ARCHIVOS COMARCALES
DE ARAGÓN

Índice
3

Presentación. Laura Asín Martínez

4-6

Sobre los archivos comarcales. Laura Fontova Sancho

7-8

La Comarca de Somontano de Barbastro. Laura Fontova Sancho

9-11

La Comarca del Cinca Medio. Pilar Calvo Vila

12-17

La Comarca de La Jacetania. José Luis Lardiés Pardo

18-20

La Comarca de La Litera. Isabel Escartín Alcubierre

21-24

La Comarca de La Hoya de Huesca. Elena Carnicer Gimeno

25-39

El cuadro de clasificación y catálogo de procedimientos de las
Comarcas de la provincia de Huesca. Beatriz Buesa Pueyo.

© Gobierno de Aragón. Dpto. de Educación, Cultura y Deporte
Textos: Laura Fontova Sancho, Pilar Calvo Vila, José Luis Lardiés Pardo, Isabel Escartín Alcubierre, Elena Carnicer Gimeno, Beatriz Buesa Pueyo.
Revisión: Juan José Generelo Lanaspa
Maquetación y diseño: Laura Fontova Sancho
Procedencia de las fotografías: Archivos comarcales de la publicación
D.L.: Z-2068-2011

2

PRESENTACIÓN
Laura Asín Martínez

El descubrimiento de la España vaciada por parte de los medios de comunicación y la
opinión pública hace unos pocos años no supuso en Aragón ninguna novedad. Aquí sufrimos la despoblación, convivimos con ella y buscamos fórmulas eficaces para frenarla
y para combatirla.
Este fenómeno que genera problemas de todo tipo -económicos, sociales, sanitarios,
asistenciales, educativos- también afecta de lleno al patrimonio cultural y, concretamente al mundo los archivos. Es muy difícil conseguir una gestión administrativa eficaz en
los pueblos pequeños alejados de los grandes centros de decisión y es un reto mayor
incorporarlos a la administración electrónica. No es menos problemática la conservación
y difusión de su patrimonio documental histórico.
La intervención de las administraciones debe buscar aquí, como en otros muchos temas, la coordinación y la cooperación. Las comarcas que se pusieron en marcha hace
ya 20 años han dado sus mejores frutos precisamente en aquéllas donde más se han
desarrollado sistemas de trabajo coordinados, de las comarcas con los ayuntamientos y
con el resto de las administraciones. También de los técnicos de las distintas administraciones que concurren en el mismo objetivo de servicio público.
Dentro de las competencias comarcales, el desarrollo de la organización de archivos
municipales se ha desarrollado especialmente en la provincia de Huesca. Este número
trata de hablar de todo ello, de los éxitos, las limitaciones y, en fin, de los problemas de
estos archivos comarcales.
El grupo ARARCO se formó en 2008 para compartir experiencias y avanzar en las normas y herramientas comunes. Desde entonces han seguido trabajando y uno de los frutos es este boletín. Con él, los archiveros comarcales nos abren sus archivos y dan a
conocer su labor llevándola hasta el último rincón de nuestra geografía. Nace, además,
de este esfuerzo, del consenso y colaboración entre varios archiveros comarcales, municipales y la Diputación Provincial de Huesca un cuadro de clasificación común actualizado y adecuado a la administración electrónica. Los archiveros comarcales ponen, así,
su granito de arena para mantener vivos nuestros pueblos y para que esta parte de España esté menos vaciada y más orgullosa de su patrimonio.
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SOBRE LOS ARCHIVOS COMARCALES
Laura Fontova Sancho
plazas o hacerlo bajo diversas fórmulas laborales
en acciones puntuales y discriminadas (como por
ejemplo, la ejecución de digitalización pero sin
organización del archivo), con perfiles no archivísticos y de escalas inferiores a los técnicos
requeridos.

El grupo ARARCO.
Historia de una colaboración
En el año 2008 el Gobierno de Aragón
publicó un libro titulado Archivos comarcales de
Aragón. Cuadro de clasificación dentro de su colección “Archivos de Aragón. Manuales”1.

Lo cierto es que doce años más tarde se
acaba de constituir la última comarca, la de Zaragoza; el segundo bloque de transferencias de competencias no se ha producido; y sólo hay siete
archiveros comarcales en todo Aragón, de los
cuales seis están en la provincia de Huesca.

Un joven grupo de trabajo firmaba el libro:
el grupo ARARCO (Archivos comarcales de
Aragón), aunque todos los archiveros eran de la
provincia de Huesca, se esperaba amparar bajo
esta denominación a archiveros comarcales del
resto de Aragón.

Esta situación desoladora lleva a reflexionar sobre nuestro presente y ante nuestro futuro
para dar un paso adelante y reflejar en estas pocas
páginas cómo funcionan los archivos comarcales,
cómo es nuestro día a día -probablemente muy
similar al de cualquier archivo, o quizás no tanto-.
Mostrar que nuestra fuerza radica en la colaboración y dejar nuestra pequeña impronta en el marco archivístico aragonés.

Más de una década ha pasado desde esta
publicación y el grupo ha seguido trabajando en
asuntos comunes: revisión del cuadro de clasificación, valoración de series documentales y recientemente en la implantación de la administración
electrónica. De hecho, nuestro último trabajo ha
sido la adaptación de aquel cuadro de clasificación orgánico-funcional por otro nuevo funcional
y su correlación con el catálogo de procedimientos de diversos tramitadores, y en especial con el
adoptado por la Diputación Provincial de Huesca. Conste aquí nuestro agradecimiento a Beatriz
Buesa, Directora del archivo de la DPH con
quien hemos trabajado antes, ahora y en un futuro en el marco de una relación de equidad entre
entidades que velan por la calidad de los servicios
archivísticos.

Para ello, se hablará en primer lugar del
contexto de las comarcas, para continuar descendiendo a diversos aspectos o proyectos destacados, explicando la organización del servicio de
cada una de las Comarcas que participamos en
ARARCO.
El contexto comarcal y la formación de
los archivos comarcales

Releyendo de nuevo las páginas escritas
hace tanto tiempo, sonrío cuando leo frases como
“hay otro conjunto de competencias previsto en el
Decreto 1/2006 que no se han transferido efectivamente pero que está previsto transferir próximamente”. No sonrío cuando repaso la nómina
de miembros del grupo y veo que compañeros
que antes estaban ya no vienen a las reuniones
pues a medida de que han dejado sus puestos, sus
comarcas han considerado no volver a cubrir sus

A lo largo del tiempo ha habido diversos
conatos de agrupaciones municipales con el fin de
sostener determinados servicios comunes de interés para las mismas.
Dejando atrás los de índole más histórica2,
será a finales de los 80, cuando se materialice la
voluntad de que surja una nueva división administrativa en el territorio aragonés. Nacen las
Mancomunidades de municipios con la Ley

1. ARARCO, Archivos comarcales de Aragón: cuadro de clasificación. Zaragoza: Gobierno de Aragón, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 2008 (Archivos de Aragón. Manuales) [en línea]. Disponible en: http://www.aragon.es/
estaticos/ImportFiles/17/docs/Areas%20generica/Publicaciones/Publicaciones%20electr%C3%B3nicas/
PatrimonioCultural/Archivos/ARARCO.pdf [Consultado: 17 febrero 2020].
2. Para los antecedentes históricos de las Comarcas Vid. Archivos comarcales de Aragón; Ubieto Arteta, Agustín, El largo
camino hacia las Comarcas; Joaquín Salanova Alcalde, Mancomunidades de municipios y autonomía municipal.

4

6/1987, de 15 de abril, bajo el principio de solidaridad, economía y eficacia en los recursos compartidos3. Mancomunidades que no se limitaban
sólo a aspectos sectoriales como la gestión de bosques o la asistencia sanitaria entre otras, sino que
ampliaban sus servicios a áreas que requerían de
una determinada cualificación técnica y un mayor
desembolso económico; siempre, eso sí, bajo la
premisa de la voluntariedad por parte de los ayuntamientos miembros.

A partir de aquí el panorama había cambiado, pues servicios que antes eran voluntarios, ahora serían competencias de las comarcas transferidas por el Gobierno de Aragón. Lo que supondría
una mayor adaptación de los servicios prestados
al territorio, una ampliación de los mismos y una
proyección política más visible en aquellos ámbitos que cada comarca quisiera potenciar.
Con un recorrido de casi 20 años, las comarcas continúan desarrollando sus competencias
de manera desigual, en función de los intereses
del territorio y en ocasiones con un claro desinterés por los archivos, como se manifiesta en la
existencia de plazas vacantes que terminan amortizadas, o en el desarrollo de proyectos que no
cuentan con ningún archivero que los dirija.

68 mancomunidades entre las 3 provincias
que daban servicio a 492 municipios de 731. Servicios básicos como deportes, servicio social de
base, protección civil, cultura, turismo, acogida de
residuos sólidos urbanos, vertedero, educación de
adultos, arquitecto municipal, y algunas incluyeron el servicio de archivos. Especialmente en
Huesca y Teruel, pues Zaragoza prestaba el servicio de archivos desde la Diputación Provincial de
Zaragoza.
A partir de las campañas de la Diputación
General de Aragón que subvencionaba el coste
del archivo, los pueblos fueron animándose a organizar sus archivos, hasta que tuvieron que asumir con recursos propios el coste del archivero.
Pero no todos recogieron el testigo y prácticamente sólo parte de las mancomunidades de Huesca
prosiguieron con la contratación de técnicos de
archivos incorporándolos a sus plantillas de manera estable: Cinca Medio, Somontano de Barbastro, Monegros, La Litera, Jacetania, Ribagorza,
Hoya de Huesca y Sobrarbe.
El trabajo principal de estos archiveros continuaba siendo la organización de los archivos
municipales, pero poco a poco, se fue conformando el servicio de archivos al que se le añadió la
gestión del archivo de la propia mancomunidad y
la redacción de un reglamento que regulara la
relación con los pueblos.
La transformación de las mancomunidades
en comarcas, otorgada por la Ley 10/1993 de
Comarcalización de Aragón4, se iría perfilando en
sucesivas normas como la Ley 8/1996 de Delimitación comarcal de Aragón, hasta llegar a las leyes de creación de las distintas Comarcas promulgadas entre 2001 y 2003, y al Decreto 4/2005 de
modificación de transferencias.

De las 33 comarcas actuales, únicamente
en 7 se presta el servicio de archivos, sin que esta
situación suponga ningún demérito en la labor de

3. Ley 6/87, de 15 de abril, Normas reguladoras de las Mancomunidades municipales. BOA n. 46 (22-4-2987)
4. Vid. Textos refundidos de la normativa de comarcalización en los siguientes decretos: Decreto Legislativo 1/2006, de
27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se prueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de
Aragón. BOA, n. 149. (30-12-2006); Decreto Legislativo 2/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que
se prueba el texto refundido de la Ley de Delimitación Comarcal de Aragón. BOA, n. 149. (30-12-2006).
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los profesionales que, en la mayor parte de manera unipersonal, realizan otro tipo de proyectos
para conservar y difundir la historia del territorio
comarcal, lo que supone un tratamiento integral y
continuo de los documentos que custodian, siendo este su rasgo distintivo frente al resto de
fórmulas de tipo asistencial o asintomático5:

chivos y fondos documentales existentes en
su territorio.
f) La colaboración en la promoción, protección, conservación y difusión del patrimonio documental, bibliográfico ... existente
en la Comarca.
h) Promocionar la creación y procurar el
mantenimiento de las bibliotecas ... y archivos sitos en su territorio.

