
 536 Rev. 5/2015 EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS

OPINIÓN Aspectos jurídicos

Conceptos de archivística: series documentales 
y requisitos de validez electrónica. Una visión 

desde el Ayuntamiento de Gandía

Lorenzo PÉREZ SARRIÓN

Secretario general del Pleno, Ayuntamiento de Gandía
Abogado de la Generalitat Valenciana (excedente)

Joan Carles FAUS MASCARELL

Técnico de procesos y Archivo Administrativo, Ayuntamiento de Gandía
Gestor y consultor documental, postgrado en Administración electrónica

Ya nadie duda de la legalidad de la fi rma electrónica para validar documentos administrativos. Pero 
no es sufi ciente. Deberemos contextualizar cada documento con las funciones y procesos de nuestra 
organización. Hay que avanzar hacia la validez de las agrupaciones documentales (expedientes ad-
ministrativos) como testimonio de los procedimientos, y aplicar criterios archivísticos paralelos a las 
soluciones TIC que garanticen su validez, en fase de producción, y también a lo largo del tiempo. Poco 
sentido tiene documentar formalmente la actividad administrativa si no apostamos por preservar la 
custodia continua de las evidencias documentales electrónicas, donde juega un papel crucial las series 
documentales, así como la alianza efi ciente entre archivo y fe pública.

I.  EL CARÁCTER DOCUMENTAL (ELECTRÓNI-
CO) DE LA ADMINISTRACIÓN

Las sociedades se organizan conforme a 
la tecnología disponible en cada momento. En 
los últimos dos siglos el funcionamiento de la 
administración se ha basado en las tecnologías 
del papel, la escritura y la imprenta, como en 
un pasado más lejano lo fue en otros soportes: 
escritura jeroglífi ca o cuneiforme. Actualmente 
el uso masivo de Internet y los ordenadores se 
han convertido en instrumentos básicos para 
un cambio de modelo tecnológico en favor de 
las TIC, las telecomunicaciones y las transac-
ciones electrónicas en las relaciones sociales; 

una realidad obvia, tácita y generalizadamente asumida como nuevo paradigma.

Las Administraciones son —en lo que aquí interesa— organizaciones intensivas en información. Como 
sabemos, la innovación tecnológica no es una mera cuestión técnica o informática, y su alcance supera 
ya con creces el ámbito estricto del cómo se hacen las cosas para afectar sensiblemente al qué y porqué 
se hacen. Más que nunca, en palabras de E. COLET, ahora mismo podemos deconstruir los servicios públi-
cos sin las limitaciones de la tecnología preexistente y reconstruirlos de una forma más efi caz y efi ciente1. 

1.  COLET, E., «Innovació tecnològica i administració electrónica», en LONGO, F., YSA, T. (coord.), Els escenaris de la gestió 
pública del segle XXI, EAPC, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2007. p. 193-194. El ejemplo de esta dinámica es el 
que la Agencia Tributaria española está siguiendo desde los años ochenta, donde el uso inteligente de la tecnología y 
de la información permite dinámicas de deconstrucción y reconstrucción interesantes, como en el caso del IRPF. 
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En este sentido se alinea esta refl exión: replantear aspectos esenciales para encajar la tecnología en el 
conjunto de otras dimensiones de las organizaciones públicas, como los procesos, los objetivos, las estra-
tegias o los roles de los profesionales, proponiendo repensar las AAPP de una forma dinámica, adaptativa 
y, en defi nitiva, operativas y sostenibles. Y planteamos esta propuesta, como creemos que no puede ser 
de otra manera, precisamente desde la doble perspectiva y enfoque profesional: archivística-documental 
y jurídico pública de la fe pública que corresponde a los habilitados nacionales (secretarios y secretarios-
interventores).

En efecto, podemos ver que desde ambos prismas, los elementos esenciales que han de fi jar la 
validez de la actividad administrativa, paralelos a la tecnología disponible, se basan en conceptos 
claves que fundamentan la gestión documental y la archivística: 
autenticidad, identidad, integridad y conservación. Hasta hace 
poco era evidente que lo que no estaba escrito y rubricado en 
un papel no tenía ningún valor: acudíamos personalmente a la 
secretaria para validar mediante fi rma autorizada la validez e inte-
gridad de un determinado expediente. Con el uso del ordenador, 
las tabletas, los teléfonos y otros dispositivos que ni conocemos 
y casi ni imaginamos, ¿Qué entendemos por auténtico? ¿Quién 
garantiza la autenticidad de los datos, no ya de los documentos? 
¿Qué expedientes electrónicos tenemos? ¿Qué supone producir 
expedientes electrónicos íntegros? ¿Cómo preservamos su validez a largo plazo? Son sólo algunas 
preguntas en el epicentro de esta cuestión cuyo análisis y respuesta ya no admite demora en las 
Administraciones Locales del tercer lustro de este milenio.

