
El Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 9 de julio de 2018, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

14.- INFORME SOBRE LA OPORTUNIDAD, OBJETIVOS Y PRINCIPIOS
GENERALES  DEL   ANTEPROYECTO   DE   LEY   DE  PATRIMONIO
DOCUMENTAL  Y  DEL  SISTEMA  DE  ARCHIVOS  DE  CANARIAS.
(CONSEJERÍAS  DE  PRESIDENCIA,  JUSTICIA  E  IGUALDAD  Y  DE
TURISMO, CULTURA Y DEPORTES).

Los  Consejeros  de  Presidencia,  Justicia  e  Igualdad  y  de  Turismo,  Cultura  y
Deportes presentan al  Gobierno Lista de Evaluación  así  como texto  articulado del
Anteproyecto  de  Ley  de  Patrimonio  Documental  y  del  Sistema  de  Archivos  de
Canarias,  en los términos de los anexos I y II.

El  Gobierno,  tras  quedar  enterado,  manifiesta  su  sentido  favorable  sobre  la
oportunidad de la iniciativa, sus objetivos y los principios generales que la inspiran y
acuerda que continúe la tramitación del mencionado Anteproyecto de Ley.

Lo que comunico a los  efectos determinados por  el  artículo 29.1.l  de la  Ley
14/1990,  de 26 de julio,  de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas  de
Canarias.

En Santa Cruz de Tenerife, 

EL SECRETARIO GENERAL,
          Ceferino José Marrero Fariña.
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ANEXO I

LISTA DE EVALUACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE PATRIMONIO DOCUMENTAL Y 
DEL SISTEMA DE ARCHIVOS DE CANARIAS.

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma segunda del Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, 
por el que se establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas 
del  Gobierno  y  se  aprueban  las  Directrices  sobre  su  forma  y  estructura,  se  emite,  en  relación  con  el 
Anteproyecto de Ley de Patrimonio Documental y del Sistema de Archivos de Canarias, la correspondiente 
Lista de Evaluación.

1.-IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA Y DE HECHO.

a) Descripción de la situación de hecho que motiva la iniciativa.

En  el  ejercicio  de  las  competencias  en  materia  de  archivos  y  patrimonio  documental,  atribuidas  a  la 
Comunidad Autónoma de Canarias en su Estatuto de Autonomía, el Parlamento de Canarias aprobó la Ley 
3/1990, de 22 de febrero, de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias. La citada Ley fue promulgada 
en  un  contexto  determinado,  en  base  al  cual  se  estructuró  un  enfoque  de  la  gestión  del  patrimonio 
documental y los archivos, hoy ampliamente superado. Debe señalarse, además, que durante este tiempo la 
norma no ha logrado los objetivos  que la  vieron nacer y,  por  diversas razones,  solo ha sido llevada a la 
práctica de manera parcial. A ello hay que añadir las notables transformaciones experimentadas por nuestra 
sociedad  durante  las  últimas  décadas,  en  todos  los  ámbitos.  Singularmente  en  el  correspondiente  a  las 
Administraciones Públicas, donde al incremento de sus actividades, funciones y organismos, hay que sumar 
el incuestionable impacto producido por el empleo generalizado de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación en la gestión administrativa, la consagración y desarrollo normativo del derecho de acceso 
de los ciudadanos a los servicios públicos, y la implantación universalizada de la administración electrónica.

b) Descripción de los defectos detectados.

La Ley 3/1990, de 22 de febrero, de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias, y normativa que la ha 
desarrollado, no ha alcanzado los fines previstos, y solo ha podido ser parcialmente llevada a la práctica. 
Caracteriza un planteamiento ampliamente superado del patrimonio documental, de la gestión documental y 
del papel de los archivos. No es capaz de responder a las exigencias individuales y las necesidades colectivas 
de  la  sociedad.  Tampoco  resulta  ya  útil  para  unas  Administraciones  Públicas  como  las  actuales, 
caracterizadas por un marcado incremento de sus actividades, funciones y organismos, amén de una gestión 
administrativa  definida  por  la  masiva  utilización  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación,  la  consagración  de  la  gestión  administrativa  electrónica  y,  por  ende,  del  documento 
electrónico, como cauce a través del cual se relacionan ciudadanos y organismos públicos.

c) Una explicación de su causa.

Como se ha dicho, la Ley 3/1990, de 22 de febrero, de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias, fue 
promulgada en un contexto determinado y con unas perspectivas que, con el transcurso del tiempo, se han 
demostrado poco acordes con el devenir de los tiempos. Es necesario configurar un marco normativo nuevo 
relativo  nuestro  Patrimonio  Documental  y  los  archivos  que  lo  custodian,  acorde  con  las  necesidades  y 
demandas de la sociedad y, en su seno, de las Administraciones Públicas actuales.
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d) Identificación de los sectores afectados, con la opinión de los sectores afectados y reivindicaciones
planteadas.

d) 1.- Identificación de los sectores afectados:

La  nueva  Ley  afecta  a  todos  los  ciudadanos  y,  por  ende,  a  todas  las  Administraciones  Públicas  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias.

d) 2.- Opinión de los sectores afectados y reivindicaciones planteadas.

Durante los últimos años, desde todos los ámbitos relacionados con el Patrimonio Documental Canario, los
profesionales  de  la  gestión de  ese  Patrimonio,  los  archivos  donde se custodia,  los  profesionales de  los
archivos, las Administraciones implicadas, los responsables de la gestión documental, las Universidades, el
colectivo de los estudiosos e investigadores, los museos, las entidades, públicas y privadas, interesadas y, en
general, los ciudadanos como titulares últimos de ese Patrimonio Documental, se vienen oyendo voces, cada
vez  más  sonoras,  dando  cuenta  de  las  limitaciones  de  la  vigente  Ley,  clamando  al  propio  tiempo  por
alumbrar una norma más acorde con los tiempos.