Lo cierto es que el caso aragonés resulta
singular respecto a otro tipo de archivos comarcales del territorio español, donde los archivos comarcales están a medio camino entre los archivos
históricos y los centrales administrativos respecto
al territorio en el que se imbrican, como es el caso
de Cataluña6. En la Comunidad Autónoma Catalana los archivos comarcales constituyen el nodo
donde se centralizan los fondos de archivos municipales pequeños, que son gestionados junto con
el archivo de la comarca y el del ayuntamiento
cabecera de comarca. Mientras, en Valencia asistimos a un sistema similar en el que los archivos
de municipios pequeños son atendidos por un
servicio de archivos itinerante formado por un
pequeño equipo de archiveros de los cuales parte
están fijos en plantilla y otros son refuerzos puntuales de apoyo. Aragón, se sitúa en esa fase embrionaria en la que los archivos comarcales nacen
para atender los pequeños municipios sin recursos.

i) Garantizar el derecho de los ciudadanos
al acceso y disfrute de bibliotecas... y archivos de titularidad comarcal.”
Por último, queda estabilizada su situación
dentro del sistema de archivos de Aragón por la
Ley 2/2014, de 23 de enero, de Medidas Fiscales
y Administrativas de la Comunidad Autónoma de
Aragón8, que entre otros archivos que no estaban
incorporados al sistema incluye a los archivos
comarcales.
Se cierra aquí este epígrafe global para descender a la casuística particular del servicio de
archivos en varias Comarcas, aquellas que han
decidido prestar su voz para escribir estas líneas.

En Aragón, los decretos de transferencias7
de cada comarca refieren su legitimidad al marco
competencial en materia de archivos, asumiendo
el ente comarcal una serie de competencias concurrentes con el Gobierno de Aragón que se reserva la supervisión e inspección de todo el proceso
archivístico generado por la comarca. Las competencias propias en materia de archivos son:
“a) La colaboración en la elaboración del
censo, inventario y catalogación de los ar5. Las comarcas que actualmente tienen servicio de archivo de forma estable son: Cinca Medio (Hu), Somontano (Hu), La
Litera (Hu), Ribagorza (Hu), Jacetania (Hu). Las comarcas que desarrollan algún tipo de proyecto archivístico puntual,
sobre todo en el campo de la digitalización, son: Alto Gállego (Hu), Ribera Alta (Z), Ribera Baja (Z), Maestrazgo (Te).
6. Información tomada de: Compartir archivos: actas de las VIII Jornadas de Archivos aragoneses. 2 v.
7. El Decreto 4/2005 en su epígrafe B detalla las competencias transferidas en materia de cultura y dice que le corresponden a la Comarca: “... en particular en la gestión de los fondos documentales y archivos de titularidad de la Comarca...”
las competencias supra citadas. Vid. ARAGÓN. 2005. Decreto 4/2005, de 11 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se
modifican los Decretos de transferencias de cada una de las Comarcas. (art. B). Boletín Oficial de Aragón, 24 de enero de
2005, núm. 11, p. 820-833 [en linea]. Disponible en http://www.comarcas.es/index.php/mod.normativas/mem.detalle/
idnormativa.74/relcategoria.202/chk.eaf571881a46f949589813e4f53846ac.html [Consultado: 17 febrero 2020]
8. Vid. tít.II, cap. VI, art. 37 de esta Ley de acompañamiento de presupuestos. Ley 2/2014, de 23 de enero, de Medidas Fiscales y
Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. Boletín Oficial de Aragón, 25 de enero de 2014, núm. 17, p. 2040-2213 [en
línea]. Disponible en http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=772783643030 [Consultado: 17
febrero 2020]
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LA COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO
Laura Fontova Sancho

Cuando hablo de mi Comarca siempre me
gusta nombrar las características del territorio que
comprende para a continuación contextualizar esos
datos demográficos y de superficie con la provincia
y la Comunidad Autónoma. Como si de un juego
de inducción se tratara, donde ir de lo particular a
lo general pudiera acaso ayudar al lector a situar en
el mapa a ese pequeño punto del que hablo, tal si
fuera la aldea gala de Asterix salvando la resistencia
a la romanización. Aunque esta disimilitud quizás
no sea tanta si recordamos que la idea esencial de la
comarca es mantener su idiosincrasia particular
adaptando para ello sus servicios a la población que
atiende.

lo soliciten. Aunque lo cierto, es que poco ha cambiado, por no decir nada, respecto a su funcionamiento desde la época de la Mancomunidad del
Somontano, creada en 1991 y con un archivero
temporal desde 1994 y fijo en plantilla desde 1999;
ya que el servicio se presta a petición de los ayuntamientos previo cobro de una tasa por asistencia del
archivero que se desplaza a los pueblos para organizar el archivo municipal. Barbastro y Estadilla tienen archivero propio, pero el resto de pueblos son
atendidos por el servicio de archivos comarcal, si
así lo demandan. Esta situación de voluntariedad
en favor de la autonomía municipal hace que, a
pesar del recorrido del servicio, haya aún dos localidades que no han solicitado el servicio y que no se
pueda hacer nada desde comarca para instarles a
que organicen su archivo. Solo queda esperar y
cuando llamen correr para poder inventariar los
documentos e incluirlos en el censo de archivos
como medida de protección.

Una población de 23.648 vecinos que se encuentra repartida entre 29 ayuntamientos con 60
núcleos, algunos de ellos totalmente despoblados.
La capital de Comarca está en Barbastro que tiene
16.944 habitantes. Le sigue Estadilla con 794, Peralta de Alcofea con 562, y El Grado con 402 habitantes. De lo que se deduce que el resto de localidades tienen muy pocos habitantes, oscilando desde
los 345 de Berbegal hasta los 50 de Olvena. Cada
año la cifra baja, situándonos, como al resto de comarcas en una carrera sin frenos y cuesta abajo, en
la que se produce una migración intermunicipal de
las poblaciones hacia Barbastro o a otros núcleos
urbanos fuera de la delimitación comarcal.
Pero no quiero dar aquí excesivos datos
técnicos ni de contexto ni puramente archivísticos
que entiendo se han dado ya al principio de esta
publicación y en otras citadas, e incluso en las aportaciones de mis compañeros que siguen a estas
páginas. Información común a los antecedentes de
las comarcas: las mancomunidades de municipios,
y a su posterior desarrollo jurídico con las leyes de
comarcalización y de creación de cada Comarca,
que obedecen a un argumentario doctrinal formado
a lo largo de toda una década y llevado a la praxis
hace ya casi 20 años.

Paralela a la tarea de organización de documentos se ha desarrollado una actividad de difusión
de archivos tanto en los municipios como de manera virtual, y es esta experiencia de virtualidad la que
ha favorecido la continuidad de la actividad durante el confinamiento obligado en el que nos ha tenido en nuestros domicilios esta pandemia en la que
aún, tristemente, nos encontramos.

Por ello, solo diré que la Comarca de Somontano de Barbastro nace por la Ley 4/2002 de
25 de marzo y se le transfieren sus competencias
por el Decreto 4/2005, de 11 de enero del Gobierno
de Aragón. Entre las atribuciones que se le traspasan se encuentra la capacidad para prestar el servicio de archivos a la Comarca y a los municipios que
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Pero no solo se ha podido continuar trabajando en la difusión, sino que ese oscuro objeto del
deseo llamado “teletrabajo” se ha materializado en
gran medida en el papel que el archivero juega como gestor documental dentro de la administración
electrónica. Después de un año de análisis de series
documentales, casación con procedimientos, definición de flujos de tramitación y asignación de metadatos, tocaba hacer inmersión en la tramitación
electrónica cual buceador de apnea. El resultado de
todo este trabajo parte de un desarrollo común que
puede verse al final de este boletín donde el grupo
de trabajo expone el cuadro de clasificación funcional desarrollado para Comarcas, en sustitución del
anterior cuadro orgánico-funcional. Y a la espera de
la entrada en vigor del archivo electrónico único en
octubre de este año, si no se demora de nuevo, se
revisan los expedientes electrónicos, se perfilan los
procedimientos, se ajustan las series comunes y específicas, se terminan de cumplimentar los metadatos que las oficinas no han puesto y se abren trámites para canalizar esta nueva relación con los ciudadanos a través de la sede electrónica.

Lo cierto, es que este boletín, como tantos
proyectos, se planteó antes de esta situación de
emergencia sanitaria, y tras ella parece lejano ese
horizonte tradicional en el que se pretendía reflejar
nuestro trabajo como archiveros comarcales, tal y
como estamos ahora planteándonos como prestar
nuestro servicio al retornar al trabajo y cómo se desarrollarán nuestros
servicios presenciales en los ayuntamientos. El tiempo
dirá pero de momento esta imagen
deja traslucir un
abismo entre el antes y el después que
a la luz de la fotografía parece situar
definitivamente a la
archivística como
ciencia (me siento
rara, espero que sea
temporal).

En fin, toda una labor de reflexión que nos
lleva a replantearnos un modelo archivístico que
empezamos a dejar atrás por el avance de esta administración que, con las botas de siete leguas puestas,
camina hacia esta llamada “nueva normalidad”.
Concluyamos pues con una serie de vocablos como:
releer, nueva normalidad, repensar, reinventar, replantear, reflexionar (no ese no); que parecen todas
voces redundantes (más erres) de algo que vuelve a
ser pero que en realidad ya fue, dejando constancia
una vez más de que no hay nada nuevo bajo el sol, y
que en archivística, como en todo, hay que volver al
origen y a los conceptos primigenios para subsistir
en esta vorágine de datos cuya organización amenaza con colapsar las autopistas de la información por
donde circulan ahora nuestros archivos.
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LA COMARCA DEL CINCA MEDIO
Pilar Calvo Vila
La Comarca del Cinca Medio con sede en
Monzón, está constituída por nueve municipios:
Albalate de Cinca, Alcolea de Cinca, Alfántega,
Almunia de San Juan, Binaced, Fonz, Monzón (al
que se incorporó en 1975 el municipio de Selgua),
Pueyo de Santa Cruz y San Miguel de Cinca
(formado en 1975 con la unión de los municipios
de Pomar, Estiche y Santalecina).

diendo de la ayuda económica que recibía de la
DGA para esta finalidad.

Cuenta con un total de trece fondos municipales: los nueve de los municipios actuales más los
cuatro fondos cerrados de Selgua, Pomar, Estiche y
Santalecina y el fondo comarcal.
A lo largo de la década de los 80, una nueva
generación de secretarios se hizo cargo de la gestión de estos ayuntamientos y la nueva legislación
democrática supuso un cambio en la gestión municipal.
Estos secretarios se encontraron con los documentos de archivo muy poco organizados, no
existían locales de archivo y los documentos se
almacenaban en lugares tan poco adecuados como
falsas, antiguos armarios o huecos de escalera. En
las pequeñas oficinas de Secretaría se guardaban
los documentos tramitados en los últimos años
junto con los expedientes abiertos dentro de un
“desorden organizado”.

1998

2020

En 1998, la Mancomunidad asume este servicio como permanente para gestionar el fondo de
la Mancomunidad y organizar los fondos de los
ayuntamientos, servicio que se mantiene por la
Comarca.

Ante esta situación, algunos secretarios optaron por clasificarlos por series y guardarlos en
cajas por años, como sucedió en Albalate de Cinca.
A finales de los 80 otros fondos municipales, como
los de Alcolea de Cinca y Fonz, se empezaron a
organizar, con distintos resultados, en campañas
planificadas y dirigidas desde la propia DGA y
entre 1990 y 1993 con becas de trabajo concedidas
directamente a los ayuntamientos.