Nadie duda del papel clave que juega la fi rma electrónica para la autenticidad e integridad de 
los actos documentados de la Administración pública hoy día. Todos los documentos administrativos 
electrónicos, y aquellos susceptibles de formar parte de un expediente electrónico, tendrán siempre 
asociada al menos una fi rma electrónica de acuerdo con la normativa aplicable (ENI). No obstante, 
conviene plantear algunos matices sobre la producción, gestión y custodia de documentos y fi rmas 
electrónicas en estos momentos: 

• Existen múltiples soluciones tecnológicas para acreditar la legalidad de la fi rma electrónica. 
Técnicamente, parece resuelta; y con plenos efectos jurídicos, como se demuestra amplia-
mente en varios capítulos de este número monográfi co.

• Aunque es un componente esencial para la validez de los documentos administrativos elec-
trónicos, se práctica más sobre documentos que no sobre expedientes.

• Olvidamos muy a menudo que el objetivo del tratamiento administrativo es la gestión integra 
y completa de los documentos y que aplicaciones, bases de datos y soportes tecnológicos 
son sólo los medios. Para generar y mantener documentos electrónicos válidos y accesibles 
a lo largo del tiempo, se requiere inexcusablemente de elementos organizativos y de gestión 
documental paralelos a las soluciones tecnológicas. 

• Desconocer u obviar esta faceta limita extraordinariamente, desde nuestra experiencia, 
desplegar la potencialidad efectiva de las nuevas soluciones de tecnología, conocimiento y 
gestión de la información.

Dejando a un lado su soporte, papel o electrónico, la actividad administrativa se distingue por su 
carácter documental; de tal forma que los documentos administrativos constituyen el testimonio de 
su actividad y son el soporte en el que se materializan los distintos actos de la Administración (MAP, 
2004). No es difícil colegir que en el nuevo paradigma del uso de las TIC por las AAPP, es el do-
cumento electrónico la columna vertebral de la Administración electrónica, su materia prima (más 
que la fi rma electrónica, que es un elemento para su validez, junto con los —desgraciadamente, a 
menudo olvidados— metadatos). Paradójicamente, es en la vertiente operativa de la gestión docu-
mental electrónica donde percibimos cierto relajamiento —puede que no siempre de forma inocente, 
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o, peor, de forma intencionada, o incluso interesada— llegándose incluso hasta contradecir la legis-
lación vigente (especialmente las Normas Técnicas de Desarrollo del Esquema Nacional de Intero-
perabilidad). No se debería dejar a la libre interpretación de cada Administración un tema tan crucial 
porque, de una decisión errónea, puede depender la sustancia misma de la e-Administración, su 
proyección, virtualidad y —lo que es más grave si cabe— si inefi ciencia y asimetrías injustifi cables 
a nivel interadministrativo, precisamente debido a ello.

Todo documento necesita un soporte físico para sobrevivir al hecho concreto que lo ha ocasio-
nado y del que debe dar testimonio a lo largo del tiempo. Es decir, son una representación simbólica 
y a menudo esquemática de una realidad que, al ser fi jada en un suporte, puede ser recuperada e 
interpretada a lo largo del tiempo. Su doble condición, asociación a un hecho concreto y durabilidad, 
determina que en la actualidad haya evolucionado el concepto de documento (docere: enseñar, 
instruir) hacía el signifi cado de prueba: representación auténtica y disponible (conservación). 
Siguiendo el art. 29 LAECSP, el documento electrónico administrativo debe vincularse con una de-
claración de voluntad en soporte electrónico —de Administración o administrados— asociada a fi rma 
electrónica. La Administración Pública —no olvidemos— ejercita su actividad legalmente atribuida, 
precisamente a través de actos administrativos, de acuerdo con un procedimiento (proceso) regula-
do, previsible y garantista, que se documenta en soportes perdurables en el tiempo, fehacientes y 
confi ables frente a terceros.

En este contexto introducimos el objetivo de esta comunicación: recuperar criterios y métodos 
de la archivística y, más concretamente, el valor de las series documentales para asegurar mayor 
efi ciencia en la custodia documental administrativa como garantía de validez y transparencia de la 
actividad pública en entornos tecnológicos, que garanticen su acceso y recuperación efi caz y de 
forma efi ciente.

II. FUNCIONES Y PROCESOS, ACTORES RESPONSABLES Y DOCUMENTOS VÁLIDOS

Los documentos, soporte y registro de la información, de los datos y de las pruebas, existen 
en tanto forman parte de los distintos procesos de cualquier organización. No nos vale sólo con 
disponer de datos y documentos como prueba válida si no podemos contextualizarlos adecua-
damente para interpretarla correctamente durante todo el tiempo de gestión y conservación (es 
decir, que pueda ser localizado, recuperado, y técnicamente disponible y accesible). De hecho, la 
gran aportación de la LAECSP, además de preservar el derecho a relacionarse electrónicamente, 
es superponer el criterio de gestión documental al componente tecnológico, focalizando jurídica-
mente —por primera vez, además— la formación de agrupaciones documentales o expedientes 
electrónicos como eje para la transacción por medios electrónicos. Paradójicamente, recordemos, 
no es éste el aspecto en el que más se haya volcado la literatura y doctrina que viene ocupándose 
de la administración electrónica.

