
 
 
 
 
 
 
 
 
• Características 
 
Jornadas de acceso libre y gratuito hasta 
completar aforo 
 
Se expedirá diploma/certificado de asistencia 
previa inscripción (nº máximo de plazas: 75). 
Para realizar la misma, se deberá rellenar el 
boletín electrónico de inscripción 
(http://www.aefp.org.es/NS/Servicios/Alta_JC
_g.html) 
 
• Lugar de celebración 
 
Salón de Grados 
Facultad de Geografía e Historia 
Universidad Complutense de Madrid 
Edificio B 
C/Profesor Aranguren, s/n 
Ciudad Universitaria 
Madrid 
 
• Horario 
 
De 17,00 a 20,00 horas 
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El acceso a los documentos de las Administraciones 
Públicas custodiados en los archivos públicos es, 
quizás, uno de los principales caballos de batalla a los 
que el personal técnico archivero de las diferentes 
administraciones se tiene que enfrentar diariamente 
cuando atiende a cualquier ciudadano que acude a un 
archivo. Ésta es, pues, la principal razón por la que 
Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) 
forma parte de la Coalición Pro Acceso, el colectivo de 
entidades y ciudadanos que reclaman la aprobación de 
una ley que regule el acceso a los documentos de las 
administraciones y poderes públicos en España. 
 
Los archivos públicos no dejan de ser las instituciones 
donde se guardan, custodian y tratan de manera 
técnica los documentos generados en el ejercicio de 
sus funciones y/o fruto de sus actividades, por, entre 
otros productores, las Administraciones Públicas; es 
decir, los archivos públicos custodian documentos que 
son generadores de derechos para los ciudadanos. 
 
Teniendo en cuenta que los archivos públicos y sus 
archiveros deben atender las peticiones de consulta de 
documentos de las administraciones y organismos 
públicos por parte de los ciudadanos de manera 
constante, creemos que estas jornadas pueden suponer 
un paso más hacia la concienciación de la necesidad 
de esta ley. 
 
Por todo ello, nos proponemos suscitar en estas I 
Jornadas sobre Acceso a los Documentos Públicos y 
Oficiales las siguientes preguntas: ¿cuáles deben ser 
los límites del secreto oficial?, ¿en qué situación se 
encuentra la legislación española con respecto al 
derecho de acceso y en comparación con la de otros 
países? o ¿qué supone para la gestión de los archivos y 
para sus profesionales el derecho de acceso? En 
definitiva, nos planteamos el acceso a los documentos 
de los poderes públicos como un derecho de los 
ciudadanos. 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 
 

- 25 de febrero de 2009 
 

Moderador: ANTONIO GONZÁLEZ QUINTANA. 
Presidente de Archiveros Españoles en la 
Función Pública (AEFP) 
o El acceso a los documentos públicos y 

oficiales en la legislación  española 
SEVERIANO FERNÁNDEZ RAMOS. Profesor  
Titular de Derecho Administrativo. 
Universidad de Cádiz 

o Parámetros internacionales en el derecho de 
acceso: la legislación española frente al 
resto de legislaciones europeas 
EVA MORAGA GUERRERO. Abogada y 
Directora de Proyectos. Access Info Europe 

o Coloquio – debate 
 
- 26 de febrero de 2009 
 

Moderador: JULIO ARÓSTEGUI SÁNCHEZ. 
Catedrático de Historia Contemporánea. 
Universidad Complutense de Madrid 
o Secretos oficiales y desclasificación de 

documentos públicos y oficiales en los 
Estados Unidos de América 
EMILENE MARTÍNEZ MORALES. Transparency 
Programs Coordinator. The National Security 
Archive (Estados Unidos) 

o El derecho de acceso en la gestión de los 
archivos 
EDUARDO GÓMEZ – LLERA GARCÍA – NAVA. 
Director del Archivo Histórico Provincial de 
Segovia 
ROSANA DE ANDRÉS DÍAZ. Jefa de Área de 
Coordinación de Archivos y Gestión 
Documental (Directora del Archivo General). 
Ministerio del Interior 

o Documentos clasificados y documentos 
inaccesibles en los Archivos del Ministerio de 
Defensa 
ANTONIO GONZÁLEZ QUINTANA. Presidente 
de Archiveros Españoles en la Función 
Pública (AEFP) 

o Coloquio – debate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Archiveros Españoles en la Función Pública se 
constituye como asociación profesional destinada a 
agrupar a cuantos archiveros hayan accedido al 
servicio de las diferentes administraciones públicas y 
de los restantes organismos del sector público en 
España y que compartan y asuman los principios y 
objetivos declarados en nuestros Estatutos. 
 
Archiveros Españoles en la Función Pública tiene por 
objeto fundamental promover el desarrollo profesional 
de sus asociados y el de los servicios a ellos 
encomendados, así como fomentar la defensa de los 
archivos públicos como garantes de la transparencia 
administrativa y de la defensa de los derechos 
ciudadanos. Carece de finalidad lucrativa y dedicará los 
beneficios eventualmente obtenidos al desarrollo de 
sus actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