Se establece como un servicio que anualmente se presta a los ayuntamientos de forma itinerante. El archivero se desplaza a los pueblos y trabaja de forma continuada los días asignados en
función del número de habitantes.
Este sistema de trabajo se consideró positivo
ya que el trabajar en contacto con los gestores resultaba más fácil sentar las bases del tratamiento
archivístico y establecer normas para la mejor conservación de los documentos. En definitiva, sensibilizar de forma más directa a políticos y gestores
sobre la importancia de la gestión y conservación
de los documentos.

De 1994 a 1997, la Mancomunidad del Cinca Medio empezó a prestar el servicio de archivos
de forma temporal con la contratación de un técnico de archivos durante unos meses, siempre depen-

1. Constitución Española. 1978. Art. 105; Ley 5/1985 Reguladora de Bases de Régimen Local; Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español
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En aquel momento, el archivero se encontró
con una situación de los archivos muy variada en
cuanto a la organización de los fondos, la existencia
de locales de archivo y la motivación de secretarios
y personal administrativo.

En la Comarca y en Ayuntamiento de
Monzón, contando con la colaboración de los secretarios, se han realizado estudios de valoración y
expurgo de algunas series documentales y se cuenta
con la autorización de la DGA para su eliminación.

Desde entonces, se ha trabajado en la organización, descripción e informatización del fondo
municipal y del fondo del Juzgado de Paz; en algunos ayuntamientos empezando de cero y en otros
continuando y mejorando el trabajo realizado en
los primeros años.
También se inició la organización del archivo de la Mancomunidad que a mediados de 2003
pasó a ser archivo de la entidad comarcal; su volumen era pequeño y desde el primer momento, contando siempre con la colaboración de la secretaria,
se sentaron las bases del correcto tratamiento de los
expedientes que facilitó el trabajo de archivo.

1994

2002

Por otra parte, las reuniones de trabajo de
archiveros comarcales han sido de gran ayuda para
el estudio de las series y la realización de un cuadro
de clasificación común.
Se asesoró en el acondicionamiento de los
locales de archivo, la adquisición de estanterías y
mobiliario y de cajas homologadas y se trabajó con
los administrativos en la gestión de los documentos
en la propia oficina, en la revisión de expedientes
cerrados y su preparación para pasar al archivo.

2012
Durante estos años el trabajo realizado ha
tenido como objetivo principal conservar y preparar
los documentos para facilitar una gestión eficiente y
ágil de la administración y su consulta por los ciudadanos y ha permitido realizar actividades de difusión cultural de los archivos.

En 2002 se inició la gestión informática de
los archivos con el programa Veruela al que se fueron trasladando los datos de las fichas descriptivas,
hechas en formato papel hasta ese momento, contando en algunos ayuntamientos con la colaboración del personal administrativo.

Se ha gestionado el préstamo de documentos
para exposiciones externas2, la realización de exposiciones en los ayuntamientos3 y desde 2007 coincidiendo con la Jornada de Puertas Abiertas en el Día
de los Archivos en Aragón, se han realizado todos
los años visitas de colegios al archivo de Monzón4.

Actualmente los datos de todos los archivos
están incorporados en la versión Veruela 2 y se está
a la espera de que se puedan trasladar al nuevo gestor de archivos Nubarchiva que la Diputación de
Huesca ofreció a los ayuntamientos y con el que ya
se trabaja en los archivos de algunas comarcas.

2. En 2005 se gestionó el préstamo de documentos de varios fondos para la Exposición “La Memoria silenciada” organizada por el Centro de Estudios de Monzón (CEHIMO) y en 2006 de la Exposición sobre la República organizada por el Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Monzón.
3. Exposición “100 Años de ALCALDES” realizada en Pueyo de Santa Cruz con motivo de la Semana Cultural de 2006 y en
2007, en la Exposición “Ferias y Fiestas. Ayer y Hoy”.
4. Desde 2007, todos los años se realizan visitas al archivo con charla explicativa a los alumnos del Colegio Salesiano de 1º
y 2º Grado de Formación Profesional, Rama de Administración y a los alumnos de Bachiller.
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Han pasado muchos años desde que los primeros archiveros empezaron a trabajar en estos
archivos, con su trabajo han conseguido que se valore la función del archivero como un elemento
fundamental en la administración municipal.

Los documentos conservados en la mayoría
de los ayuntamientos de forma contínua parten de
los años 1934 a 1939; en algunos archivos se conservan alguna serie y documentos sueltos desde
princpios del XX y algún catastro del siglo XIX. La
excepción es el ayuntamiento de Fonz cuyo archivo
conserva un rico patrimonio documental.

Hoy en día, la situación de los ayuntamientos es muy distinta: edificios nuevos o rehabilitados,
locales de archivo acondicionados y con sus fondos
organizados y accesibles aunque queda mucho por
hacer. Se cuenta con una gestión eficiente y una
conciencia clara de la importancia que tiene contar
con un archivo bien organizado para la eficaz gestión de la administración municipal y para la correcta atención de los ciudadanos.

De hecho, cuando se supo que en el Archivo
de los Barones de Valdeolivos5 en Fonz se conservaba un privilegio dado por la reina Germana de
Foix en 1512 a la villa de Alcolea de Cinca en el
que se concedía y ratificaban privilegios anteriores
para la celebración de ferias y conociendo la importancia que tiene la Feria anual de Alcolea de Cinca,
en 2007 se aprovechó la exposición “Ferias y Fiestas. Ayer y Hoy" para dar a conocer este privilegio.
En esta muestra se expuso una reproducción
a gran tamaño del documento original acompañada
de paneles explicativos de su contenido.

5. Propiedad del Gobierno de Aragón.
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LA COMARCA DE LA JACETANIA
José Luis Lardiés Pardo
El Archivo Comarcal de La Jacetania (ACJ)
puede definirse como la institución donde se reúnen, conservan, ordenan y difunden con fines de
gestión administrativa, información o investigación
histórica, científica y cultural, los conjuntos orgánicos de documentos producidos, conservados o reunidos en el ejercicio de sus funciones por la Comarca de La Jacetania.

Fondo de la Comarca de La Jacetania
Constituye el fondo principal del ACJ y se
aproxima actualmente al millar de unidades de instalación, ocupando más de un centenar de metros
lineales de estantería.
Fundamentada en la existencia de vínculos
territoriales, históricos, económicos, sociales y culturales entre los municipios que la forman, en la
conveniencia de la gestión supramunicipal de los
servicios que van a prestar y en su viabilidad económica, La Comarca de La Jacetania se instituye mediante la Ley 9/2002, de 3 de mayo, de creación de
la Comarca de La Jacetania.

La razón principal de la existencia del ACJ
es la obligación, expresada en la legislación aragonesa de archivos, que tienen todas las entidades
locales de conservar debidamente ordenados los
documentos de los archivos públicos y de ponerlos
a disposición de los ciudadanos de acuerdo con las
disposiciones vigentes.

La Ley crea la Comarca de La Jacetania
como entidad local territorial y regula dentro del
marco establecido por la legislación de Comarcalización de Aragón sus aspectos peculiares: su denominación, capitalidad, competencias, organización,
régimen de funcionamiento, personal y Hacienda
comarcal.

Por otro lado, la legislación comarcal aragonesa, al abordar una particularización normativa
que permita un conocimiento exacto del contenido
de cada uno de los grandes títulos competenciales
comarcales, establece expresamente que corresponde a las Comarcas, como una de las tareas incluidas
en la competencia de Cultura, la gestión de los Archivos Comarcales que puedan crearse.
La Comarca de La Jacetania publica el Reglamento de su Archivo Comarcal en el Boletín
Oficial de la Provincia de Huesca nº 247, de 24 de
diciembre de 2007, definiendo en su artículo 3 el
Archivo Comarcal como un servicio público de
carácter administrativo, integrado por un patrimonio documental que tiene la condición de bien de
dominio público.

En definitiva, la Ley configura la nueva Entidad Local que se crea con atención a sus peculiaridades e intereses, haciendo posible la institucionalización de la Comarca de La Jacetania, como entidad supramunicipal que ha de dar respuesta a las
necesidades actuales de gestión de servicios públicos y servir de nivel adecuado para la descentralización de competencias por parte de las provincias de
Huesca y de Zaragoza y de la Comunidad Autónoma, acercando la responsabilidad de su gestión a
sus destinatarios.

Los fondos documentales que reúne actualmente el ACJ son el Fondo de la Comarca de La
Jacetania y los Fondos de las Mancomunidades de
Municipios de La Canal de Berdún, de Los Valles y
del Alto Valle del Aragón.

El cuadro de clasificación del Fondo de la
Comarca de La Jacetania se articula sobre las cuatro funciones básicas que constituyen las áreas de
funcionamiento principales de las entidades locales:
Gobierno, Administración, Servicios y Hacienda.
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Las Mancomunidades de Municipios, por
basarse en la voluntaria asociación de sus miembros, fueron una forma organizativa que podía dar
cauce adecuado a la realización de obras y servicios, al tiempo que podía contribuir, mediante el
ejercicio de la solidaridad y de la acción común, a
configurar ámbitos territoriales supramunicipales
más idóneos para la gestión de las competencias
municipales y que suponían la base para una alternativa futura a la actual organización territorial.

Cada una de ellas presenta un desarrollo concreto.
El área o función de Gobierno se estructura
desde un punto de vista más orgánico, asignando
las series documentales a cada órgano de gobierno
existente: Consejo Comarcal, Presidencia, Junta de
Gobierno, Comisiones Informativas y Especiales, y
Consejo Consultivo de Alcaldes.
En el área de Administración se incluyen las
funciones comunes y habituales que desarrollan las
entidades locales: Secretaría, Registro General, Patrimonio, Recursos Humanos, Servicios Jurídicos,
Contratación y Archivo.

Por todo ello, las Mancomunidades trascendían el círculo de intereses de sus propios miembros
al afectar de algún modo al diseño general de la
organización del territorio y de la Administración
Local, al constituir una nueva entidad local. De ahí
la importancia que este fenómeno asociativo tuvo
para la Comunidad Autónoma.

El área de Servicios muestra la originalidad
de las funciones propias de las entidades comarcales. En ellas se desglosan las competencias propias
de la institución, atribuidas como consecuencia del
proceso de transferencia de funciones y traspaso de
servicios desde la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón a las Comarcas.

Posteriormente, tras la implantación del
hecho comarcal en la sociedad aragonesa, la asunción de competencias por la Comarca que anteriormente tenían atribuidas las Mancomunidades no
hacía aconsejable la pervivencia de estas últimas
cuando exista coincidencia de fines e intereses con
los definidos para la Comarca.

En el caso de la Comarca de La Jacetania, es
el Decreto 375/2002, de 17 de diciembre, del Gobierno de Aragón, el que establece los títulos competenciales afectados por el citado proceso: Acción
Social; Cultura; Patrimonio Cultural y Tradiciones
Populares; Deporte; Juventud; Promoción del Turismo; Servicios de recogida y tratamientos de residuos urbanos; Protección civil y prevención y extinción de incendios.

Fondos de las Mancomunidades de Municipios

La asunción por la Comarca de La Jacetania
de sus competencias propias en los distintos sectores de la acción pública llevó consigo que la Comarca sucediera a las Mancomunidades cuyos fines
fueran coincidentes y estuvieran incluidas en su
ámbito territorial. En consecuencia, se procedió al
traspaso por las Mancomunidades a favor de la Comarca de La Jacetania de las correspondientes funciones y servicios y de los medios adscritos a su
gestión. La Comarca de La Jacetania y las Mancomunidades afectadas procedieron a concretar los
términos de los traspasos de modo que la disolución
y liquidación de una Mancomunidad por conclusión de su objeto garantizase la continuidad en la
prestación de los servicios.