Esta iniciativa legislativa ha sido sometida a la consulta pública previa, conforme a lo previsto en el artículo
133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en relación con el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, con el objetivo
de  mejorar  la  participación  de  los  ciudadanos  en  el  procedimiento  de  elaboración  de las  normas,  y  en
cumplimiento del protocolo de actuación sobre el contenido y tramitación de las iniciativas normativas de la
Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, establecido por nuestra Secretaría General Técnica y aprobado
por Resolución nº 240/2016, de 15 de noviembre. De conformidad con las estipulaciones contenidas en el
mismo, la referida consulta pública previa se desarrolló durante un período de 15 días naturales, que finalizó
el 20 de febrero del corriente. Las sugerencias, opiniones y pareceres vertidos en este periodo inciden en los
particulares expuestos en el párrafo anterior. El resultado de esta consulta pública previa es el que figura en
el apartado F) de la presente lista de evaluación referido al informe sobre la participación ciudadana.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133.2 de la citada Ley 39/2015, y sin perjuicio de
la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, el borrador en trámite de la norma será sometida a
información  pública  con  el  fin  de  dar  audiencia  a  los  ciudadanos,  recabando  su  parecer  y  también  el
correspondiente a las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley, que agrupen o representen a las
personas cuyos fines e intereses legítimos pudieran verse afectados por la misma, o estuviesen directamente
relacionados con su objeto. De forma simultánea a la apertura del trámite de información pública, se dirigirá
escrito a las organizaciones y asociaciones a las que se vaya a dar audiencia al que se acompañará el borrador
del  texto normativo en trámite, y cuantos informes permitan pronunciarse sobre la materia  indicando el
registro electrónico en el que podrán presentar sus aportaciones.

2.- ANÁLISIS DE LA INICIATIVA

1.- Objeto y finalidad de la iniciativa.

Con la presente iniciativa se pretende dar respuesta a las exigencias individuales y las necesidades colectivas
de la sociedad actual en el ámbito del Patrimonio Documental, los archivos donde se custodia y la gestión
documental.  Se  busca,  igualmente, responder  a  las demandas de las Administraciones Públicas  sobre  el
particular. Todo ello desde planteamientos actuales, acordes con los parámetros de una sociedad democrática
moderna, donde los ciudadanos puedan ejercer sus derechos con plenitud. Donde, en justa consecuencia, las
Administraciones públicas puedan desarrollar una gestión administrativa eficaz y transparente al servicio de
los ciudadanos.

La promulgación de esta nueva Ley del Patrimonio Documental y del Sistema de Archivos de Canarias,
pretende  contribuir  a  que  todo  este  proceso  de  transformaciones  en el  ámbito  de  las  Administraciones
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Públicas de Canarias, se lleve a cabo de forma coordinada y armónica en todos los archivos del Sistema, y
también a que los documentos constitutivos del Patrimonio Documental Canario, en cualquier soporte en el
que se encuentren, se conserven para las futuras generaciones. Igualmente, se pretende articular el antedicho
Sistema conforme a unos parámetros actualizados, contando para ello con la colaboración y participación de
todos las  Administraciones  Públicas implicadas  de  la  Comunidad Autónoma de Canarias,  respetando el
marco competencial de cada una, e impulsando el empleo generalizado de los modernos sistemas de gestión
de documentos y archivos. Con tales metas y desde tales supuestos, también se busca la intervención del
resto de las personas físicas y jurídicas que generan y custodian documentos constitutivos del Patrimonio
Documental  Canario.  De  esta  manera,  se  facilita  a  las  organizaciones  e  individuos  titulares  de  los
documentos  constitutivos  del  Patrimonio  Documental  Canario,  y  de  los  archivos  donde  se  custodia,  el
tratamiento  de  los  mismos,  así  como  la  realización  de  sus  actividades  de  forma  ordenada,  eficaz  y
responsable, garantizando, además, la adecuada gestión, conservación y accesibilidad de nuestro Patrimonio
Documental, al servicio del ciudadano, la cultura, la ciencia y la investigación.

2.- ¿Existe el deber jurídico o político que obligue a realizar la regulación en un determinado momento
y sentido?.

No.

3.- ¿ Cabe alternativa cero? En su caso ¿ qué otras alternativas serían factibles?.

No.

4.- Expresar la incidencia de la iniciativa en otras políticas del Gobierno, fundamentalmente con las
que tienen carácter inspirador de la acción pública en su conjunto.

La presente iniciativa incide positivamente en las políticas de impacto de género, pues la misma integra el
principio de igualdad de género transversalmente, y contempla medidas compensatorias de las desigualdades
existentes, por lo que se concluye que el impacto de género de la norma es positivo.
También  incide  positivamente  en  la  infancia  y  adolescencia,  pues  establece,  entre  otros  extremos,  la
obligación de las Administraciones Públicas canarias de tutelar,  proteger  y conservar nuestro Patrimonio
Documental, en tanto que parte fundamental del Patrimonio Cultural de todos los canarios, incluidos niños y
adolescentes, que tendrán en el mismo un referente fundamental de nuestra cultura y nuestra identidad como
pueblo.

5.- Relación de la normativa (estatal, autonómica, y comunitaria europea) aplicable al objeto de la
iniciativa y examen de su relación.

