un principio 
no teníamos práctica, las videoconferen-
cias fueron muy frutíferas para terminar 
de diseñar el programa de las Jornadas. 
Todos los miembros del Grupo de Archi-
veros participaron en la discusión de las 
series esenciales que aparecerían refleja-
das y analizadas en las fichas que acompa-
ñarían a la ponencia del Grupo. Un sub-
grupo se encargó de la redacción de la po-
nencia que incluiría los aspectos más des-
tacados de estos debates.  
 
De forma paralela empezaron los contac-
tos con las empresas del sector, que po-
drían aportar experiencias y novedades en 
el campo tecnológico desde su papel co-
mo patrocinadores.  
 
Las XXI Jornadas quedaron fijadas para los 
días 26, 27 y 28 de mayo de 2021. A princi-
pios del mes de enero comenzó la difusión 
del programa que fue terminándose de 
completar en los meses siguientes. Se 
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creo un “microsite” para dar a conocer po-
nencias y ponentes a través de Internet y 
se abrió el periodo de inscripción. Consi-
deramos que al ser unas jornadas virtuales 
y en cierto modo experimentales para no-
sotros, las inscripciones debían ser gratui-
tas aún a riesgo de que pudieran resultar 
fallidas. Finalmente, el “microsite” se 
completó con los accesos a las videocon-
ferencias de cada día, y con la información 
de los ponentes y de las empresas patroci-
nadoras. 
 
Aunque el tema de la administración elec-
trónica aparece de fondo a lo largo de los 
tres días de las Jornadas, el programa se 
desarrolló siguiendo el orden que nos pa-
reció más lógico: concepto de documento 
esencial la mañana del miércoles 26 de 
mayo, con las interesantes intervenciones 
de Elinsenda Cristià, Conchita Mendo, Di-
dier Grange y Francisco Fernández; iden-
tificación de series y documentos esen-
ciales municipales en la sesión de tarde 
del mismo miércoles, con las intervencio-
nes del Grupo de Archiveros de Madrid, de 
Ana Mª Herrero en representación de la 
Mesa de Archivos de la Administración 
Local y con una interesante mesa redonda 
de técnicos de la Administración Local. 
Esa misma tarde Beatriz Cazorla, de la 
empresa Normadat y Silvia García Gonzá-
lez de T-Systems apuntaron algunas ideas 
muy interesantes sobre seguridad y soste-
nibilidad en la administración electrónica.  

Las ponencias del jueves 27 de mayo se 
centraron en el tema de la gestión de los 
documentos esenciales. Se analizó el te-
ma desde la perspectiva de la seguridad, 
la organización de los programas de pro-
tección y se apuntó la idea de la importan-
cia de los sistemas y los datos por encima 
de los documentos para una adecuada 
continuidad de las instituciones. Ponentes 
con una interesante trayectoria como 
Christine Martínez, Lluis-Esteve Casellas, 
José Luis Verdú López o Mª Assumpció 
Colomer Arcas expusieron interesantes 
experiencias sobre estos aspectos durante 
la sesión de la mañana. José Manuel Hino-
josa, y Ferrán Díaz, de las empresas Ambi-
ser y Consiliaria respectivamente también 
comentaron experiencias llevadas a cabo 
en relación con los documentos esencia-
les.  
 
En la sesión de tarde del jueves 27 conti-
nuó la exposición de experiencias con 
Sonia Crespo y Mariela Álvarez Rodríguez, 
y con las comunicaciones de las archiveras 
portuguesas Carla Eiriz e Isabel Campa-
niço. Francisco Dodero, de la empresa Ba-
ratz, también expuso algunas experiencias 
de difusión de archivos municipales. Des-
pués del descanso, la sesión de tarde del 
jueves 27 se centró en el tema del archivo 
como servicio esencial, con la interven-
ción de Maribel Vila y con la mesa redonda 
sobre el mismo tema en la que además de 
Maribel Vila intervinieron Eugenio Villa-
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rreal, Yolanda Rodríguez y Mª Jesús López 
Portero.   
 
Durante los dos primeros días de Jornadas 
las empresas patrocinadoras dispusieron 
de salas específicas para la demostración 
de sus productos durante el tiempo exis-
tente entre el final de la sesión de mañana 
y el inicio de la de tarde.  
 
El último día de las Jornadas se dedicó a 
dar a conocer algunos proyectos de digi-
talización y preservación de documen-
tos esenciales, con la participación de Ju-
lio Cerdá, Francisca Martín Mateos y de 
los expertos de las empresas: Piql, Odilo, 
Gestiona - esPúblico y Libnova, que apor-
taron interesantes visiones sobre diferen-
tes aspectos de la administración electró-
nica y sobre nuevas tecnologías de preser-
vación y digitalización.  
 
Como colofón a las Jornadas, Julia María 
Rodríguez Barredo, fundadora del Grupo 
de Archiveros de Madrid, hizo un rápido 
repaso de historia del Grupo desde sus 
inicios a la actualidad. 
 
Los textos y los videos de cada ponencia o 
demostración pueden verse y descargarse 
en el “microsite” de las Jornadas: 
https://www.jornadasdearchivosmunicipal
es.com. En este momento estamos traba-
jando en la edición completa de las actas 
en formato PDF que en breve estarán dis-
ponibles en el Portal de Archivos de la Co-
munidad de Madrid.  
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