Los fondos documentales de las Mancomunidades de Municipios que actualmente reúne el
ACJ son, por un lado, los correspondientes a la
Mancomunidad de Los Valles y la Mancomunidad
de La Canal de Berdún –entidades ya disueltas como consecuencia del proceso de comarcalización-;
y por otro lado, el fondo de la Mancomunidad del
Alto Valle del Aragón, entidad en plena actividad.

Como resultado de este proceso quedaron
disueltas y liquidadas tanto la Mancomunidad de
Los Valles (mediante Orden de 16 de noviembre de
2005, del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, se dispone dar publicidad a su disolución), como la Mancomunidad de La Canal de Berdún (mediante Orden de 3 de febrero de 2006, del Departamento de

Finalmente, el área de Hacienda, pilar básico
para el funcionamiento de cualquier entidad local,
recoge las series documentales que desarrollan las
funciones de Intervención, Financiación, Tributación y Tesorería, fundamentales para la existencia
y, en ocasiones, la supervivencia de las Comarcas.
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Tras la entrada en vigor de la Orden de 7 de
junio de 2000, del Departamento de Presidencia y
Relaciones Institucionales, que dispone la publicación de los Estatutos de la Mancomunidad de municipios de los Valles, la redacción del artículo 18
de los Estatutos queda como sigue: La actividad de
la Mancomunidad será la prestación de los siguientes servicios públicos:

Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, se dispone dar publicidad a su disolución)
Atendiendo al artículo 6 de la Ley 6/1986,
de 28 de noviembre, de Archivos de Aragón, según
el cual la disolución o supresión de cualquiera de
las entidades locales del territorio de la Comunidad
Autónoma de Aragón comportará automáticamente el depósito de su documentación en el archivo
que corresponda, el ACJ asumió el papel de archivo
de referencia para reunir estos dos fondos documentales.

a) Servicios de recogida de basuras y residuos
sólidos.
b) Servicio de limpieza de alcantarillados.
c) Servicios de limpieza viaria, ordinaria y de
nieves.

Con carácter general, los cuadros de clasificación de las Mancomunidades comparten una estructura similar al del resto de las entidades locales
y, en especial, a los de los Ayuntamientos. Partiendo de las cuatro áreas de funcionamiento o funciones básicas generales ya conocidas –Gobierno, Administración, Servicios y Hacienda-, las distintas
series documentales se estructuran de acuerdo con
las diferentes subsecciones que puedan crearse.

d) Servicio comarcal de matadero.
e) Servicio de transporte público de viajeros.
f) Defensa y conservación del medio ambiente.
g) Fomento del deporte, en especial los de nieve
y montaña.

Existiendo en los cuadros de clasificación de
las distintas Mancomunidades grandes similitudes
en lo que respecta a la tipología documental que
puede encontrarse en las áreas funcionales de Gobierno, Administración y Hacienda, es en la variedad de los servicios prestados por cada entidad donde puede hallarse un carácter particular para cada
una de ellas.

h) Fomento de desarrollo económico integral.
i) Impulso y coordinación de Planes de Actuación.
j) Promoción turística y cultural de los Valles.
k) Servicios técnicos de asesoramiento urbanístico y apoyo técnico en el control y la promoción de la actividad urbanística de los municipios, así como en el ejercicio de la disciplina
urbanística, en su caso.

Es necesario acudir a las distintas disposiciones normativas que han marcado la evolución de
cada una de las Mancomunidades para poner de
manifiesto sus singularidades a la hora de prestar
servicios a la comunidad.

l) Servicios de protección civil, prevención y
extinción de incendios.
m) Servicios de seguridad vial y ordenación de
vehículos en las vías urbanas, previa delegación
de los Ayuntamientos de sus competencias si
legalmente fuera posible tal delegación.

Fondo de la Mancomunidad de Los Valles
Mediante el Decreto 147/1985, de 21 de noviembre, de la Diputación General de Aragón, se
aprueban los Estatutos de la Mancomunidad de los
Valles, constituida por los municipios de Ansó,
Aragüés del Puerto, Valle de Hecho, Fago y Jasa,
de la provincia de Huesca, para la ejecución en
común de obras y servicios determinados de su
competencia.

n) Servicios sociales y de reinserción social y de
tercera edad.
o) Inspección, gestión y cobranza en todas sus
fases de tributos municipales que los Ayuntamientos, mediante delegación, encarguen a la
Mancomunidad.
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p) Ferias, mercados y defensa de usuarios y
consumidores.

- Promover la localización de actividades industriales y turísticas.

q) Servicios de catalogación y gestión de archivos municipales y de la Mancomunidad.

- Promover y gestionar el establecimiento de
servicios y equipamientos de acción social, en
especial la instalación del Servicio Social de Base, independiente del existente en Jaca, el Centro de Salud, el servicio de recogida de basuras y
su quema, y la instalación de los medios necesarios para poder ver en toda la Comarca la Televisión Aragonesa.

r) Colaboración en campañas de salubridad
pública y en la gestión de la atención primaria.
s) Educación de adultos.
t) Servicio de transporte escolar.

- Ejecutar obras y servicios por delegación de la
Diputación Provincial de Huesca y de la Diputación General de Aragón.

u) Servicio de pistas de esquí de fondo de la
Mancomunidad.

Fondo de la Mancomunidad
de La Canal de Berdún
Mediante la Orden de 28 de marzo de 1988,
del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, se dispone la publicación de los Estatutos de la Mancomunidad de La Canal de Berdún,
constituida por los Ayuntamientos de Bailo, Canal
de Berdún, Puente la Reina de Jaca y Santa Cilia de
Jaca, de la provincia de Huesca, para la ejecución
de diversas obras y servicios de interés común. En
el año 1994 se incorporó a la Mancomunidad el
municipio de Santa Cruz de la Serós.
El capítulo segundo de los Estatutos está
dedicado a determinar el objeto y los fines de la
Mancomunidad y su artículo 5 procede a la enumeración de dichos fines:
- Promover la escolarización de los niños de los
municipios que la integran dentro de su territorio, evitando su salida a otras Comarcas y tratando de mantener en funcionamiento las escuelas en los pueblos que ya existen.

Fondo de la Mancomunidad
del Alto Valle del Aragón

- Promover la transformación de tierras de secano en regadío, reservando el caudal de agua necesario para su puesta en marcha.

La creación de la Mancomunidad de Municipios del Alto Valle del Aragón, compuesta en la
actualidad por los municipios de Aísa, Borau, Canfranc, Castiello de Jaca, Jaca y Villanúa, se aprobó
por Decreto 25/1986, de 5 de marzo de la Diputación General de Aragón. La Mancomunidad ha
tenido a lo largo de su evolución dos modificaciones estatutarias (Orden de 18 de diciembre de 1992
y Orden de 29 de octubre de 2001 del Departamen-

- Organizar servicios de asistencia urbanística,
técnica, jurídica y económica para el conjunto
de los municipios mancomunados.
- Promover actividades agropecuarias, su proceso de transformación y su comercialización.
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En el año 2004, cumpliendo lo dispuesto en
la legislación comarcal, la Mancomunidad transfirió a la Comarca de La Jacetania, los servicios y
medios materiales y personales relacionados con las
competencias coincidentes con la misma. Las transferencias a la Comarca se hicieron con respeto al
imperativo legal de prevalencia de la continuidad
de servicios, garantizándose desde la Comarca la
asistencia técnica del personal necesario, debiendo
la Mancomunidad reintegrar los costes efectivos a
la Comarca.

to de Presidencia y Relaciones Institucionales del
Gobierno de Aragón) y la actividad de la Mancomunidad a partir de esta última disposición fue la
prestación de los siguientes servicios públicos:
a) Servicio de recogida de basuras y residuos
sólidos.
b) Servicio contra incendios.
c) Servicio de limpieza de alcantarillados.
d) Servicio de limpieza viaria, ordinaria y de
nieve.

A partir de este momento y en el ámbito de
la protección y la colaboración en la ejecución de
las funciones de censo, inventario y catalogación de
los documentos contenidos en los archivos públicos, privados y en las instituciones relevantes de las
comarcas, en el marco del Sistema de Archivos de
Aragón, reconocido por la legislación comarcal, el
Archivo de la Mancomunidad del Alto Valle del
Aragón pasó a estar gestionado por el personal del
ACJ e instalado en su depósito documental para su
conservación, ordenación y puesta a disposición de
los ciudadanos.

e) Servicio comarcal de matadero.
f) Servicio de transporte público de viajeros.
g) Defensa y conservación del medio ambiente.
h) Fomento del deporte, en especial los de nieve
y montaña.
i) Promoción turística del Valle del Aragón.
j) Servicios técnicos de asesoramiento urbanístico y apoyo técnico en el control y promoción de
la actividad urbanística de los municipios, así
como en el ejercicio de la disciplina urbanística
en su caso.

Tras la Orden de 5 de septiembre de 2014,
del Departamento de Política Territorial e Interior
del Gobierno de Aragón, por la que se dispone la
publicación de los Estatutos modificados de la
Mancomunidad de Municipios del Alto Valle del
Aragón, el objeto o fin de la entidad es:

k) Servicios de protección civil, prevención y
extinción de incendios.
l) Servicios de seguridad vial y ordenación de
vehículos en las vías urbanas, previa delegación
de los Ayuntamientos de sus competencias, si
legalmente fuera posible esta delegación.

1.- La realización de obras que los Ayuntamientos de los municipios miembros decidan realizar
a través de la Mancomunidad.

m) Servicios sociales y de reinserción social y de
tercera edad.

2.- La prestación de los servicios públicos que
sean necesarios para que los municipios que integran la Mancomunidad puedan ejercer sus
competencias legales.

n) Inspección, gestión y cobranza en todas sus
fases de tributos municipales que los Ayuntamientos, mediante delegación, encarguen a la
Mancomunidad.

3.- La prestación en los servicios enumerados en
los artículos 25 y 26 de la ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

o) Ferias, mercados y defensa de usuarios y consumidores.