Veamos: todos los documentos generados o recibidos por el Ayuntamiento se identifi can con 
los asuntos por los que han sido creados y se agrupan físicamente en los expedientes (LRJPAC, 

LAECSP). Ante el principio constitucional de legalidad, el expediente 
es la materialización jurídico-formal del procedimiento, y su formación, 
más allá de consideraciones burocráticas, es totalmente relevante para 
la efi cacia de la actuación de la Administración pública. Así que, siendo 
importante la validez de cada uno de ellos, no lo es menos contex-
tualizarlos convenientemente como única fórmula para interpretar el 
documento en su verdadero sentido. 

En el caso de las Administraciones públicas el proceso de toma 
de decisiones se denomina procedimiento administrativo. Es decir, la 

secuencia ordenada de actuaciones que se siguen para la formación de la voluntad de la Adminis-
tración expresada en decisiones (actos administrativos) sobre materias de su competencia (MAP, 
1999). Si bien las Administraciones pueden compartir funciones similares, es difícil que coincidan los 
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procesos de trabajo concretos que sirven para materializarlas; esto es, la secuencia de actividades 
concretas que se realizan en cada organización con sus recursos disponibles. Aunque varíen los 
procesos, dicha concatenación nos situará siempre ante un conjunto acumulado de actos documen-
tados del procedimiento, es decir, ante el expediente administrativo. Concepto clave también, si se 
realiza por medios electrónicos, pues supone el elemento de engarce de todos los actos asociados 
a un mismo procedimiento, como siempre lo ha sido en soporte convencional de papel (art. 164.1 
RD 2568/1986 de 28 de noviembre, ROF).

Así, conviene, como mínimo, diferenciar en los documentos de archivo, entre dos niveles: 
Unidades Documentales Simples (UDS), es decir, cada uno de los documentos individuales 
que forman lo que conocemos como una Unidad Documental Compuesta (UDC), siendo esta 
última la agrupación documental lógica ya sea porque se refi eran al mismo asunto (expediente 
no reglado), a la misma actividad o tengan la misma tramitación (expediente reglado). Máxime 
si entendemos que los componentes y requisitos fi jados legalmente para su validez, aunque 
basados en la fi rma electrónica, son diferentes en cada caso; bien para cada documento en fun-
ción del agente/s responsable/s de su producción o del índice electrónico, elemento que viene a 
legitimar la integridad, autenticación y recuperación garantizada de los expedientes electrónicos. 
Se trata de aglutinar de forma lógica y coherente esa secuencia documental —algo por otra 
parte, nada novedoso respecto de la arraigada visión clásica del expediente en formato papel 
(art. 164.2, ROF).

Llegados a este punto, ¿estamos hablando sólo de técnica archivística? ¿O se trata exclusiva-
mente de la fe pública? ¿O el tema se circunscribe a meras aplicaciones de software u otras solu-
ciones tecnológicas? O, mejor ¿un poco de todo al mismo tiempo?

En entornos electrónicos, deberíamos superar la clásica interpretación unidimensional centrada 
exclusivamente en la representación física de los documentos de archivo, y acudir a las interre-
laciones entre diferentes tipos de entidad (documentos de archivo, agentes, funciones, etc.) para 
interpretar y preservar la producción documental. Sirva como eje el modelo conceptual de la Norma 
Española de Descripción Archivística (NEDA), del cual hemos entresacado, además, los dos gráfi cos 
que ilustran esta comunicación (pp. 102 y 252):

2 Modelo Conceptual de Descripción Archivística y Requisitos de Datos Básicos de las Descripciones de Docu-
mentos de Archivo, Agentes y Funciones. Parte1: Tipos de Entidad. Pate 2: Relaciones. Documento en línea de 
la CNEDA (18-05-2012): http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/ca/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/
mc/cneda/documentos/NEDA_MCDA_P1_P2_20120618.pdf 
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Si descendemos a las respectivas divisiones de las entidades, hay que determinar convenien-
temente la competencia de los respectivos subtipos de agentes para validar la producción, uso y 
gestión de cada tipo documental, específi camente aquellos que se materializan físicamente y sus 
series. Dicho con otras palabras, generalmente una acción se realiza por una persona y se materia-
liza o bien en un componente o unidad documental (dato o documento); mientras que un proceso 
se testimonia en un expediente que competerá más bien a una familia o departamento; siendo su 
repetición recurrente la base de las respectivas series documentales; el fondo competerá a una Ins-
titución, y así con todas las interrelaciones conceptualmente posibles. 

No será ajeno a ello, pues, el conocer la organización de los medios —RRHH— al servicio de 
la administración pública a la hora de cumplir sus fi nes y, necesariamente deberá estudiarse y/o re-
plantearse, o adaptar la gestión del elemento básico indispensable para generar el conocimiento que 
fi nalmente transforma en producción administrativa la esencia que integra las AAPP: las personas.