El artículo 30.9 del Estatuto de Autonomía de Canarias, atribuye competencia exclusiva a la Comunidad
Autónoma de Canarias en materia de archivos que no sean de competencia estatal, atribuyendo el artículo
33.1 de la norma estatutaria la competencia de ejecución de los archivos de titularidad estatal cuya gestión no
se reserve el  Estado,  a  través de los instrumentos de cooperación que, en su caso, puedan establecerse,
haciendo así efectiva la previsión del artículo 149.1.28 de la Constitución Española. De ello resultará la
expresa exclusión de los archivos de titularidad estatal de la competencia de la Comunidad Autónoma de
canarias, que no podrá someterlos a su régimen jurídico, toda vez que dichos archivos se regirán por la
legislación estatal, pudiendo, no obstante, formar parte del Sistema de Archivos de Canarias, sin que tenga
otros efectos que el de la sobre protección de dichos fondos, como ha admitido en diversas sentencias el
Tribunal Constitucional.

Por su parte, la Ley 16/1985, de 22 de junio, del Patrimonio Histórico Español dispone en su artículo 48 que
forma parte del Patrimonio Histórico Español el Patrimonio Documental, reunido o no en archivos, y que
éste se regulará por la normativa específica en esta Ley. Por lo tanto, a los archivos de titularidad estatal
radicados en Canarias, gestionados o no por la Comunidad Autónoma de Canarias, les será de aplicación la
citada Ley 16/1985.

También se debe hacer referencia al Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el
Sistema Español de Archivos, y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado,
de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso. Así, los archivos de titularidad estatal cuya gestión haya
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sido transferida a la  Comunidad Autónoma de Canarias,  se  regirán por  la  legislación estatal  vigente en
materia de archivos, y por los convenios suscritos entre el Gobierno de Canarias y el Estado.

Debe aludirse  igualmente  al  Real  Decreto  937/2003, de  18 de  julio,  de  modernización de  los  archivos
judiciales, que será de aplicación a las comunidades autónomas con competencias en materia de provisión de
medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, tal y como es el
caso de la Comunidad Autónoma de Canarias en virtud del Real Decreto 2462/1996, de 2 de diciembre,
sobre traspaso de funciones de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias, en
materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de
Justicia.

El artículo 28 del Estatuto de Autonomía de Canarias, establece que, en relación con las Administración de
Justicia, corresponde a la Comunidad Autónoma ejercer las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial
le reconoce, y cuantas competencias ejecutivas le atribuye el Título II del Estatuto de Autonomía de Canarias
y la legislación estatal.

También  ha  de  hacerse  referencia  a  la  Ley  37/2017,  de  16  de  noviembre,  sobre  reutilización  de  la
información del  sector  público,  aplicable a  todas las  Administraciones públicas  y  organismos del  sector
público de las Comunidades Autónomas, modificada por la Ley 18/2015, que establece en su Exposición de
Motivos que las diferentes Administraciones y organismos del sector público recogen, producen, reproducen
y difunden documentos para llevar a cabo la misión de se7rvicio público que tienen encomendada.

Asimismo, y en relación con la citada Ley 37/2017, de 16 de noviembre, ha de referenciarse la Directiva
2003/98 CE, y la mención de que la utilización de dichos documentos por otros motivos, ya sea con fines
comerciales o no comerciales, constituye una reutilización.

Por último, y si bien las normas autonómicas que se citan a continuación no son de aplicación al ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias, conviene tenerlas en cuenta en cuanto que su objeto de regulación es el
Patrimonio Documental y los archivos en el ámbito de sus respectivas Comunidades Autónomas, sirviendo
su análisis y estudio para la toma en consideración de la situación sobre el particular a nivel normativo  en el
resto del Estado, ofreciéndonos así una perspectiva más amplia de los problemas que presenta la regulación
de esta materia, y las posibles soluciones a los mismos. Estas normas autonómicas son: 

 Ley 6/1986, de 28 de noviembre, de Archivos de Aragón.
Ley 6/1990, de 11 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de la Región de Murcia.
Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León.
Ley 4/1993, de 21 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad de Madrid.
Ley 4/1994, de 24 de mayo, de Archivos y Patrimonio Documental de La Rioja.
Ley 10/2001, de 13 de julio, de Archivos y Documentos. (Cataluña).
Ley 3/2002, de 28 de junio, de Archivos de Cantabria.
Ley 19/2002, de 24 de octubre, de Archivos Públicos de Castilla-La Mancha.
Ley 3/2005, de 15 de junio, de Archivos. (Valencia).
Ley 15/2006, de 17 de octubre, de Archivos y Patrimonio Documental de las Illes Baleares.
Ley Foral 12/2007, de 4 de abril, de Archivos y Documentos. (Navarra).
Ley 2/2007, de 12 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de Extremadura.
Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía.
Ley 7/2014, de 26 de septiembre, de Archivos y Documentos de Galicia.

6.- Competencias autonómicas en la materia (preceptos del Estatuto de Autonomía de Canarias), y
posible afectación de otros títulos competenciales estatales, insulares o municipales.

El Estatuto de Autonomía de Canarias, atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en
materia de archivos, siempre que éstos no sean de titularidad estatal (artículo 30.9), así como en el desarrollo
legislativo de sus competencias y en la organización, régimen y funcionamiento de  sus instituciones de
autogobierno  (artículo  30.1);  el  procedimiento  administrativo  derivado  de  las  especialidades  de  la
organización propia (artículo30.30), así como la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función
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ejecutiva,  incluida  la  inspección  (artículo  40  2.).  Todo  ello  supone  tanto  un  mandato  como  un  título
competencial  para  el  desarrollo  legislativo  en  materia  de  gestión  documental,  archivos  y  Patrimonio
Documental Canario, que, desde luego, no se ve afectado en el presente Anteproyecto.