Sin perjuicio de otras competencias de la
entidad, cobra especial relevancia la garantía de
continuidad de la prestación directa de la actividad
económica que tiene autorizada por concesión del
servicio público de transporte urbano de viajeros

p) Servicios de catalogación y gestión de archivos municipales y de la Mancomunidad.
q) Colaboración en campañas de salubridad
pública y en la gestión de la atención primaria.
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por carretera entre los diferentes núcleos y municipios que integran la Mancomunidad, generándose a
nivel formal un transporte interurbano entre los
municipios mancomunados.
Relación con los Ayuntamientos de la Comarca
La legislación de Administración Local de
Aragón establece que los municipios, en el ejercicio
de su autonomía y en el ámbito de sus competencias, pueden promover toda clase de actividades y
prestar cuantos servicios públicos contribuyan a
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.
Los archivos son uno de los ámbitos de la
acción pública en que los municipios podrán prestar
servicios públicos y ejercer competencias, con el
alcance que determinen las Leyes del Estado y de la
Comunidad Autónoma reguladoras de los distintos
sectores de la acción pública.
Por otro lado, la legislación comarcal aragonesa, señala que corresponde a las Comarcas, como
una de las tareas incluidas en la competencia de
Cultura, la colaboración en la ejecución de las funciones de censo, inventario y catalogación de los
documentos contenidos en los archivos públicos,
privados y en las instituciones relevantes de las Comarcas, en el marco del Sistema de Archivos de
Aragón.
Fruto de este espíritu de colaboración entre
entidades públicas, recientemente se está llevando a
cabo por parte de la Comarca de La Jacetania la
ordenación del Archivo Municipal de Jasa, con el
traslado de la documentación municipal a las instalaciones comarcales, la realización de las oportunas
tareas archivísticas y la posterior devolución del
fondo al municipio de origen para la puesta a disposición de la documentación para su consulta por
parte de todos los ciudadanos.
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LA COMARCA DE LA LITERA
Isabel Escartín Alcubierre
El futuro no está escrito,
solo el pasado y el presente
¡¡Pasen, pasen y vean!! Tenemos de casi todo: productos locales (censos y contribuciones de
consumo lana, sal, mostos, esparto, vinos), animales en extinción (requisiciones de asnos y mulos),
vehículos ecológicos (impuestos de carros y bicicletas), trabajo sostenible (contratación de guardas
jurados y alguaciles), mecanismos de trasparencia
(libros de actas y edictos), medios de comunicación
autóctonos (bandos y tablón de anuncios), plagas
(mohos, pececillo gris y escarabajo de los museos),
cartas de menús mensuales (cartillas de racionamiento), ingenierías de imposibles (canalización de
aguas, saneamiento y depósitos de agua), dibujos
originales (mapas y planos a mano alzada de lindes), medidas propias (almud, vara y fanega), unidades familiares (censos y padrones de habitantes),
viviendas eco-pasivas (registros de casas de adobe,
huertos y cedulas de vecindad), comercio de proximidad (registros de tiendas de ultramarinos, mercerías y droguerías), depredadores (sustracciones de
documentos y legajos), CEOS (individuos que informan y negocian con colecciones de pergaminos,
estrategias de futuros resultados de negocio), sanidad (sueldos de médicos, parteras, practicantes rurales y cuadernos de igualas), educación
(presupuestos y cuentas de maestros, casas de maestros y escuelas unitarias), servicios sociales
(padrones de beneficencia y auxilio social, subsidios familiares, nominas mensuales de huérfanos),
…..
En la Comarca de La Litera tenemos todo
esto y mucho más por descubrir en nuestros archivos municipales con sus fondos ordenados, catalogados, informatizados y conservados.

El trabajo de todo ello comenzó hace muchos años, cerca de veinte, y ahora, seguimos en el
mismo trabajo y con el mismo empeño para que el
Patrimonio Documental de la Comarca no se pierda, desaparezca, salga fuera de su territorio y se
conserve en condiciones óptimas. Porque, sinceramente, creemos que los archivos con sus fondos,
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ción de la realidad de la historia a lo largo del tiempo de una comarca y su difusión.

son una verdadera forma de no perder la identidad
de los pueblos y sus gentes, de tener ese conocimiento pretérito que permita encarar el presente
con la experiencia anterior del pasado.

Todos tenemos en nuestros archivos, pueblos
ya tristemente desaparecidos de los que escasamente tenemos una veintena de documentos que nos
acrediten su existencia, y nos rasgamos las vestiduras. Cómo sobreviran municipios de menos de 500
habitantes con una altísima tasa de envejecimiento
de la población en un mundo tecnológico y distópico. Cuánto tiempo perduraran como tales. Difíciles
y casi imposibles las respuestas.

No tenemos grandilocuencias, colecciones de
pergaminos laminados, libros de primeras ediciones, decenas de sellos reales ni espectaculares edificios históricos donde se alojan nuestros archivos.
Somos y pertenecemos al mundo rural, tenemos
archivos municipales de pueblo y somos archiveros
de pueblo quienes nos encargamos de ellos. Somos
el primer y único eslabón de contención de su perdida y luchamos, generalmente solos, con otros eslabones más fuertes como la gestión política, económica, social y medioambiental.

Solo podemos tener la acción presente y decidida de protección sobre nuestros archivos. P r o tegerlos de su, tal vez, desaparición, en una concentración unitaria de alojamiento en el mismo territorio, puede ser la solución. En el mismo territorio,
parece y debería ser incuestionable ¿Quién guarda
mejor que lo suyo propio?

Si bien el ser humano, a lo largo de los siglos, (los archivos son reflejo de la veracidad de
ello) ha pasado por momentos muy difíciles pestes,
hambrunas, despilfarros, esclavitud, colonizaciones,
guerras,… y por momentos maravillosos, descubrimientos, innovaciones, logros económicos, mecanización, industrialización y avances inimaginables
en casi todos los aspectos de la vida de los individuos. Ahora, actualmente estamos viviendo esos
dos momentos a la vez, ese tiempo tan particular
que nos está tocando vivir, donde ambos se dan
simultáneamente sin simbiosis posible todavía.

Por otro lado, el desafió de la tecnología que
con la llega del mundo digital va estableciendo lentamente la muerte del mundo en papel. Todos los
archiveros, actualmente, estamos locamente afanados y llegando tarde a los archivos digitales y
electrónicos. En los archivos el tiempo es muy muy
lento, o lo era hasta ayer, la velocidad cuántica del
mundo actual también ha llegado a los archivos y
no podemos sino correr en post de los nuevos
cómputos y ritmos.

Y los archivos, como siempre, no son ajenos
a ellos en su pequeña escala de condicionado de los
tiempos.

La desaparición del papel puede hacer que
poco a poco, a falta de uso, nos olvidemos de él y
por ende de nuestros archivos en papel ¿Qué pasara
entonces con nuestros archivos en papel y su permanencia, conservación? ¿Volverán a ser, como
antaño, depósitos de cajas deshechas, llenos de
utensilios inútiles arrinconados, propicios a plagas y
desmanes, olvidados y vejados y exterminados al
fin? ¿Seremos capaces de volver a cometer el mismo
error que nuestros antepasados durante centurias y
dejaremos sin su memoria histórica a los individuos
futuros de la Comarca? Por no añadir además que
se perdería el trabajo, esfuerzo y recursos económicos utilizados en los últimos veinte años.

Ayer hablábamos de la irrupción de las nuevas tecnologías en nuestras Administraciones Publicas, nuevas leyes, nuevos métodos, nuevas herramientas, nuevos enfoques. Se discutía y discute proporcionalidad, costes, propuestas, opciones, etc. de
cómo llevarlo a cabo. Lo único que tenía y tiene
consenso universal es que la tecnología que ha llegado es para quedarse, en cualquier ámbito de nuestra existencia.
Y si hoy hablamos de los archivos comarcales de La Litera, de sus archivos municipales, es
para manifestar los dos grandes desafíos a los que
están abocados.

Desafortunadamente no hay Inteligencia
Artificial que sea capaz de conservar físicamente
papel y mantenerlo en su estado original, solo caben decisiones pragmáticas que garanticen su perdurabilidad y uso a lo largo del tiempo.

Por un lado, el desafío de la despoblación de
nuestros territorios pone en jaque el objetivo principal de todo archivo, la conservación, la conserva-
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La concentración de todos los archivos municipales en papel de la Comarca en un único alojamiento, sigue siendo la mejor solución. Al dónde y
cómo habrá de dar respuesta la gestión política,
económica, social y cultural del territorio. De lo
contrario, la evidencia de que algún día existimos
como sociedad y territorio desaparecerá.
Espero que la Comarca de La Litera, en cada
uno de sus presentes, pueda aprender, valorar y dar
las gracias a su pasado a través de sus archivos municipales.
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LA COMARCA DE LA HOYA DE HUESCA
Elena Carnicer Gimeno
namiento de los pequeños ayuntamientos, tanto
para su gestión diaria como para la atención a los
ciudadanos.

El Servicio Comarcal de Archivos de la Comarca
de La Hoya de Huesca
Desde el año 2006, el Servicio de Archivos
de la Comarca de La Hoya viene prestando sus servicios tanto a la propia institución comarcal como a
los ayuntamientos de su territorio.
En virtud de las competencias delegadas por
el Decreto 4 /2005, de 11 de enero, del Gobierno
de Aragón, por el que se modifican los Decretos del
Gobierno de Aragón de transferencia de funciones
y traspaso de servicios de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón a la Comarcas,
la comarca presta el servicio de organización, descripción, informatización y difusión a los ayuntamientos interesados, a través de la firma de un convenio de colaboración en el que se financia una
parte de la actuación archivística.

Las principales tareas que desempeña diariamente el servicio de archivos una vez organizado el
fondo documental, son la atención de consultas
sobre localización de documentos, sobre gestión de
sus propios expedientes, acondicionamiento de depósitos o resolución de dudas o problemas relativos
a la conservación del patrimonio documental.

El tratamiento de los fondos se realiza en el
propio ayuntamiento o en la sede comarcal, según
la voluntad de la propia administración local, en
función de las condiciones particulares de cada municipio, con la premisa de garantizar la seguridad
de la documentación y la prestación eficaz del servicio.

El servicio de archivos es uno de los servicios
comarcales más demandados por los secretarios y
alcaldes del territorio. Suelen ser los secretarios
quienes convencen al alcalde sobre la necesidad de
organización del archivo, ya que son plenamente
conscientes de su utilidad. En el caso de los alcaldes, son ellos quienes toman la iniciativa solicitando el servicio cuando se produce un cambio de gobierno o surge en su municipio un conflicto urbanístico o patrimonial que requiere información respecto a la gestión efectuada por anteriores corporaciones. Cuando finaliza el tratamiento archivístico en
un municipio, los alcaldes adquieren plena conciencia de la importancia de mantener un archivo organizado.

A día de hoy veintiséis ayuntamientos y
veintisiete núcleos de población han recibido tratamiento archivístico y en todos ellos el servicio continúa organizando los documentos generados desde
la última actuación, asesorando en las búsquedas y
colaborando en la difusión de sus fondos.
Cuando comenzó nuestro trabajo eran muchos los municipios que conservaban sus fondos
documentales en graneros abandonados llenos de
polvo y en un completo desorden. En la actualidad,
después de un duro trabajo, ya no queda rastro de
tal abandono.

La difusión

El servicio de archivo
en la administración local “vaciada”

Conscientes de la importancia de la difusión
de los fondos documentales de los archivos municipales, el Servicio comarcal de Archivos de la Comarca de La Hoya de Huesca realiza cada año actividades divulgativas, normalmente coincidiendo

La falta de recursos materiales y personales
de la administración local hace del servicio de archivos un servicio fundamental para el buen funcio-
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con el Día Internacional de los Archivos. Entre estas actividades destacan:

La difusión 3.0: el escape room
En el servicio comarcal de archivos hemos
considerado muy importante dirigir nuestros esfuerzos en materia de difusión hacia el público en edad
escolar ya que creemos que el acercamiento a ellos
potenciará el uso y puesta en valor del patrimonio
documental municipal en el futuro.

- Exposiciones virtuales: sobre elecciones municipales, racionamiento, fiestas populares o
escuelas rurales.
- Exposiciones presenciales y talleres: cuando
finalizan los trabajos archivísticos en un municipio se realiza una exposición con los documentos más interesantes recuperados después de la
organización.

Las especiales características de este servicio
exigen la organización de eventos y actividades de
tipo lúdico que resulten lo más amenas posibles.

- Guías informativas: se han editado varias guías informativas sobre archivos municipales
tanto para adultos como para escolares.

Siguiendo a Julio Cerdá, para tener éxito en
este tipo de actividades se recomienda realizar:
- Actividades que promuevan valores positivos
hacia el sentido y servicio del patrimonio documental.

- Programas de difusión escolar: dentro del programa comarcal de difusión del patrimonio documental en el ámbito rural, todos los años se
organizan en las escuelas de los municipios juegos de pistas del tipo escape room.

- Acciones que difundan una imagen innovadora, actual y próxima del archivo.
- Tareas que atraigan la participación de asociaciones, colectivos sociales y centros docentes.