Esta determinación deviene ineludible y con más razón y mejor excusa, con carácter previo a 
su realización para la producción documental en entornos electrónicos. No parece lógico, por tanto, 
fi rmar con sello de órgano o institución cualquier documento electrónico de una organización, ya que 
siendo válido sensu estricto, no respondería al contexto de su creación. En el supuesto contrario, 
habrá que acreditar la competencia de personas individuales u órganos administrativos virtuales 
para la formación válida de expedientes y la transferencia de series documentales entre repositorios 
garantizados, seguros y accesibles. 

Por otra parte, la lógica del proceso administrativo impone la formación jurídicamente válida de los 
expedientes. El cierre y remisión del expediente electrónico para su preservación se producirá mediante 
autenticación de órgano competente, conservando las mismas garantías jurídicas (art. 31.2 LAESCP) 
incluso con la migración de información según su ciclo de vida a soportes estándares y formatos que per-
mitan la perdurabilidad y accesibilidad al contenido íntegro del expediente. Y aquí, la realidad es compleja. 

Conviven soportes (papel y electrónico) y existen múltiples y diferentes plataformas informáticas 
para crear, utilizar, tramitar y consultar documentos. Las series documentales deben actuar como 
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nexo de unión. Entendidas como el producto documental completo y testimonio de todo proceso 
o actividad administrativa recurrente en cada organización, se convierten en la herramienta que 
cohesiona y dota de coherencia al conjunto de cada proceso administrativo. La documentación 
puede estar archivada en diferentes directorios, formatos, software o servidores; pero siempre su 
identifi cación será relacionarla con los asuntos por los que se han generados, es decir, con la serie 
documental. Este componente de «refl ejo documental de la acción administrativa» permiten ser 
tanto un instrumento identifi cativo como operativo para las unidades de gestión, que actuará como 
eslabón entre sus funciones y los procesos reales de trabajo y de tramitación, estos últimos objeto 
de automatización y que deben sustantivarse en un soporte concreto (UNE-ISO/TR 26122:2008). 
En el caso de expedientes electrónicos, con todos sus documentos en soporte electrónico y con los 
requisitos adecuados para su validez y conservación oportuna a lo largo del tiempo, con arreglo a 
las previsiones normativas (LAECSP, ENS, ENI…).

III.  EL VALOR DE LAS SERIES DOCUMENTALES Y LOS REQUISITOS DE VALIDEZ Y CONSERVA-
CIÓN

La serie ha sido tradicionalmente un elemento fundamental de la descripción archivística, clave 
en la identifi cación de funciones de un productor o agente, y para la elaboración de los Calenda-
rios de Conservación, puesto que sus fracciones son, por lo general, el núcleo de trasferencias y 
eliminación documental. La dimensión tecnológica y la complejidad actual en la producción adminis-
trativa electrónica requieren dar respuesta a las necesidades reales de gestión de las ofi cinas ad-
ministrativas, incorporando un instrumento operativo de aplicación directa y fácilmente actualizable 
para controlar los documentos de manera sistemática y verifi cable, y asegurar su recuperación con 
independencia del software utilizado como derechos de las partes interesadas, presentes y futuras.

No es —a nuestro juicio— tarea ésta exclusiva de archiveros y documentalistas, ni ajena tampo-
co —al contrario— a los fedatarios públicos municipales (Secretarios y Secretarios-Interventores), 
como tampoco puede escapar a tecnólogos, analistas o informáticos. Estamos convencidos de 
que es éste precisamente el punto de encuentro sobre el que construir la arquitectura documental 
municipal sobre la que ha de gravitar el procedimiento administrativo, en una hoja de ruta que del 
procedimiento de la LRJyPAC al proceso de la LAECSP.

Paralelamente al Cuadro de Clasifi cación de Archivo, princi-
pal herramienta de articulación de la información municipal, las 
Unidades administrativas (Archivos de Gestión) necesitan un 
instrumento que vincule las funciones de la organización con sus 
procesos reales de trabajo y de tramitación, siendo estos objeto 
de automatización y que deben materializarse con un soporte do-
cu mental —previsible y estructurado— determinado. Este «refl ejo 
documental de la acción administrativa» se corresponde con la identifi cación de Series Documenta-
les, elemento transversal a toda la organización y pieza central para la gestión documental en cada 
ofi cina administrativa, que supera con creces su función clásica descriptiva. 

Lo que hace importante del concepto de Serie en entornos electrónicos es su papel de aplicación 
directa y como recurso para la gestión administrativa. Se convierten en un instrumento en permanen-
te actualización para incorporar rápidamente a la gestión administrativa los sucesivos cambios en la 
actividad municipal, la evolución y migración de los contingentes —por cambiantes— entornos tec-
nológicos, o las incesantes modifi caciones legislativas tanto sustantivas como procedimentales. Así: 

• Permite constituir agrupaciones documentales lógicas (analógicas o electrónicas) referentes 
a una función o actividad concreta, con independencia de los sistemas de información utili-
zados para su creación. 

• Además, organiza la gestión documental de forma unitaria e integral, centrada en las fun-
ciones municipales y no en los órganos ejecutores, con mucha mayor adaptabilidad a los 
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sucesivos cambios en la organización municipal; imprescindibles en una consolidada ¿o no 
lo está? cultura gerencial de «adaptación al cambio».

