
ENCUENTRO  DE  ARCHIVOS  DE  ARQUITECTURA  Y  DE  ARCHIVOS  
PARLAMENTARIOS  Y   DE  PARTIDOS  POLÍTICOS.  El  trabajo  de  los 
archiveros, arquitectos y de los usuarios de archivos. 

Córdoba, 13, 14 y 15 de abril de 2016.

1.- El Consejo Internacional de Archivos y su actividad a través de las Secciones 
profesionales. 

El  Consejo  Internacional  de  Archivos  (ICA)  tiene  como  órganos  de  trabajo  y  de 
elaboración  de directrices  y  orientaciones  para  los archiveros  y  trabajadores  de los 
archivos  de  todo  el  mundo  las  Secciones  Profesionales.  Estas  Secciones  organizan 
actividades  en  diversos  países  del  mundo  para,  de  esta  manera,  informar  y  tener 
contactos con los archivos y archiveros,  así como recoger problemas, necesidades y 
propuestas. 

Las  Secciones  profesionales  de  Archivos  Parlamentarios  y  de  Partidos  Políticos 
(Section of Archives and Archivists of Parliaments and Political Parties), SPP, y 
la Sección de Archivos de Arquitectura (Section on Architectural Records), SAR 
consideran que también es necesaria la colaboración para tratar ambos asuntos, 
entre otros aspectos porque los parlamentos suelen estar en edificios destacados, 
relevantes y representativos en todos los países,  bien en edificios históricos, 
adaptados y remodelados o de nueva planta, cuyos proyectos e intervenciones 
han de estar bien documentadas y adecuadamente conservadas. 

En el mismo sentido los archivos de partidos políticos han de contar con adecuadas 
edificios,  o en su defecto,  instalaciones que custodien la documentación que 
estas organizaciones generen y que están obligadas a conservar. 

Por  otro  lado  la  necesaria  transparencia  que  hoy  es exigida  en  España  a  las 
organizaciones políticas nunca existirá si los partidos políticos no conservan y 
gestionan adecuadamente sus documentos y poseen sus archivos. 

2.- Reuniones de SPP y SAR. Actividades para la ciudadanía.

SPP y SAR mantendrán tanto las reuniones preceptivas de sus miembros como una 
reunión conjunta. Para ello se ha elegido la ciudad de Córdoba (España) por la 
larga tradición tanto de sus archivos, conocidos por las fuentes documentales 
desde la Edad Media, hasta nuestros días, como por la tradición jurídica que 
también arranca en la Antigüedad. 
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La reunión de las Secciones Profesionales del Consejo Internacional de Archivos es 
siempre una oportunidad para tener encuentros con los archiveros y responsables 
de archivos de las ciudades y entidades en las que las Secciones se reúnen, y es 
un reto para el intercambio de experiencias y de dar a conocer el trabajo del 
Consejo  Internacional  de  Archivos  en  pro  de  la  comunidad  de  archivos  y 
archiveros. 

Por ello ambas Secciones consideran que podrían ser realizadas diversas actividades con 
los archivos de Córdoba, tanto de la ciudad como de la Provincia, y con sus 
archiveros y gestores de la documentación, teniendo como principal valedor y 
coordinación de las actividades al Archivo Histórico Provincial de Córdoba. 

El Ayuntamiento de Córdoba es la administracion más cercana a la ciudadanía, es un 
“parlamento” y un lugar de debate y de representación de los partidos políticos, 
por  lo  que sería la  institución  que pudiera  coordinar  la  participación  de los 
partidos políticos en relación con la transparencia, el uso de los documentos y 
sus archivos. 

3.- Actividades propuestas. 

13 de abril: Reuniones profesionales.

8.30  a  10.30:  reunión  por  separado  de   ICA/SPP  e  ICA/SAR,  para  mantener  sus 
reuniones preceptivas. Sede del Archivo Histórico Provincial de Córdoba

11 a 13: reunión conjunta de las dos Secciones. ICA/SPP e ICA/SAR. Sede del Archivo 
Histórico Provincial de Córdoba

16.30  a  18:  reunión  de  las  Secciones.  ICA/SPP  and  ICA/SAR  con  archiveros  y 
responsables de archivos de Córdoba Capital y Asociación de Archiveros de Andalucía, 
Sede del Archivo Histórico Provincial de Córdoba

19 horas: visita a los Reales Alcázares

14  de  abril:  Seminario  Internacional  “Documentos,  archivos  y  actividades 
parlamentarias y de partidos políticos. 

Lugar: Salón de Actos facilitado por el Ayuntamiento de Córdoba

9 horas. Inscripción y entrega de acreditaciones

9.30. Inauguración: Representantes Institucionales

10: Conferencia inaugural: 

11 a 13 horas: ponencias de media hora

Dr. Günther Schefbeck. Presidente de la Sección ICA/SPP.  Parlamentsarchiv. 
Austria. 
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- Dra. Esther Cruces Blanco. Presidenta de la Sección ICA/SAR. Directora del 
Archivo Histórico Provincial de Málaga. 

- Paloma Vaquero Lorenzo, Jefa de la Sección de Archivo de las Cortes de de 
Castilla y León, y Sandra Rodríguez Bermejo, archivera del Congreso de los Diputados.

-  Alfonso  Jiménez,  arquitecto.  El  Hospital  de  las  Cinco  Llagas,  sede  del 
Parlamento de Andalucía. Sevilla.

16 a 19 horas: ponencias de media hora

- La documentación de las organizaciones políticas en los archivos públicos. 
Alicia  Córdoba  Deorador.  Directora  del  Archivo  Histórico  Provincial  de 
Córdoba

- La documentación del debate político y ciudadano en un archivo municipal. 
Ana Verdú. Directora del Archivo Municipal de Córdoba. 

- El archivo Central de la UGT de Andalucía.

- Gestión de Documentos en los partidos políticos. La organización desde los 
comienzos. Podemos Andalucía.

- Archiveros en partidos políticos y en parlamentos. Mateo Páez. Presidente de 
la Asociación de Archiveros de Andalucía.

Mesa de debate. Partidos políticos, transparencia y gestión de documentos. 

Representantes de partidos políticos. Moderador: David Luque Peso. Segundo 
Teniente de Alcalde. Ayuntamiento de Córdoba.

15 de abril: Jornada de convivencia. 

9 horas. Reunión del grupo español de ICA/SPP. Sede: Archivo Histórico Provincial de 
Córdoba

Sólo miembros ICA/SPP e ICA/SAR y archiveros de Córdoba capital

Vista a:

Archivo Histórico Provincial de Córdoba

Archivo de la Catedral de Córdoba

Medina Azahara
 

4. Entidades organizadoras. 
Consejo Internacional de Archivos
Consejería de cultura de la Junta de Andalucía-Archivo Histórico Provincial de Córdoba
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Ayuntamiento de Córdoba

5.- Entidades colaboradoras. 
Diputación Provincial de Córdoba.
Asociación de Archiveros de Andalucía
Universidad de Córdoba

Málaga, 8 de febrero de 2016.

La Directora del Archivo Histórico Provincial de Málaga. 
Presidenta de ICA/SAR

Fdo. Esther Cruces 
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