- Digitalización de actas municipales: se han
digitalizado las actas municipales desde el siglo
XVIII hasta 1940. Próximamente estarán accesibles en la web de la Comarca y en DARA.

- Trabajar en red y utilizar las ventajas de las
nuevas tecnologías.

- Participación en medios de comunicación.

Un escape room cumple todas estas premisas y los
objetivos que se buscan a la hora de diseñar una
actividad pedagógica de este tipo son:

- Presencia en DARA: los archivos municipales
de Las Peñas de Riglos (Ena, Rasal, Riglos,
Salinas de Jaca y Triste), de Ayerbe, La Sotonera (Aniés, Bolea, Esquedas, Lierta, Plasencia
del Monte, Puibolea y Quinzano) y Tierz se
encuentran en DARA.

- Hacerles conocer las fuentes primarias para
ilustrar la enseñanza histórica, política y geográfica de una época o de un territorio concretos.
- Ayudar al alumnado a potenciar su sentido
crítico y motivarlo a analizar diferentes fuentes
que recogen un mismo episodio.
- Incentivar el interés del alumnado por los documentos y que tengan respeto por el patrimonio documental.
- Hacerle descubrir la relación que hay entre los
hechos más relevantes de la historia nacional y
los de la historia de su localidad.
Lo recomendable es que el diseño del juego
se lleve a cabo por una empresa especializada, dejando siempre claro en el contrato, que la propiedad
de este sea de nuestra institución. De este modo
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podremos realizar el juego cuando, como y para
quien queramos.

Fondo antiguo:
Archivo municipal de La Sotonera:

La elección de la temática, la dificultad de
las pistas y el tiempo máximo para resolverlo dependerá de la edad de los participantes a los que
vaya dirigida la actividad. En nuestro caso y debido
a las edades de los alumnos de los Colegios Rurales
Agrupados, la actividad se lleva a cabo entre los
escolares de 3º a 6º de Primaria.

- Protocolos: En el municipio de La Sotonera se
conservan 6 protocolos notariales de Bolea
(Francisco Calvo y Domingo Berenguer) y de Ayerbe (Felipe Bautista, Gaspar Bautista y Silves).
- Cartas antiguas: Son 100 cartas del S. XVI. Algunas de ellas de personajes ilustres como Juan de
Gurrea, gobernador de Aragón. Versan sobre asuntos curiosos como la ejecución del Justicia de
Aragón y la expulsión del Conde de Aranda de
Aragón o los agravios de la Inquisición.

En un scape room, las pistas, por norma general se resuelven descifrando códigos numéricos
que abren candados o cajas secretas, por lo que los
datos numéricos son esenciales para diseñar las diferentes pruebas. Códigos escondidos en facsímiles
que se iluminan con lámparas ultravioleta, ejercicios de ordenación cronológica de expedientes o
cajas, utilización de lupas para leer fechas minúsculas de documentos, sellos que dejan una estampación diferente a la que se espera, acompañados de
todos los recursos que la empresa contratada pueda
aportar, serán suficientes para crear un juego divertido, motivador y didáctico al mismo tiempo.

Archivo municipal de Las Peñas de Riglos:
Destacan los libros de actas de Ena del S. XVII y el
fondo del municipio de Salinas de Jaca, el más rico
y completo de la comarca desde el siglo XVIII. Destacan las Reales Ordenes y Reales Cédulas, expedientes de quintas, de elecciones municipales, contrataciones y arrendamientos de oficios.
Fondos municipales:

Fuentes documentales para el estudio
del municipio en la Edad Contemporánea

- Actas municipales del Pleno: Las más antiguas se
conservan en Salinas de Jaca y datan de 1768.

La Guerra Civil supuso para los depósitos
municipales un verdadero cataclismo y la postguerra tampoco ayudó a mejorar su situación. La ruina
económica unida a la tendencia al secretismo en la
gestión de los procesos administrativos provocó el
abandono de los archivos municipales.

- Actas de Juntas Locales: La mayoría de los municipios conservan la documentación de diferentes
juntas locales, de gran utilidad para el estudio de las
siguientes materias:
- Educación: Junta Local de Primera
Enseñanza y de Instrucción Primaria.

La Comarca de La Hoya se vio afectada por
tales acontecimientos y, a pesar de que muchos de
los fondos de sus archivos municipales conservan
documentos anteriores a 1936 -en muchos de ellos
se trata de documentos sueltos-, son mayoría los
fondos que se conservan posteriores a esta fecha.

- Sanidad: Junta Local de Sanidad.
- Seguridad Ciudadana: Junta Local de
Libertad Vigilada.
- Agricultura y Ganadería: Junta Local de
Fomento Pecuario, Junta Local Agrícola.

Las fuentes documentales conservadas en
estos archivos son especialmente útiles para el estudio de la historia contemporánea de España y la de
sus municipios y, de manera específica, para el análisis del periodo histórico correspondiente al franquismo y la transición.

- Abastos: Junta Local de Abastos, Junta
Local del Pósito.
- Beneficencia y Asistencia social: Junta
Local de Auxilio Social, Junta Local con
tra al Analfabetismo, Junta local de
Reformas Sociales.

A continuación, se muestran los fondos más
interesantes recuperados y conservados en estos
archivos:

-Elecciones: Junta Local del Censo
Electoral.
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- Cofradías: En Biscarrués se conserva el fondo de
la Cofradía de Santa Quiteria.

- Las obras municipales hacen una radiografía de la
evolución urbanística de los municipios como son
puentes, escuelas o casas consistoriales. También
se conservan los proyectos de pavimentación, saneamiento o depósitos de agua, reflejo de la urbanización y crecimiento de los municipios.

- Escuelas: En algunos ayuntamientos como Loporzano, Monflorite, Banastás, Alerre o Biscarrués se
conserva el fondo de las escuelas municipales. Destaca este último, por la cantidad y variedad de documentos conservados de las escuelas tanto de Piedramorrera como de Biscarrués desde 1950.

- Los padrones de habitantes, los censos electorales,
padrones fiscales o los catastros y amillaramientos
son fuentes imprescindibles para el estudio genealógico de antepasados.

- Juntas y Comunidades de regantes: Ayerbe conserva los fondos de la Comunidad de Regantes San
Julián y de la Comunidad de Regantes Pantano de
las Navas. Poseen también fondos de este tipo
Monflorite, Tramaced y Tierz. De este último se
conserva documentación del S. XIX aportando datos valiosos sobre concesiones de aguas.

- Los expedientes de elecciones y los de quintas son
dos series bastante consultadas. De los primeros
existen documentos desde 1830 hasta la actualidad
y de los segundos, desde 1870 hasta 1928. Se conservan, entre otros, expedientes de reclutamiento,
expedientes personales, de revisión y exención o
censos de requisición militar.
- La documentación de abastos es interesante para
el estudio de la época del racionamiento en España.
Cartillas y censos de racionamiento, conduces y
salvoconductos o multas de la Fiscalía de Tasas por
estraperlo, son documentos comunes en los diferentes archivos municipales de la comarca.
Otros fondos de interés conservados en
los archivos municipales:
- Juzgado: En la mayoría de los archivos municipales se conservan los fondos del Juzgado Municipal
o de Paz. Destacan los conservados en Bolea, Quinzano, Ayerbe y Salinas de Jaca con presencia de
juicios de faltas, libros de juicios verbales, de cortes
y de conciliación, consentimientos matrimoniales o
expedientes de información posesoria desde mediados del siglo XIX.
- Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos / Cámara Agraria: Prácticamente la totalidad
de los municipios de la comarca conserva fondos de
estas instituciones en sus archivos municipales.
- Consejo Local del Movimiento / Falange: Encontramos esta documentación en la mayoría de los
ayuntamientos de la comarca, pero apenas superan
la unidad de instalación. Abarcan desde los años 50
hasta los 70 e incluyen documentación relativa a
excombatientes, afiliados y cargos, actividades y
subvenciones, actas, elecciones y documentación
sobre la sección femenina.
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CUADRO DE CLASIFICACIÓN Y
CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS DE
LAS COMARCAS DE LA PROVINCIA DE HUESCA
Beatriz Buesa Pueyo
vincia a colaborar en este proyecto, elaborando de
forma conjunta un cuadro de clasificación para
archivos municipales y, en una fase posterior, un
cuadro para archivos comarcales. Al mismo tiempo, se establece el catálogo de procedimientos para
los dos tipos de instituciones.

La normativa vigente en materia de administración electrónica establece, como uno de los procesos esenciales para la gestión de documentos
electrónicos, la clasificación funcional de acuerdo
con el cuadro de clasificación de la organización.
La clasificación garantiza una mejor gestión
de los documentos porque todos aquellos que estén
clasificados bajo una misma categoría van a gestionarse de la misma manera, siguiendo las mismas
reglas y plazos.

Ambos instrumentos están sometidos a un
mantenimiento constante para incorporar las necesidades que puedan ir surgiendo a las entidades
locales.

El despliegue de la administración electrónica en la Diputación Provincial de Huesca, con la
implantación de una plataforma para la gestión
electrónica de su actividad administrativa en 2018,
obligó a su Servicio de Archivo a revisar y adaptar
sus herramientas de gestión documental a la nueva
realidad, entre ellas el cuadro de clasificación, y a
elaborar otras como el catálogo de procedimientos.

Componentes del Grupo de trabajo para la elaboración del cuadro de clasificación y catálogo de
procedimientos de comarcas
- Beatriz Buesa, archivera de la Diputación Provincial de Huesca
- Elena Carnicer, archivera de la Comarca de La
Hoya de Huesca.

Un año después, la Diputación de Huesca,
en el ejercicio de su competencia de prestación de
los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en municipios con población
inferior a 20.000 habitantes, facilitaba dicha herramienta a las entidades locales que quisieran adherirse voluntariamente a la misma.

- Laura Fontova, archivera de la Comarca de
Somontano de Barbastro.
- Isabel Escartin, archivera de la Comarca de La
Litera.
- Jose Luis Lardiés, archivero de la Comarca de
La Jacetania

El uso de una misma plataforma de gestión
electrónica en los ayuntamientos y las comarcas de
las provincia, plantea la necesidad de contar con un
modelo de cuadro de clasificación funcional que
pueda ser utilizado como referencia por las entidades locales y que permita la clasificación y la gestión de la producción documental, actual e histórica, independientemente de su soporte y formato,

- Ignacio Romero, archivero del Ayuntamiento
de Sabiñánigo
- Jesús Paraíso, archivero del Ayuntamiento de
Barbastro
- Eduardo Torrente, secretario Interventor de la
Comarca de Sobrarbe

Con este objetivo la Diputación, a través de
su Servicio de Archivo, invita y coordina a los archiveros de las administraciones locales de la pro-