También debe hacerse referencia en este apartado a las competencias del Estado respecto de los archivos de
titularidad estatal, hayan sido o no transferida su gestión a la Comunidad Autónoma de Canarias. En tal
sentido nos remitimos a lo expresado en el punto anterior, con el añadido de que en el Anteproyecto que
evaluamos se respeta escrupulosamente tales competencias estatales, por lo que no existe afectación de las
mismas, y así, la regulación que se da en el artículo 2.2 salva la constitucionalidad de la norma proyectada, al
establece expresamente  que:  “Los archivos  de  titularidad estatal  cuya  gestión ha  sido  transferida  a la
Comunidad Autónoma de Canarias se regirán por la normativa estatal y por los convenios de gestión que,
en relación con los citados archivos, se suscriban entre el Estado y Canarias. Los restantes archivos de
titularidad estatal incluidos en el Sistema de Archivos de Canarias, se regirán por la legislación estatal”, por
lo que no existirá posible afectación de otros títulos competenciales.

Por otro lado, la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, (BOC 70, de 14.4.2015; c.e. BOC 118,
19.6.2015), atribuye a los cabildos insulares, en el ámbito de su respectiva isla, las competencias en materia
de museos, bibliotecas y archivos que se no se reserve para sí la Comunidad Autónoma [artículo 6.2, letra
o)]. Ello no obsta, empero, para que la Comunidad Autónoma se reserve su titularidad, y, en todo caso, la
ordenación básica externa, legislativa y reglamentaria, así como el control de su ejercicio en los términos
previstos en la citada ley (artículo 24). Así pues, considerando lo expresado, y el tenor del Anteproyecto
objeto de análisis, no existe posible afectación de tales títulos competenciales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.1. de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de
Canarias, son competencias propias del municipio aquellas cuya titularidad le atribuyen las leyes del Estado
y las de las Comunidad Autónoma de Canarias. Desde este punto de vista, y toda vez que en el Anteproyecto
de  Ley que  se presenta  ese  hace  referencia  a  los  archivos  de  ámbito  municipal  y,  en  consecuencia,  al
patrimonio documental custodiado en los mismos, se considera que ha de hacerse a la citada Ley 7/2015, e
indicar que en la presente iniciativa normativa no existe posible afectación de tales títulos competenciales.

Por  lo  tanto,  y  en  conclusión,  podemos  afirmar  que  no  existe  posible  afectación  de  otros  títulos
competenciales.

7.- Previsión sobre la derogaciones parciales o íntegras de otras normas jurídicas.

La nueva Ley dispone la derogación de la vigente Ley 3/1990, de 22 de febrero, de Patrimonio Documental y
Archivo de Canarias, así como de todas aquellas normas de igual o inferior rango que contradigan o se
opongan a lo dispuesto en la misma. 

8.- Posibilidad de refundir en la iniciativa normativa planteada otras normas vigentes, a los efectos de
la simplificación del ordenamiento jurídico autonómico.

No se produce esta posibilidad.

9.- Previsiones sobre la entrada en vigor y régimen transitorio que en su caso se prevea.

La Ley entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (Disposición
final sexta). Por su parte la disposición final segunda establece un plazo de un año desde la entrada en vigor
de la presente Ley, para que el Gobierno de Canarias regule la organización y el funcionamiento del Consejo
de Cooperación Archivística de Canarias y de la Comisión Técnica del Patrimonio Documental y Archivos
de Canarias. En la disposición final tercera se determina un plazo de un año desde la entrada en vigor de la
presente Ley, para que el departamento competente en materia de patrimonio cultural de la Administración
Pública  de  la  Comunidad  Autónoma de Canarias,  confeccione  el  Censo de  Archivos y  Documentos  de
Canarias, realice un diagnóstico de la situación del Patrimonio Documental de Canarias, y de los archivos
que lo  custodian,  y  en base  al  mismo proponga al  Gobierno  de  Canarias  la  aprobación de un  plan  de
actuación  para  hacer  frente  a  las  deficiencias  detectadas,  y  lograr  los  objetivos  de  la  presente  Ley,  en
colaboración y coordinación con las demás Administraciones Públicas competentes.
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10.- Si en aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa evita cargas administrativas
innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.

Sí.

11.-Reflexión sobre  el  grado de  dificultad de su interpretación por parte de las personas físicas  o
jurídicas destinatarias.

No se aprecia grado de dificultad para su interpretación.

12.-Creación de nuevos órganos administrativos.

En la presente iniciativa se propone la creación de los siguientes órganos colegiados asesores y técnicos del
Sistema de Archivos de Canarias, adscritos al departamento competente en materia de patrimonio cultural de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias: El Consejo de Cooperación Archivística
de Canarias, y La Comisión Técnica del Patrimonio Documental y Archivos de Canarias.

Asimismo, establece que las demás Administraciones Públicas canarias, en sus respectivos ámbitos insulares
o municipales, y de acuerdo con sus competencias, podrán configurar su propio sistema de archivos que
deberá ajustarse, en todo caso, a las prescripciones de esta Ley.

13.- ¿Es necesario formar al personal encargado de la ejecución de la iniciativa?.

No se considera necesario.

14.- ¿Existe el deber de comunicar a las instituciones comunitarias la nueva regulación? .

No.

15.- ¿Quién debe asumir la ejecución?.

La ejecución debe ser asumida por el conjunto de personas físicas y jurídicas, públicas o  privadas, que sean
propietarias, poseedoras o responsables de documentos integrantes del Patrimonio Documental de Canarias,
y de los archivos que los custodian.

Se hace referencia dentro de esta lista de evaluación igualmente a los siguientes extremos:

C) Ámbito y extensión del desarrollo reglamentario.