• Resulta vital para la recuperación de los documentos electrónicos, con independencia del 
software o sistema de información que se utilice en cada momento. Regirá indistintamente 
en todos los ámbitos de la actuación administrativa y en todas las unidades productoras de 
la organización. Asimismo, los diferentes programas informáticos, sistemas de información o 
aplicaciones de gestión documental, actuales o futuros, deberán contemplar e integrar en cada 
momento los elementos y requisitos de identifi cación y gestión de Series documentales corpo-
rativas, incluso con la automatización que sean necesarias para su aplicación. De nuevo, debe 
insistirse, la secuencia lógica y efi ciente debe ser: primero organizar, segundo automatizar.

• Permite ajustar mejor los niveles de seguridad y el régimen de acceso a los documentos y 
expedientes, al asignar permisos a grupos de tramitación, e identifi ca los documentos esen-
ciales de la corporación, ineludible ante los riesgos informáticos y la rápida obsolescencia 
de programas y soportes.

• Sirve también para estandarizar los parámetros de publicidad activa y acceso documental 
previstos en la LTBG de 2013.

• Permiten defi nir criterios de autenticación de las unidades documentales a lo largo de todo 
su ciclo vital: identifi cación de los agentes con fi rma válida, y su secuencia de producción, 
para cada uno de los documentos (UDS); o el órgano/agente competente para su cierre 
formal; agente (empleado público) autorizado para la transferencia entre archivos; la distri-
bución de responsabilidades de custodia continua y resellado de documentos y/o expedien-
tes..., por apuntar tan sólo los ítems más llamativos y reconocibles en el proceso de actividad 
documental de las AAPP.

Asimismo, servirán las series documentales —así creemos que debe ser— de base para incor-
porar otros requisitos que conformarán el mapa de la gestión documental municipal (ciclo de vida 
y transferencia; documentos que integran el expediente, tipos de documentos, control de accesos 
y grupos de tramitación, documentos esenciales; circuitos documentales, metadatos descriptivos, 
etc.), y ello con proyección para todo su ciclo de vida (etapas de tramitación, vigencia y conserva-
ción). Algo que debe generar innegables efectos de mejora en la organización, al aportar indicadores 
precisos y fi ables que facilitan la detección de inefi ciencias procedimentales, propiciando tanto la 
reducción de cargas —a la propia administración y a la ciudadanía— como la generación de eco-
nomías de escala a través de la implementación de procedimientos de reingeniería y simplifi cación 
administrativa.

Hay que plantear, llegado este punto, que la tecnología de fi rma electrónica presenta algunos 
retos para validez a largo plazo, que no impide su uso en un Sistema de Gestión Electrónica de 
Archivo. Básicamente, la caducidad de la fi rma obliga a la periódica actualización de la misma y es 
un factor de riesgo para mantener la legibilidad de los documentos electrónicos. Podemos resumir 
tres estrategias diferentes para la preservación de las fi rmas electrónicas, a saber:

1.  Mantenimiento de la validez técnica de las fi rmas mediante una política de resellado de 
fi rmas o adición de sellos de fecha y hora a cada objeto de fi rma. 

2.  Almacenamiento de las fi rmas electrónicas (y documentos) en un repositorio digital o servi-
cios de archivo de confi anza (Trusted Archives Services). 

3.  Solución híbrida: archivo de las fi rmas electrónicas (y documentos) en un repositorio digital 
de confi anza con resellado.

La conservación de los documentos electrónicos no puede limitarse a la salvaguarda de los 
datos, sino que debe orientarse a su preservación en unas condiciones que garanticen el acceso 
y la consulta a los mismos, por imperativo legal (art. 31 LAECSP) y no sólo archivístico (Norma 
UNE-ISO 15489:2001). Las series preservan el contexto de producción; son de aplicación directa a 
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los recursos tecnológicos existentes o futuros; discriminan los requisitos básicos de gestión (validez, 
autenticación y fi rma electrónica, sustrato documental y soporte de conservación, transferencia, 
valoración y eliminación, etc.) y permiten aplicar soluciones adecuadas a cada etapa del ciclo de 
vida de los documentos. Dicho con otras palabras, asienta el necesario cambio de paradigma para 
que la e-Administración se sustancie en la custodia documental electrónica, lo que debe perdurar 
cuando todo cambie (incluso la tecnología): autenticidad, integridad, inteligibilidad, recuperación, 
accesibilidad a largo plazo son las claves. Perdurabilidad de las evidencias documentales en el con-
texto de una —habitualmente— poco refl exiva política motorizada de fl ujos de trabajo y que, per se, 
carecen del valor añadido que sólo puede aportarse —así lo sostenemos desde nuestra concreta 
experiencia en el Ayuntamiento de Gandía— a través de una visión de la administración electrónica 
que debe pivotar sobre la producción documental efectiva en políticas tecnológicas dinámicas, a 
partir, precisamente, de la arquitectura y diseño de unas series documentales sólidas y modulables.