25

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE COMARCAS DE LA PROVINCIA DE HUESCA
A Gobernar la comarca
A01 Acción de gobierno
A010001 Actas del Consejo comarcal
Libro de actas del Consejo Comarcal
A010002 Agrupaciones comarcales
Creación, modificación y extinción de entidades públicas
A010003 Cargos de gobierno
Compatibilidades de consejeros
Declaraciones de actividades y de bienes y derechos patrimoniales de los miembros de la Corporación
Delegación de competencias
Nombramientos y ceses de consejeros
A010004 Constitución y organización del Consejo Comarcal
Constitución del Consejo Comarcal
A010005 Decretos y resoluciones
Libro de resoluciones
A010006 Expedientes de sesiones del Consejo comarcal
Expedientes de sesiones del Consejo comarcal
A010007 Fijación de símbolos de la comarca
Imagen corporativa
A02 Control de la acción de gobierno
A020001 Mociones y propuestas de resolución
Mociones y propuestas de resolución
A020002 Solicitudes de información de los grupos políticos
Solicitudes de información de los grupos políticos
A03 Asistencia a la toma de decisiones
A030001 Expedientes de sesiones de la Comisión de Gobierno / Junta de Gobierno Local
Expedientes de sesiones de la Comisión de Gobierno / Junta de Gobierno Local
A030002 Libro de actas de la Comisión de Gobierno Local / Junta de Gobierno Local
Libro de actas de la Comisión de Gobierno / Junta de Gobierno Local
A030003 Expedientes de sesiones de las comisiones informativas y especiales
Expedientes de sesiones de las comisiones informativas y especiales
A030004 Libros de actas de las comisiones informativas y especiales
Libros de actas de las comisiones informativas y especiales
A030005 Expedientes de sesiones de la Comisión consultiva
Expedientes de sesiones de la Comisión Consultiva
A030006 Expedientes de sesiones de la Junta de portavoces
Expedientes de sesiones de la Junta de Portavoces
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A030007 Expedientes de sesiones de otros órganos colegiados
Expedientes de sesiones de otros órganos colegiados
A04 Función normativa. Instrumentos jurídicos
A040001 Convenios. Acuerdos marco
Convenios, acuerdos marcos y protocolos generales de actuación
A040002 Encomiendas de gestión y delegaciones
Encomiendas de gestión de obras
Encomiendas de gestión de servicios
Delegaciones y avocaciones de competencias
A040003 Ordenanzas
Aprobación y modificación de ordenanzas
Aprobación y modificación de ordenanzas fiscales
A040004 Reglamentos
Aprobación y modificación de reglamentos
A05 Relaciones institucionales
A050001 Adhesión y participación en otros órganos y entidades
Adhesión a entidades públicas y privadas
Participación en órganos colegiados externos y grupos de trabajo
A050002 Expedientes de transferencia y control
Expedientes de transferencia y control
A06 Protocolo y representación corporativa
A060001 Actos públicos
Actos oficiales
A060002 Concesión de honores y distinciones
Concesión y revocación de honores y distinciones
Premios
A060003 Libros de honor
B Organizar la administración comarcal
B01 Organización y administración
B010001 Certificados
Certificados
B010002 Circulares, normas e instrucciones internas
Circulares, normas e instrucciones
B010003 Expedientes de secretaría
Expedientes de secretaría
Delegaciones de firma y cambio de funciones
Nombramiento y cese de funcionarios habilitados
B010004 Planes y políticas comarcales
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Planes estratégicos de subvenciones
Planes y políticas comarcales (nuevo subtipo)
Servicios públicos (creación, modificación o extinción)
B010005 Notificaciones
B02 Gestión de los recursos económicos
B0201 Gestión presupuestaria y financiera
B020101 Actas de arqueo
Actas de arqueo
B020102 Cuentas generales del presupuesto
Cuenta general del presupuesto
B020103 Documentos contables
Convalidación de gastos
Movimientos internos de Tesorería
Ordenación de pagos de ejercicios cerrados
Ordenación de pagos no presupuestarios
Ordenación de pagos presupuestarios y corrientes
Reconocimiento de obligaciones
Reconocimiento extrajudicial de crédito
B020104 Elaboración y aprobación del presupuesto
Aprobación del presupuesto
Prórroga del presupuesto
B020105 Gestión de la caja fija
Constitución, modificación y cancelación de anticipos de caja fija y pagos a justificar
B020106 Gestión de terceros
Gestión del fichero de terceros (altas, bajas y modificaciones)
B020107 Gestión bancaria
Gestión de cuentas bancarias
B020108 Libros de caja
B020109 Libros y registros contables
Libros y registros contables
B020110 Liquidación del presupuesto
Liquidación del Presupuesto
B020111 Modificaciones del presupuesto
Modificaciones presupuestarias
B020112 Operaciones de financiación
Operaciones de préstamo a corto plazo
Operaciones de préstamo a largo plazo
B020113 Planificación económico-financiera
Informes de morosidad
Periodo medio de pago (PMP)
Plan presupuestario a medio plazo
Planes económico-financieros
B020114 Plan de disposición de fondos y presupuesto de Tesorería
Plan de disposición de fondos
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Presupuesto de Tesorería
B020115 Registro de facturas
Registro de facturas
B020116 Avales y fianzas
Constitución de fianzas
Devolución de fianzas
B0202 Control y fiscalización
B020201 Control financiero
Auditorías públicas
Control financiero de subvenciones
Control financiero permanente
B020202 Declaraciones tributarias
Declaraciones tributarias
B020203 Expedientes de compensación de deuda
Compensación de deuda
B020204 Fiscalización e intervención previa (se incluyen los informes, reparos, discrepancias...)
Fiscalización e intervención previa
B020205 Suministro de información económico financiera a órganos de control externo
Suministro de información al Tribunal de Cuentas
Suministro de información al Ministerio de Hacienda
Suministro de información a otros órganos de control externo
B0203 Subvenciones
B020301 Subvenciones concedidas
Subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva
Subvenciones de concesión directa y nominativas
Convenios subvencionales de concesión
B020302 Subvenciones recibidas
Subvenciones recibidas por la entidad local
Convenios subvencionales de recepción
B03 Gestión de los recursos humanos
B0301 Organización y selección del personal
B030101 Expedientes personales
Expedientes personales
B030102 Expedientes de jubilación
Expedientes de jubilación
B030103 Expedientes de selección y provisión de puestos de trabajo
Bolsa de trabajo
Comisión de servicios
Provisión de puestos de trabajo
Selección de personal
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B030104 Oferta de empleo público
Aprobación de la oferta de empleo público
B030105 Plantilla comarcal. Catálogo de puestos de trabajo. RPT
Aprobación de la plantilla, relación de puestos de trabajo y organigrama
Plan de empleo
B030106 Situaciones administrativas
Excedencias
Servicios especiales
Suspensión de funciones
B030107 Compatibilidades del personal
Compatibilidades del personal
B030108 Formación
Becarios y personal en prácticas
Aprobación de asistencia a cursos, jornadas… organizados por otras administraciones o entes
públicos y privados.
Plan de formación
B030109 Nombramiento de personal eventual
Nombramientos y ceses de personal eventual
B0302 Control de personal
B030201 Control horario y calendario laboral
B030202 Licencias, permisos y vacaciones
Concesión de licencias y permisos
Vacaciones
B030203 Expedientes disciplinarios y sancionadores
Expedientes disciplinarios
B030204 Derecho de huelga
Huelgas
B0303 Remuneraciones, cotizaciones laborales y previsión social
B030301 Nóminas (nominas, nominas extraordinarias y retribuciones a los consejeros)
Nóminas
Retribuciones de cargos electos
B030302 Retribuciones variables
Anticipos reintegrables
Gastos por dietas y desplazamientos
Gratificaciones
Indemnizaciones por cese
Reconocimiento de servicios prestados
Retenciones de sueldo
B030303 Expedientes de Seguridad Social
Gestión de incapacidades temporales (IT)
Seguridad social
B030304 Retenciones del IRPF
Retenciones del IRPF
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B030305 Provisión de incentivos y ayudas al personal
Fondo de acción social
Gratificaciones por jubilación
Seguros de vida y accidentes
B030306 Planes de pensiones
Planes de pensiones
B030307 Altas y modificaciones en mutua de accidentes
B0304 Seguridad y prevención de riesgos laborales
B030401 Denuncias y accidentes laborales
Accidentes laborales
B030402 Prevención y evaluación de riesgos laborales
Prevención y evaluación de riesgos laborales
B030403 Revisiones y reconocimientos médicos
Revisiones médicas al personal
B0305 Relaciones laborales
B030501 Convenios y acuerdos laborales
Aprobación y modificación del convenio colectivo del personal laboral y acuerdo de las condiciones sociales y económicas del personal funcionario
B030502 Elecciones sindicales
Elecciones sindicales
B030503 Mesa General de Negociación
Mesa general de negociación
B030504 Comisión paritaria
Comisión paritaria
B04 Registros y control de procedimientos, documentos e información
B0401 Registro
B040101 Correspondencia
Correspondencia
B040102 Registro general
Registro de documentos (entradas y salidas)
B0409103 Registro de apoderamientos
Registro electrónico de apoderamientos
B040104 Registro de convenios
Registro de convenios
B0402 Gestión de los documentos y archivo
B040201 Préstamos y consultas de archivo
Solicitud de consulta de documentos
Solicitud de reproducción de documentos
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B040202 Instrumentos de descripción y control
B040203 Transferencias documentales
B040204 Salida de documentos del Archivo
Salida de documentos
B040205 Valoración y eliminación de documentación administrativa
Valoración y eliminación de documentos (expurgos)
B040206 Conservación del patrimonio documental
Conservación y restauración del patrimonio documental
B040207 Difusión del patrimonio documental
Difusión del patrimonio documental
B040208 Colaboración con archivos municipales
Colaboración con archivos municipales
B0403 Comunicación e información
B040301 Transparencia activa
Publicidad activa
B040302 Transparencia pasiva
Solicitud de acceso a la información pública
B040303 Quejas y sugerencias
Quejas y sugerencias
B040304 Campañas publicitarias y de sensibilización
B0404 Gestión de datos de carácter personal
B040401 Gestión del ejercicio de derechos en materia de datos de carácter personal
Gestión del ejercicio de derechos en materia de datos de carácter personal
B040402 Control y supervisión de las actividades de tratamiento de los datos personales
Auditorías en materia de protección de datos personales
Consultas a la Agencia Española de Protección de datos
B040403 Planificación y gestión de la seguridad de los datos personales
Evaluaciones de impacto en materia de protección de datos
B040404 Registro de actividades de tratamiento de los datos personales
Registro de actividades de tratamiento de los datos personales
B05 Gestión de las tecnologías y seguridad de la información
B050001 Administración, recursos y sistemas informáticos
Administración, elaboración, implantación y gestión de proyectos informáticos
Administración electrónica
B050002 Soportes a usuarios de informática
B050003 Certificados digitales
B06 Contratación
B060001 Contratación de obras
Contrato menor de obras
Contratación de obras con carácter de emergencia
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Contratación de obras por procedimiento abierto
Contratación de obras por procedimiento abierto simplificado
Contratación de obras por procedimiento negociado con publicidad
Contratación de obras por procedimiento negociado sin publicidad
B060002 Contratación de servicios
Contrato menor de servicios
Contratación de servicios con carácter de emergencia
Contratación de servicios por procedimiento abierto
Contratación de servicios por procedimiento abierto simplificado
Contratación de servicios por procedimiento de asociación para la innovación
Contratación de servicios por procedimiento negociado con publicidad
Contratación de servicios por procedimiento negociado sin publicidad
Contratación de servicios por procedimiento por procedimiento de concurso de proyecto
B060003 Contratación de suministros
Contrato menor de suministros
Contratación de suministros con carácter de emergencia
Contratación de suministros por procedimiento abierto
Contratación de suministros por procedimiento abierto simplificado
Contratación de suministros por procedimiento negociado con publicidad
Contratación de suministros por procedimiento negociado sin publicidad