En el Anteproyecto de Ley se contempla regular reglamentariamente el procedimiento para la reintegración
de documentos públicos pertenecientes al Patrimonio Documental de Canarias cuando se encuentren fuera
del Archipiélago, la organización y funcionamiento del Consejo de Cooperación Archivística, así como de la
Comisión  Técnica  del  Patrimonio  Documental  y  Archivos  de  Canarias.  Idéntica  solución  regulatoria  se
establece  respecto  del  Archivo  General  de  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias. Todo ello sin perjuicio de los reglamentos actualmente vigentes, que contemplen el desarrollo de la
vigente Ley 3/1990, de 22 de febrero, de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias, en cuanto no se
opongan a la nueva Ley, o la contradigan. Finalmente, se prevé, respecto de la actividad de inspección y
funciones del personal inspector, aquellos otros criterios y funciones, respectivamente, que se le atribuyan
reglamentariamente. 

D) MEMORIA ECONÓMICA.

La presente memoria económica hace referencia a la posible repercusión financiera del  Anteproyecto de Ley
del Patrimonio Documental y del Sistema de Archivos de Canarias, todo ello en unos términos que hagan
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posible  tanto  el  análisis  como  el  correspondiente  pronunciamiento  formal  de  los  órganos  de  dirección
presupuestaria y del gasto público. 

1.-  Evaluación del  impacto económico de la  disposición en el  entorno socioeconómico al  que va a
afectar la Ley.

La norma que se propone, en orden a la consecución de sus fines, establece medidas de fomento destinadas a
impulsar  la  protección,  conservación,  organización,  descripción,  restauración  y  difusión  del  Patrimonio
Documental de Canarias, y de los archivos que lo deben amparar. El conjunto de tales medidas tendrán un
indudable  impacto  positivo  en  el  entorno  socioeconómico,  singularmente  porque  estimularán  a  los
propietarios, poseedores y titulares de los documentos integrantes de nuestro Patrimonio Documental, y de
los archivos que lo custodian, a invertir en dichos bienes. En este sentido, también cabría mencionar como
elemento  dinamizador  añadido  la  nómina  de  beneficios  fiscales  estipulados  en  la  legislación  estatal,
autonómica y local, aplicables a las inversiones privadas destinadas a los bienes integrantes del Patrimonio
Cultural de Canarias, en cuyo ámbito se sitúa el Patrimonio Documental. 

2.- La evaluación del impacto financiero en los ingresos y gastos de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

La disposición proyectada no conlleva impacto en los ingresos públicos de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de  Canarias,  por  cuanto que no contiene mandatos  normativos que  afecten a los
tributos, tasas, precios públicos y demás derechos de la Hacienda autonómica.

En cuanto a  los  gastos  es  preciso indicar  que,  como resulta  obvio,  los  servicios  correspondientes  a  los
Archivos ya vienen siendo asumidos desde hace años por nuestra Administración Autonómica. No es algo
que se platee ahora, sino que acontece desde que la Comunidad Autónoma asumió las competencias sobre la
materia objeto ahora de nueva regulación y, en todo caso, de manera más evidente, a partir de la entrada en
vigor de la Ley 3/1990, de 22 de febrero, de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias. 

A mayor abundamiento, debe señalarse al respecto que en la vigente Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de  Canarias  correspondiente  al  año  2018  están  consignados  proyectos  de  inversión que  dan
cobertura financiera al ejercicio de las competencias y ejecución de las actuaciones relativas a los servicios
de Patrimonio documental y Archivos según lo determinado en el Anteproyecto de Ley cuyo impacto ahora
evaluamos [Servicio 1610. Viceconsejería de Cultura y Deportes]:

- Programa 332 A. Servicios bibliotecarios y archivísticos.

Proyecto 156G0069.- Patrimonio Documental: 241.714 euros.
Proyecto 156G0061.- Informatización de los Servicios culturales: 154.278 euros.
Proyecto 156G0084.- Adquisición Fondos Bibliográficos y Documentales: 150.000 euros
Proyecto 156G0127.- Actividades Socioculturales de las Bibliotecas Públicas y Archivos Históricos: 125.000
euros.

- Programa 337 A. Patrimonio Cultural.

Proyecto:166G0178.- Patrimonio Audiovisual: 140.000 euros.
Proyecto 166G0142.- 1% Cultural: 300.000 euros.
Proyecto 176G0229.- Equipamiento Infraestructuras Culturales: 50.000 euros.

Por otro lado, la norma que se propone prevé la creación de nuevos órganos colegiados, como lo son el
Consejo de Cooperación Archivística de Canarias y la Comisión Técnica del Patrimonio Documental de
Canarias. Cabe reseñar, pues, que la asistencia del personal correspondiente a las reuniones de tales órganos
traerá consigo los gastos relativos a las indemnizaciones por razón de servicio, dietas y desplazamientos
pertinentes.  Todo ello  conforme a lo previsto  en el  Decreto 251/1997, de 30 septiembre,  por  el  que se
aprueba el Reglamento de Indemnizaciones por razón del servicio (BOC Nº 137. 22.10.1997), así como la
Orden de 9 de mayo de 2005, por la que se desarrolla el régimen de anticipos de dietas y gastos de viaje
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establecido en el Reglamento de Indemnizaciones por razón del servicio (BOC Nº 097. 19.05.2005), y los
respectivos reglamentos de organización y funcionamiento de aquellos órganos, que están previstos en la
norma. Atendiendo a la experiencia acumulada por este Centro Directivo en cuanto al funcionamiento de
órganos de similar naturaleza,  el coste anual por estos conceptos asciende a 23.000 euros, si bien dicho
incremento puede ser asumido con los créditos del Capítulo II, relativos a Gastos Corrientes por Bienes y
Servicios, de la Viceconsejería de Cultura y Deportes.