Operar con el ciclo de vida exige, pues, fundamentalmente, 
Autenticidad e integridad. El ciclo de vida de los documentos 
se defi ne por las etapas y periodos por los que atraviesa un 
documento desde su incorporación a un sistema de gestión 
documental, hasta su selección autorizada para la conservación 
o su destrucción. Las transferencias de documentos y series do-
cumentales tienen el carácter de un procedimiento administrativo 
especial de las AAPP consistentes en la entrega, ordenada y 
relacionada de los documentos de un archivo a otro, así como 
el traspaso de las responsabilidades relativas a su custodia y 
conservación. La transferencia de series documentales entre repositorios, comporta también la de la 
responsabilidad de su custodia (NTI de Política de Gestión de Documentos Electrónicos). 

A lo largo del ciclo de vida de cada tramitación tienen lugar una serie de eventos que precisan de 
una constancia fechada. Así ha sido —o ha debido ser— desde la clásica perspectiva del Derecho 
Público basado en los esenciales Acto y Procedimiento Administrativo. Estos eventos, como mínimo, 
son: la fi nalización de la actividad (el cierre del expediente), la generación de la versión de archivo y 
la constancia de la transferencia de la responsabilidad de la custodia. En estos casos, el uso del sello 
de tiempo permite fi jar los eventos al bloque fi rmado de forma indisociable: procedimiento, proceso, 
garantía y documento cobran así toda su fuerza.

En este sentido, deberíamos incorporar soluciones para mantener el valor evidencial continuo así 
como el potencial uso legal de la documentación electrónica, sin duda una de las grandes asignatu-
ras pendientes de la administración electrónica. Objetivo que proponemos instrumentalizar a través 
de las series documentales: 

1.  En efecto, el volumen de documentos donde intervenir y la “desubicación” física de su ges-
tión tras la explosión electrónica —imparable— obliga a resituar el nivel operativo de gestión 
desde las Unidades documentales (documentos y expedientes) a las series, abarcando todo 
su ciclo de vida. 

2.  A lo largo del ciclo de vida, tienen lugar una serie de eventos que precisan de autenticación 
y de una constancia fechada. Los requisitos de fi rma vinculados a cada serie preservan su 
autenticidad de forma:

 a) Bien en el contexto de producción, con niveles de fi rma adecuados y documentando 
formalmente el rol de los agentes que intervienen (incluyendo la digitalización auténtica). 

 b) Bien para autenticar los diferentes eventos transaccionales por los que deriva la trami-
tación, vigencia y conservación de la documentación electrónica (generación, cierre, trans-
ferencias, consultas, copias auténticas, preservación)

3.  Hay que poner el énfasis, pues, a nuestro juicio en el hecho de que es mucho más costoso 
producir y mantener documentos válidos en la fase de gestión que el coste programado de 

Las series documentales asientan 
el necesario cambio de paradigma 
para que la e-Administración 
se sustancie en la custodia 
documental electrónica
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preservar su custodia garantizada, una vez fi nalizada su tramitación y transferidos éstos a 
la fase de archivo. El ingreso de series documentales en repositorios o archivos digitales de 
confi anza (art. 22.4 del ENI) facilita la autenticidad efi ciente de las evidencias electrónicas, 
al estar cubiertas por fi rmas de archivo longevas. El documento digital se convierte en un 
bloque (paquete de Información) correspondiente a una agrupación documental lógica y 
completa (serie) autenticado por el responsable de custodia, y periódicamente modifi cado, 
actualizado o refi rmado mediante una serie de capas de información acumulativas (metada-
tos).

4.  Tras su asignación, con validación autorizada y asignación de metadatos para su transfe-
rencia, el servicio de Archivo actúa en alianza con la responsabilidad de fe pública de los 
habilitados nacionales, asegurando un servicio fi able de conservación (políticas y proce-
dimientos) que permita certifi car la validez permanente de los actos documentados de la 
Administración. 

Cualquier contraste de esta nueva propuesta con las debilidades del actual sistema del conocido 
tándem papel-fi rma manuscrita decanta necesariamente la balanza a favor de la nueva realidad de 
nuevos medios, a la que, se quiera o no, debe referirse de ahora en adelante la fe pública en el ám-
bito de la administración local. De hecho, se minimizan los riesgos para su validez sin menoscabo 
de su integridad, autenticidad y recuperación efectiva a lo largo del tiempo, incluso cuando ya no se 
pueden mediante la fi rma electrónica original.

Así, el documento digital conservable a largo plazo se convierte en un bloque, correspondiente a 
una agrupación documental, autentifi cado por el responsable de su custodia, y periódicamente modi-
fi cado, actualizado y refi rmado mediante una serie de capas acumulativas de información ordenada. 
La efectividad de la preservación continua se potencia, por ejemplo: 

 a) Automatizando una política de resellado de las series documentales que deben mante-
ner su auto-validez por medios técnicos sin mediación, por ejemplo, accesible por Internet 
de forma permanente; pero de forma efi ciente mediante el uso de fi rma longeva de archivo 
a los respectivos paquetes de información.

 b) Cuando, para la consulta o puesta a disposición de gran parte de la documentación 
custodiada en archivo, se instrumenta el resellado para acreditar su validez en aquellos 
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paquetes que se haya solicitado, por ejemplo mediante la generación de copias auténticas, 
validada por sello de archivo o de secretaria, con todas las garantías inherentes a este tipo 
de fi rma.

