
 Comunicado 
   
 

EN DEFENSA DEL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ALICANTE ANTE LA ALARMANTE 
SITUACIÓN DE SU PLANTILLA 

 

El 12 de mayo la cuenta oficial en Twitter del Archivo Histórico Provincial de Alicante (AHPA) 

anunció que el archivo dejaba las redes temporalmente por la baja por enfermedad de su 

directora y el cambio de destino de la técnica de archivos. En ese mismo mensaje se 

denunciaba la alarmante situación de su plantilla, compuesta actualmente por una 

administrativa, dos auxiliares y un conserje.   

Desde AEFP: 

1.- Queremos trasmitir todo nuestro apoyo a la directora del centro, María del Olmo Ibáñez, a 

quien deseamos una pronta recuperación. 

2.- Queremos mostrar nuestra solidaridad, empatía y apoyo total con las declaraciones de Olmo 

Ibáñez en su denuncia de la precariedad en la que se encuentra el AHPA desde hace años. Un 

hecho que no es nuevo: la propia AEFP se hizo eco de la misma en anteriores ocasiones. 

3.- Nos sumamos a todas y cada una de las denuncias realizadas por la dirección del centro y la 

de otros tantos profesionales, acerca de la crónica deficiencia de medios, especialmente de 

personal, de la mayor parte de los Archivos Históricos Provinciales y de otros tantos centros 

que conforman el Sistema Español de Archivos. Una situación que no es casual y que obedece a 

la posición subsidiaria que siguen ocupando los centros de archivos públicos dentro de las 

políticas públicas de la propia AGE y de las autonomías, tal y como queda reflejado de forma 

sistemática en las partidas presupuestarias correspondientes. 

4.- Solicitamos a los responsables del Govern de la Generalitat de Valencia, primero, la 

adopción de medidas urgentes para subsanar de forma inmediata la situación del AHPA de cara 

a cubrir los puestos técnicos vacantes; y, en segundo lugar, la elaboración de un plan a medio-

largo plazo para que en todos y cada uno de los centros bajo su responsabilidad,  no pueda 

volver a ocurrir una situación de tal calibre. 

AEFP, comprometida con la defensa de los archivos públicos y de los derechos profesionales y 

laborales del personal técnico de archivo y de todo aquel personal que trabaja en los centros, 

entiende que situaciones como esta no solo suponen un cuestionamiento directo de un servicio 

público esencial, sino que escenarios como los que se están produciendo en el AHPA dañan la 

imagen e integridad de todos los profesionales que trabajan en el archivo y que día a día 

realizan una tarea con escaso reconocimiento social.    

 