A modo de conclusión, pues, la norma proyectada tiene impacto en los presupuestos de la Administración
Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  en  los  gastos  relacionados  con  la  organización  y
funcionamiento de los órganos colegiados aludidos. Ese impacto se cifra en 23.000 euros, que puede ser
asumido  a  través  del  del  Capítulo  II,  relativos  a  Gastos  Corrientes  por  Bienes  y  Servicios,  de  la
Viceconsejería de Cultura y Deportes.

No obstante, conviene no perder de vista que la norma garantiza, con una evidente voluntad de perpetuación,
prestaciones a la ciudadanía, instaura órganos de de coordinación, impulsa la cooperación con los titulares de
los documentos integrantes del Patrimonio Documental de Canarias y de los archivos que los custodian, y
hace  lo  propio  respecto  de  al  establecimiento  de  medidas  de  fomento  destinadas  a  la  protección,
conservación, organización, descripción, restauración y difusión del referido patrimonio, y de los citados
archivos,  y  demás obligaciones  establecidas  en la  ley para la  Administración Pública  de la  Comunidad
Autónoma de Canarias, que permanecerán en el tiempo. Por ello, pudiera darse la circunstancia, en su caso,
de necesitarse en algún momento financiación adicional. Esa financiación adicional que, en su caso, pudiera
ser  precisa,  deberá  contar  necesariamente  con  la  dotación  presupuestaria  suficiente  y  adecuada  para  su
desempeño, que dada la vocación de permanencia aludida, habrá de consolidarse en los correspondientes
estados de gastos.

En cualquier caso,  los créditos que se consignen anualmente en el estado de gastos de los Presupuestos
Generales  de  la  Comunidad  Autónoma,  en  orden  a  afrontar  los  servicios  de  Patrimonio Documental  y
Archivos derivadas de la presente norma, constituirán el techo de gasto al que debe quedar supeditado el
ejercicio  de  las  competencias  atribuidas  a  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias.  Asimismo,  la  mayor  financiación que,  en su caso,  pueda resultar  asociada a  las  concreciones
normativas  de  la  iniciativa  que  se  analiza,  deberá  ser  contemplada  en  los  escenarios  presupuestarios
correspondientes, con carácter previo a su desarrollo reglamentario.

Debe significarse, igualmente, que el contenido normativo, ejecución y desarrollo de la norma analizada
queda supeditado al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública fijados
para  esta  Comunidad  Autónoma en  aplicación  del  artículo  135  de  la  Constitución  Española,  y  la  Ley
Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  y  demás
normativa reguladora, así  como a los límites establecidos en los escenarios  presupuestarios plurianuales
acordados por el Gobierno de Canarias, así como a todos aquellos otros dimanantes de las normas y acuerdos
dictados en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

3.- La evaluación del impacto financiero en los ingresos y gastos de otras Administraciones Públicas
Canarias.

La disposición proyectada no conlleva impacto en los ingresos públicos de las Administraciones Públicas
Insulares y Municipales canarias, por cuanto que en la misma no se contienen mandatos normativos que
afecten a los tributos, tasas, precios públicos y demás derechos de las haciendas insulares y municipales.
Al igual que se explicitaba en el punto anterior, los servicios correspondientes los Archivos, en lo que atañe a
las Administraciones Públicas Municipales e Insulares, ya vienen siendo asumidas por éstas desde años atrás.
No se platean ahora de manera novedosa, y desde luego, como resulta obvio, público y notorio, los vienen
acometiendo de manera más evidente a partir la entrada en vigor de la Ley 3/1990, de 22 de febrero, de
Patrimonio Documental y Archivos de Canarias. El desempeño de tales servicios también tiene (y ha tenido)
el  respaldo financiero pertinente en  los  Presupuestos  de las respectivas  Administraciones  Municipales  e
Insulares.
Por otro lado, la entrada en vigor de la norma analizada no lleva aparejado un incremento en las funciones
atribuidas a los ayuntamientos y Cabildos Insulares, ni en los medios humanos y materiales destinados a la
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prestación de los servicios relativos al Patrimonio Documental y a los archivos, más allá de de los que vienen
llevando a cabo dichas Administraciones de conformidad con la normativa que les es de aplicación. 

Es cierto,  empero, que la composición y funcionamiento de los nuevos órganos colegiado que la norma
propone, esto es, el Consejo de Cooperación Archivística de Canarias y la Comisión Técnica del Patrimonio
Documental  de  Canarias,  requiere  la  presencia  de  representantes  de  las  mentadas  administraciones,  La
asistencia a las reuniones de esos órganos conlleva las indemnizaciones pertinentes por razón de servicio,
dietas y desplazamientos. Su cuantificación corresponderá a cada Corporación Municipal e insular, conforme
lo dispuesto sobre este particular en sus respectivos ordenamientos. 

El  mismo  razonamiento  será  de  aplicación  en  el  caso  de  que,  conforme  a  lo  estipulado  en  la  norma
proyectada,  estas  Administraciones  Públicas,  en  sus  respectivos  ámbitos  insulares  o  municipales,  y  de
acuerdo con sus competencias, configuren su propio sistema de archivos, para lo cual habrán de establecer
las  dotaciones  presupuestarias  suficientes  y  adecuadas  para  hacer  frente  a  las  obligaciones  económicas
pertinentes, que habrán de consolidarse en sus correspondientes estados de gastos.