IV. SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y CUSTODIA DOCUMENTAL EFICIENTE

Las principales quejas de la ciudadanía que traslada el último informe sobre Calidad de los 
servicios públicos inciden drásticamente —todavía hoy— en la falta de sencillez de los procedi-
mientos administrativos y en el tiempo empleado para resolver las gestiones3 . Aún con el alud de 
nuevas tecnologías y aplicaciones disponibles   (sms, citas automáticas, pasarela de pagos, ofi cina 
virtual...), sorprende que la percepción en la mitad de la ciudadanía es que los servicios públicos 
funcionan peor o mucho peor que hace cinco años. Algo se habrá hecho mal, o habrá dejado de 
hacerse. 

Esa intuida percepción se confi rma ahora con la crítica externa, que está cuestionando que 
«traslademos» la manera de actuar tradicional en papel a su tramitación electrónica. ¿Dónde queda, 
llegados a este punto, la apuesta decidida de la Ley 11/2007, en su art. 34, para intervenir y rediseñar 
los procedimientos para adaptarlos a la gestión electrónica? Defendemos ineludible, por tanto, y el 
ejemplo del Ayuntamiento de Gandía puede ser un referente válido, la simplifi cación administrativa y 
la reingeniería focalizando el eje de actuación en la eliminación o reducción del sustrato documental 
de los procedimientos. Especialmente, la documentación requerida a la ciudadanía, con rediseños 
que, ajustados a Derecho, minoren las cargas de producción de 
actos documentados y los giros de tramitación innecesarios para 
su verdadera adecuación a los fi nes a que cada procedimiento 
debe dirigirse.

Siendo innegable el avance que supone poder presentar 
documentos por medios electrónicos, todavía será mejor elimi-
nar este requisito para resolver su tramitación, sin comprometer 
garantías ni legalidad administrativa. En esta línea estratégica, 
se ha implementado de forma transversal a toda la organización 
municipal, incluso con formación, la metodología Administrative 
Process Study, la novedad de la cual radica en el tratamiento de 
la documentación como productos y/o referencias necesarias para la fabricación de las siguientes 
referencias o documentos, desde el inicio de un proceso administrativo hasta su fi nalización. Identi-
fi cando cada documento como una referencia, estudiando sus movimientos y encadenando secuen-
cialmente las diferentes referencias se puede llegar a encontrar el camino crítico del proceso, así 
como los documentos críticos que lo sustentan4.

Conseguimos, con ello, procedimientos válidos con un tercio menos de documentos que en la 
tramitación tradicional, e incluso una reducción del 40% en la documentación que debe aportar la 
ciudadanía, con un alto impacto en la efi ciencia y ahorro productivo. Sabemos que la tecnología 
permite las transmisiones de datos, la interoperabilidad interadministrativa y la automatización de los 
procesos, pero sólo con este enfoque de gestión documental, que interviene en toda la secuencia 
de producción documental, desde que se crea el expediente hasta su terminación, acreditamos una 
efi ciencia y simplifi cación en línea con las expectativas y exigencias actuales de la ciudadanía. El 
siguiente gráfi co resumen los principales indicadores al respecto en el ámbito del Ayuntamiento de 
Gandía: 

3 Calidad de los Servicios Públicos en tiempos de austeridad; Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públi-
cas y la Calidad de los Servicios, MHAP, marzo de 2014. Recurso en línea: http://www.aeval.es/export/sites/aeval/
comun/pdf/calidad/informes/Informe_Percepcion_2014.pdf. 

4 PUIG-PEY, A., GUIU, P., AGRAMUNT, H.; Circuits administratius. Disseny i millora. Simplifi cació i efi ciència per a l’e-
Administració; AAV & Tiravol, Valencia, febrero de 2010, p. 52.
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Es evidente que no podemos entender las Administraciones sin documentos, pero dicha afi rma-
ción debería diferir mucho de la concepción tradicional que lo identifi ca con el “papeleo”. Al contrario, 
la gestión documental hace posible la efi ciencia, la rendición de cuentas, la gestión de los riesgos 
y la continuidad del negocio, siendo parte integral de las actividades, procesos y sistemas de las 
organizaciones. Operar con el número de actos documentados del procedimiento, y proceder a su 
simplifi cación, permite diseñar un substrato documental de calidad para su preservación futura. 
Además de facilitar su custodia efi ciente a lo largo del ciclo de vida. También permite a las organi-
zaciones (y con mayor razón, si cabe, en las públicas como las EELL) capitalizar el valor de sus 
recursos de información convirtiéndolos en activos comerciales y de conocimiento, contribuyendo 
a la preservación de la memoria colectiva, en respuesta a los desafíos del entorno global y digital6.