B060004 Contratación de concesión de obras
Contratación de concesión de obras por procedimiento abierto
Contratación de concesión de obras por procedimiento negociado con publicidad
Contratación de concesión de obras por procedimiento negociado sin publicidad
B060005 Contratación de concesión de servicios
Contratación de concesión de servicios por asociación para la innovación
Contratación de concesión de servicios por procedimiento abierto
Contratación de concesión de servicios por procedimiento negociado con publicidad
Contratación de concesión de servicios por procedimiento negociado sin publicidad
Contratación de concesión de servicios por concurso de proyectos
B060006 Contratación especial
Contrato administrativo especial tramitado por procedimiento abierto
Contrato administrativo especial tramitado por procedimiento negociado con publicidad
Contrato administrativo especial tramitado por procedimiento negociado sin publicidad
B060007 Contratos privados
Contrato privado menor
Contrato privado tramitado por procedimiento abierto
Contrato privado tramitado por procedimiento negociado con publicidad
Contrato privado tramitado por procedimiento negociado sin publicidad
B060008 Acción concertada
Acción concertada para la prestación de servicios sociales
B060009 Encargos a medios propios
Encargos de obras a medios propios
Encargos de servicios a medios propios
B060010 Registro de contratistas
Registro de licitadores
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B060011 Mesa de Contratación Permanente
B07 Gestión del patrimonio y bienes comarcales
B070001 Inventario general de bienes
Elaboración del inventario general de bienes
Escrituras y títulos de propiedad
B070002 Adquisiciones de bienes
Adquisición de bienes y derechos por compraventa
Contratación patrimonial por procedimiento abierto
Contratación patrimonial por procedimiento negociado con publicidad
Contratación patrimonial por procedimiento negociado sin publicidad
Depósito de bienes
Donación de bienes y derechos a la entidad local
Herencias y legados
B070003 Permutas de bienes
Permutas de bienes
B070004 Expropiaciones
Expropiación forzosa
Justiprecio o precio expropiatorio
Reversión de bienes y derechos por expropiación
B070005 Alteración de la calificación jurídica de bienes
Alteración de la calificación jurídica de bienes
B070006 Enajenaciones de bienes
Contratación patrimonial por procedimiento abierto
Contratación patrimonial por procedimiento negociado con publicidad
Contratación patrimonial por procedimiento negociado sin publicidad
Compraventa de bienes de titularidad comarcal
Donación de bienes de titularidad comarcal
B070007 Cesiones de bienes
Autorizaciones y concesiones demaniales
Cesión de bienes de titularidad comarcal
Cesión de bienes a la entidad local
Reversión de bienes cedidos
B070008 Disfrute y aprovechamiento de bienes
Arrendamientos de bienes
B070009 Expedientes de obras comarcales
Obras comarcales. Construcción y mantenimiento de obras comarcales
B070010 Gestión de infraestructuras y centros comarcales
Gestión de infraestructuras y centros comarcales
B08 Gestión de servicios jurídicos
B080001 Otorgamiento de poderes para representación
Apoderamientos
B080002 Expedientes de jurisdicción civil
Procedimientos civiles
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B080003 Expedientes de jurisdicción contencioso-administrativo
Procedimientos contencioso-administrativo
B080004 Expedientes de jurisdicción social
Procedimientos sociales
B080005 Expedientes de jurisdicción penal
Procedimientos penales
B080006 Expedientes de responsabilidad patrimonial
Responsabilidad patrimonial
B080007 Reclamaciones por daños al patrimonio comarcal
Reclamaciones por daños al patrimonio comarcal
B080008 Recursos administrativos
Recursos administrativos
C Gestionar la acción ciudadana y la prestación de servicios
C01 Ordenación y fomento del turismo
C0101 Promoción turística
C010101 Expedientes de promoción y difusión
Promoción y difusión turística
C0102 Inspección turística
C010201 Expedientes de establecimientos turísticos
Comunicación previa a establecimientos turísticos y acampadas
Declaración responsable establecimientos turísticos
Autorizaciones de acampadas
Expedientes de establecimientos turísticos
C0103 Reclamaciones turísticas
C010301 Reclamaciones turísticas
Reclamaciones turísticas
C02 Protección y difusión de la cultura
C0201 Promoción cultural
C020101 Planificación y organización de actividades culturales
Organización de actividades culturales
Planes, proyectos y programas culturales
C0202 Protección del patrimonio cultural
C020201 Inventarios y catálogos de bienes culturales
Inventarios y catálogos de bienes culturales
C020202 Investigación e intervención sobre el patrimonio cultural
Investigación e intervención sobre el patrimonio cultural
C020203 Difusión del patrimonio cultural
Difusión del patrimonio cultural
C0203 Gestión de centros culturales
C020301 Gestión de centros culturales y programación de actividades
Gestión de centros culturales
Programación de actividades en centros culturales
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C0204 Gestión de parques culturales
C020401 Gestión de parques culturales y programación de actividades
Gestión de parques culturales
Programación de actividades en parques culturales
C0205 Colaboración con bibliotecas municipales
C020501 Planificación y actividades de difusión y extensión bibliotecaria
Planificación bibliotecaria
Organización de actividades de difusión y extensión bibliotecaria
C03 Organización y gestión del deporte
C0301 Promoción deportiva
C030101 Planificación y actividades deportivas
Planificación deportiva
Organización de actividades deportivas
C0302 Centros deportivos
C030201 Gestión de centros deportivos y programación de actividades
Gestión de centros deportivos
Programación de actividades deportivas en centros deportivos
C04 Dinamización de la juventud
C0401 Promoción de la juventud
C040101 Expedientes de actividades de juventud
Actividades para la juventud
C05 Acción social
C0501 Historias sociales
C050101 Historias sociales
Historias sociales
C0502 Atención a la dependencia
C050201 Atención a la dependencia
Atención a la dependencia
Ayuda a domicilio a personas dependientes
Teleasistencia a personas dependientes
Promoción a la autonomía personal (PAP)
C0503 Prestación de servicios sociales generales
C050301 Servicio de alojamiento temporal
Alojamiento temporal para situaciones de urgencias
C050302 Servicio de apoyo a personas cuidadoras
Apoyo a personas cuidadoras
C050303 Servicio de atención de urgencias sociales
Atención de urgencias sociales
C050304 Servicio de ayuda a domicilio
Ayuda a domicilio a personas no dependientes
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C050305 Servicio de intervención familiar
Intervención familiar
C050306 Servicio de prevención e inclusión social
Prevención e inclusión social
C050307 Servicios sociales complementarios (fisioterapia, podología…)
Servicios sociales complementarios (fisioterapia, podología…)
C0504 Prestación de servicios sociales especializados
C050401 Información y orientación especializada
Información y orientación especializada
C0505 Prestaciones económicas en el ámbito de la acción social
C050501 Ayudas sociales
Ayudas sociales
C0506 Prestaciones técnicas y tecnológicas en el ámbito de la acción social
C050601 Préstamo de ayudas técnicas
Préstamo de ayudas técnicas
C050602 Teleasistencia
Teleasistencia
C050603 Transporte adaptado
Transporte adaptado
C0507 Gestión de centros sociales
C050701 Gestión de centros sociales
Gestión de centros sociales
C050702 Solicitudes de usuarios
Admisión de usuarios
C050703 Expedientes de residentes
Ingresos temporales
Expedientes de residentes o de usuarios
C06 Recogida y tratamiento de residuos domésticos
C0601 Recogida de residuos domésticos
C060101 Recogida de residuos domésticos
Recogida de residuos
C060102 Limpieza viaria
Limpieza viaria
C0602 Gestión de puntos limpios y de vertederos
C060201 Gestión y control de vertederos
Gestión y control de vertederos abiertos
Gestión y control de vertederos clausurados y sellados
C060202 Gestión de puntos limpios
Entradas y salidas del punto limpio
C07 Protección del medio ambiente
C070001 Planificación y actividades de educación y sensibilización medioambiental
Actividades de educación y sensibilización ambiental
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Planes, proyectos y programas de sensibilización medioambiental
C070002 Control y calidad de aguas
Incidencias sobre el control y calidad de agua
Gestión sobre el control y calidad del agua
C070003 Control de la eficiencia energética
Control de la eficiencia energética
C08 Seguridad y protección ciudadana
C0801 Prevención y extinción de incendios
C080101 Órdenes y partes de intervención
Órdenes y partes de intervención
C080102 Expedientes de sensibilización y/o actuaciones
Actividades de sensibilización y/o actuaciones
C0802 Protección civil
C080201 Planificación y actividades de protección civil
Planificación de actividades de protección civil
C080202 Actividades de protección civil
Actividades de protección civil
C09 Fomento de la participación y acción ciudadana
C090001 Consultas ciudadanas
Consulta popular
Procesos participativos
C090002 Registro de asociaciones y entidades ciudadanas
Registro de asociaciones y entidades ciudadanas
C10 Cooperación y asistencia a municipios. Servicios no transferidos
C1001 Cooperación y asistencia de las brigadas comarcales
C100101 Cooperación y asistencia de las brigadas comarcales
Cooperación y asistencia de las brigadas comarcales
C1002 Cooperación y asistencia en materia urbanística
C100201 Cooperación y asistencia en materia urbanística
Asistencia técnica urbanística
Consultas e información urbanística
C1003 Cooperación y asistencia en materia de recursos humanos
C100301 Cooperación y asistencia en materia de recursos humanos
Cooperación y asistencia en materia de recursos humanos
C1004 Información y defensa del consumidor
C100401 Información al consumidor
Información al consumidor
C10402 Quejas y reclamaciones sobre consumo
Quejas y reclamaciones sobre consumo
C1005 Desarrollo comarcal
C100501 Asesoramiento a emprendedores
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Información y atención a emprendedores
C100502 Planificación del desarrollo comarcal
Programas y proyectos de desarrollo
C100503 Formación
Actividades de desarrollo local y empleo
C1006 Enseñanza
C100601 Escuelas infantiles
Admisión de alumnos en escuelas infantiles
Gestión de escuelas infantiles
C100602 Educación de adultos
Educación de adultos
C11 Planificación y control de servicios
C110001 Informes y memorias
Informes
Memorias
C12 Inspección y sanción
C120001 Expedientes sancionadores
Sancionador por infracción de la normativa
Sancionador en materia de consumo
Sancionador en materia de medio ambiente
Sancionador en materia de organización y funcionamiento
Sancionador en materia de turismo
Sancionador patrimonial
C13 Recaudación de impuestos, tasas y precios públicos
C130001 Aprobación de padrones fiscales y censos
Aprobación de padrones fiscales y listas cobratorias. Tasas
C130002 Modificaciones de padrones fiscales y listas cobratorias
Altas, bajas y modificaciones de padrones y listas cobratorias. Tasas
C130003 Liquidaciones y cuentas de recaudación
Liquidación de tasas
Autoliquidación de tasas
C130004 Devolución de ingresos indebidos
Devolución de ingresos indebidos
C130005 Fraccionamiento y aplazamiento de deuda
Fraccionamiento y aplazamiento de deuda
C130006 Sanciones tributarias
Sanciones tributarias
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DARA es el sitio web del
Sistema de Información de los Archivos de Aragón
Con la participación del Gobierno de Aragón, Diputaciones Provinciales,
Comarcas, Ayuntamientos, Asociaciones, Fundaciones y otras
Instituciones públicas y privadas

Últimos números publicados:
20. Dic. El Conde de Aranda y
2019
su época en los archivos
aragoneses

16. May.
2016

El Archivo Municipal de
Jaca

19. Oct. Archivos y memoria
2018
democrática

15. Jun.
2015

Documentos medievales
aragoneses: de Ramiro I a
Fernando II

18. Ene. Los papeles de la casa.
2018
Archivos personales y
familiares aragoneses

14. Jun.
2015

Scripta Manent: edición y
difusión de fuentes medievales aragonesas hoy

17. Jun. Yagüe de Salas y los
2016
archivos turolenses

13. Sep.
2013

Infanzonías. Las pruebas
de nobleza en archivos
aragoneses. Fondos para
el estudio de la nobleza
aragonesa
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