También en lo concerniente a las Administraciones Públicas Municipales e Insulares, no puede ignorarse que
el Anteproyecto de Ley que se analiza garantiza, con una evidente voluntad de perpetuación, prestaciones a
la  ciudadanía,  instaura  órganos  de  de  coordinación,  impulsa  la  cooperación  con  los  titulares  de  los
documentos integrantes del Patrimonio Documental de Canarias y de los archivos que los custodian, y hace
lo propio respecto de al establecimiento de medidas de fomento destinadas a la protección, conservación,
organización, descripción, restauración y difusión del referido patrimonio, y de los citados archivos, y demás
obligaciones establecidas en la ley para las demás administraciones públicas, que permanecerán en el tiempo.
Por ello, pudiera darse la circunstancia, en su caso, de necesitarse en algún momento financiación adicional.
Esa financiación adicional que, en su caso, pudiera ser precisa, deberá contar necesariamente con la dotación
presupuestaria  suficiente y  adecuada para su desempeño, que dada la vocación de permanencia aludida,
habrá de consolidarse en los correspondientes estados de gastos.

En cualquier caso, los créditos que se consignen anualmente en el estado de gastos de los Presupuestos de las
referidas  Administraciones,  en  orden  a  afrontar  los  servicios  relativos  al  Patrimonio  Documental  y  los
archivos, constituirán el techo de gasto al que ha de quedar supeditado el ejercicio de las competencias
atribuidas.  Asimismo, la mayor financiación que, en su caso, pueda resultar asociada a las concreciones
normativas  de  la  iniciativa  que  se  analiza,  deberá  ser  contemplada  en  los  escenarios  presupuestarios
correspondientes, con carácter previo a su desarrollo reglamentario.

Debe significarse, asimismo, que el contenido normativo, ejecución y desarrollo de la norma analizada en
cuanto a las Administraciones Municipales e Insulares se refiere, queda supeditado al cumplimiento de los
objetivos  de  estabilidad  presupuestaria  y  de  deuda  pública  fijados para  las  Administraciones  Públicas
Municipales  e  Insulares en aplicación del  artículo 135 de la  Constitución Española,  y  la  Ley Orgánica
2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  y  demás  normativa
reguladora, así como a los límites establecidos en los escenarios presupuestarios plurianuales acordados, y a
todos aquellos otros dimanantes de las normas y acuerdos dictados en materia de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera. A este respecto, y en orden al cumplimiento estricto de los principios de estabilidad
presupuestaria  y sostenibilidad financiera aludidos,  la  prestación de los servicios relativos  al Patrimonio
Documental y los archivos por parte de las Administraciones Municipales e insulares que comportan las
competencias que se les atribuyen, no pueden poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos particulares
de estabilidad presupuestaria y deuda pública fijados para cada administración local. 

4.- La evaluación de las medidas que se proponen y pudieran tener incidencia fiscal.

En la norma cuyo texto se propone no figuran expresamente medidas de tal naturaleza. Sin embargo, hay que
mencionar que las inversiones destinadas a la conservación y recuperación del Patrimonio Cultural (del que
el  Patrimonio  Documental  forma  parte  inequívoca)  están  sujetas  a  beneficios  fiscales  en  favor  del
contribuyente, conforme a lo contemplado en la legislación tributaria estatal, autonómica, o las ordenanzas
fiscales locales.
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5.- El análisis de la acomodación de la iniciativa a los escenarios presupuestarios plurianuales y en su
caso al programa de actuación plurianual.

La iniciativa propuesta no afecta a los escenarios presupuestarios plurianuales, dado que cualquier actividad
derivada de la misma, deberá adaptarse a dichos escenarios. 

6.- El análisis del impacto sobre planes y programas generales y sectoriales.

No procede el indicado análisis, toda vez que la norma no produce impacto en planes y programas generales
y sectoriales. 

7.- El análisis del impacto sobre los recursos humanos.

La Administración Pública de la Comunidad autónoma de Canarias cuenta con una plantilla consolidada,
adscrita tanto a las unidades administrativas encargadas de amparar administrativamente la ejecución de las
competencias y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la norma para dicha Administración
Pública,  como también a los  archivos de ella  dependientes.  En relación a estos  últimos  debemos  hacer
especial referencia al Acuerdo de Gobierno de 31 de mayo de 2017, sobre la determinación de los sectores,
funciones y categorías prioritarios, o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, o de
puestos  de  trabajo  prioritarios,  durante  el  año  2017,  en  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias y los organismos autónomos y entidades de derecho público dependientes de ésta. Tal
Acuerdo  declara  como  prioritarias  las  funciones  desarrolladas  por  el  personal  funcionario  del  Cuerpo
Superior Facultativo, Escala de Archiveros y del Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Escala de
Archiveros Ayudantes, así como respecto del personal laboral, las funciones desarrolladas por las categorías
profesionales de Ayudante de Archivo y Biblioteca (Grupo II de clasificación profesional), lo que ha afectado
a la provisión de estos puestos de trabajo, llevando aparejada el nombramiento de funcionarios interinos y la
contratación de personal laboral con la categoría profesional adecuada para desarrollar sus funciones en los
archivos.

8.- El análisis sobre la necesidad de adoptar medidas en relación con la estructura organizativa.

El Anteproyecto de Ley que se analiza crea específicamente dos nuevos órganos: el Consejo de Cooperación
Archivística de Canarias, y la  Comisión Técnica del Patrimonio Documental y Archivos de Canarias, con
dependencia orgánica del departamento competente en materia de patrimonio cultural de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. La creación de tales órganos se adaptará a la estructura
organizativa del citado departamento, donde tendrán cabida. Por lo tanto, su creación, en cualquier caso,
deberá adecuarse a la estructura organizativa hoy existente, conforme al Decreto 24/2016, de 4 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes.

9.- El análisis de otros aspectos con implicación en la estructura o en el régimen presupuestario.

La norma que se propone no afecta a la  estructura o régimen presupuestario. No procede, por  tanto,  el
indicado análisis.