En defi nitiva, aligerar el peso documental (reducción y normalización) es un factor determinante 
para la efi ciencia administrativa, así como un elemento ineludible para el progreso real de la Adminis-
tración electrónica tal y como entendemos debe ser concebida en una lectura integrada y sistemática 
de la LAECSP con el resto del ordenamiento jurídico público. Una revisión centrada en el fl ujo docu-
mental (docfl ow) dota de gran operatividad el paradigma de la reingeniería de procesos administra-
tivos, obviando aspectos del mero fl ujo o secuencia de actividades (workfl ow) donde habitualmente 
se desciende a niveles de detalle insostenible y que a menudo añaden una complejidad innecesaria, 
y facilita enormemente su adaptación a las diferentes aplicaciones y soluciones informáticas, a me-
nudo cambiantes, dispersas y de escasa interoperabilidad real. Por otro lado, intervenir en el núcleo 

5 MAP y FEMP, Manual de reducción de Cargas administrativas en el ámbito local. Diciembre 2010. Los 13 proce-
dimientos administrativos son: Certifi cación de obras; Aportación de documentación al área de Bienestar Social; 
Matriculación a la Escuela Infantil Municipal; Liquidación de plusvalía; Licencia de Compatibilidad urbanística; 
Concesión de tarjeta de aparcamiento para discapacitados; Ayudas de emergencia a las necesidades básicas 
familiares; Subvenciones a deportistas de elite; Subvenciones a entidades juveniles; Certifi cado de empadrona-
miento; Reclamaciones a la OMIC; Servicio de ayuda a Domicilio; Concesión de subvenciones directas.

6 UNE-ISO 30300. Información y documentación. Sistemas de gestión para los documentos. Fundamentos y voca-
bulario. Introducción, pág. 5.

 

*   Resultado  de dividir el número de documentos iniciales entre el número de documentos fi nales 
tras el rediseño.

**  Adaptación del Modelo de  Costes Estándar Europeo (MCE), según el Método simplifi cado de 
medición de cargas administrativas y su reducción5.
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de la gestión documental es fácilmente adaptable a cualquier entorno administrativo, sea cual fuere 
sus recursos tecnológicos, y sitúa el motor del cambio en los propios productores administrativos 
de cada organización (dimensión interna), una clara ventaja estratégica para la transformación de 
nuestra cultura procedimental y organizativa con indiscutible vocación de continuidad y desarrollo, 
sin dependencias externas.

No podríamos entender el proceso emprendido sin atender a la naturaleza documental de los 
procesos administrativos, su validez y su cadena de custodia 
continua, hecho que distingue nuestra reingeniería de la revisión 
de procesos en organizaciones empresariales. En cumplimiento 
de la LAECSP, trabajamos para garantizar la formación y recu-
peración del expediente administrativo, preservando la integridad 
de la información asociada a actos administrativos que afecten 
a derechos e intereses de los administrados o del Ayuntamiento.

Por último, la reingeniería comporta un compromiso de transparencia y modernidad con todos los 
ciudadanos, respetando su desigual capacitación y la multicanalidad para operar con el Ayuntamien-
to. Paralelamente a la oferta de servicios y componentes digitales, si los procesos son más sencillos 
y ágiles con la ayuda de la tecnología, benefi cian a todos los usuarios. Una opción de efi ciencia 
sugerente, más aún en periodos de recesión del gasto público, puesto que persigue reducir plazos 
y costes (tanto para la Administración como para la ciudadanía y el propio tejido empresarial y pro-
ductivo afectados) sin una dependencia estricta de la lógica del mercado tecnológico, tal y como la 
venimos reconociendo en la actualidad.

El rol del archivero en la gestión de documentos, procesos y fi rmas electrónicas racionaliza 
costes y cohesiona la cadena de custodia documental. Y lo hace —debe hacerlo— en indisoluble 
alianza con el liderazgo exigible a los habilitados nacionales que ejercen las funciones reservadas 
de fe pública: secretarios y secretarios-interventores. No se parte de cero, y podremos avanzar más 
o menos rápido según el Sistema de Gestión Documental previo en cada organización. Conocemos 
la producción documental, su naturaleza, fi nalidad, los actores que intervienen y sus destinatarios, 
las funciones y actividades en que se articula, y disponemos —aspecto estratégico esencial— de 
una visión sistemática y transversal de los procesos administrativos, más allá de la inmediatez de la 
tramitación de asuntos. Lo cierto es que ninguna otra especialidad está más capacitada para este 
menester, y que las soluciones propuestas son inteligibles y fácilmente implementables en la activi-
dad administrativa electrónica, simplemente con las dosis mínimas de conocimiento de las técnicas 
descritas, el fi rme propósito de un trabajo organizado y su implementación sistemática, con el debido 
rigor y esfuerzo, y todo —es importante— formalmente documentado. A esta idea nuclear ha tratado 
de contribuir, modestamente, nuestra aportación, en la que convergen visiones no tan lejanas y cada 
vez más llamadas a interactuar, junto con el rol de los tecnólogos, en una visión sinérgica y estra-
tégica en materia de administración electrónica, en nuestro caso entre el responsable del Archivo 
Municipal Administrativo y el Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Gandía.

Aligerar el peso documental es 
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