10.-  En  las  normas  que  regulen  tasas  y  precios  públicos  y  privados,  el  resultado  de  la  relación
coste/beneficio.

Esta iniciativa no regula tasas, ni precios públicos.

11.- La cuantía previsible de las cargas económicas sobre los destinatarios u otras personas afectadas.

La nueva ley no implica nuevas cargas económicas sobre los destinatarios u otras personas afectadas. 

12.- Los otros costes sociales previsibles de la iniciativa.

La nueva ley no implicará nuevos costes sociales. 
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Se anexiona el cuestionario de ingresos y gastos, debidamente cumplimentado, que para la evaluación de los
proyectos normativos fue establecido por la Dirección General de Planificación y Presupuestos mediante la
Instrucción de fecha 23 de mayo de 2002.

F) SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 48/2009, de 28 de abril, por el que se establecen en
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias medidas ante la crisis económica y de
simplificación  administrativa,  los  proyectos  de  disposiciones  de  carácter  general  que  regulen  nuevos
procedimientos administrativos  o modifiquen los ya  existente,  con directa  repercusión en la  ciudadanía,
deberán ser informados por el centro directivo competente en materia de procedimientos administrativos, que
se  pronunciará  sobre  la  simplificación  y  racionalización  de  los  procedimientos  administrativos,  su
adecuación a los principios, criterios y medidas de simplificación establecidos en dicho Decreto, así como,
en su caso, sobre la comprensión de los elementos necesarios para su tramitación telemática.

El  artículo  8  del  mismo  reglamento  establece  qué  documentación  tiene  que  acompañar  la  solicitud  de
informe preceptivo, indicando que estará constituida por el proyecto de disposición de carácter general; la
memoria sobre las medidas de simplificación, reducción de cargas en la tramitación administrativa y mejora
de  la  regulación  del  procedimiento  administrativo,  en  el  que  deberá  justificarse  la  simplificación  y
racionalización del procedimiento administrativo objeto de regulación, especificándose detalladamente las
medidas y criterios establecidos, así como el análisis o en su caso el rediseño para su tratamiento telemático;
y el diagrama de flujo del procedimiento.

A efectos  de  dar  cumplimiento  a  lo  antedicho,  se  emite  la  presente  memoria,  que  hace  alusión  a  los
procedimientos que se definen en el anteproyecto de la Ley de Patrimonio Documental y del Sistema de
Archivos de Canarias.

Los procedimientos administrativos específicos que contempla el texto propuesto son, en definitiva, tres, los
cuales pasamos a describir en aras de contribuir al proceso de simplificación administrativa en el que está
inmersa la administración para reducir las cargas burocráticas sobre los ciudadanos.

I.- Procedimiento para la inclusión de otros documentos en el Patrimonio Documental de Canarias
(Artículo 9).

a) Descripción de fases y trámites principales:

Fase de inicio. El  procedimiento será impulsado,  de oficio o  a  instancia de parte,  por  el  departamento
competente en materia de patrimonio cultural de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias. Cuando el procedimiento se inicie a instancia de parte la solicitud requerirá de la presentación de
una memoria, donde se explicite el documento o documentos de que se trate, su organización, descripción,
estado de conservación, interés histórico, paleográfico, cronológico y diplomático, archivo u dependencia
donde  se  custodie,  condiciones  que  presenta  dicho  lugar,  y  cuantas  otras  circunstancias  se  estimen
pertinentes  para  resolver  el  procedimiento.  Una  vez presentada la  solicitud,  en su  caso,  se  solicitará  la
subsanación de la solicitud en el plazo legalmente establecido.

Fase de  tramitación. Una vez constatada la presentación de la documentación exigida, o  subsanada la
solicitud en su caso, se procederá a la comprobación y valoración de la misma. En esta fase se pondrá de
manifiesto  el  expediente  a  los  interesados  a  efectos  de  dar  cumplimiento  al  trámite  de  audiencia.
Posteriormente el expediente será remitido al Consejo de Cooperación Archivística de Canarias, que tras
recavar el informe preceptivo de la Comisión Técnica del Patrimonio Documental y Archivos de Canarias a
emitir  en el plazo máximo de veinte días, dictaminará preceptivamente lo que hubiere lugar en el plazo
máximo de un mes, dando traslado de ello al departamento competente en materia de patrimonio cultural de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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Fase  de  finalización. Recibido  el  dictamen  del  Consejo  de  Cooperación  Archivística  de  Canarias,  el
departamento competente en materia de patrimonio cultural de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias resolverá y notificará en el plazo máximo de seis meses. Este plazo se contará, en los
procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación; en los iniciados a solicitud del
interesado  desde  la  fecha  en  que  la  solicitud  haya  tenido  entrada  en  el  órgano  competente  para  su
tramitación. En el procedimiento iniciado a instancia de parte, transcurrido el plazo máximo establecido sin
que se haya dictado y notificado resolución expresa, tendrá efecto desestimatorio el silencio administrativo.
En los procedimientos iniciados de oficio, se producirá la caducidad. Si la resolución fuera estimatoria, el
documento o documentos se incluirán en el Censo de Archivos y Documentos de Canarias.

b) Criterios de simplificación:

Procede tener en cuenta que no ha sido posible asumir algunos de los criterios de simplificación previstos el
Decreto  48/2009,  debido  a  que  existen  especificidades  de  la  tramitación  del  procedimiento,  que  serán
definidas por vía reglamentaria, fundadas en el hecho de que el procedimiento versa sobre documentos cuya
inclusión en el Patrimonio Documental de Canarias requiere la acreditación de unos valores culturales e
históricos singulares que los hagan merecedores de ello, cuestión que debe ser estudiada con tiento y rigor.

- Reducción y supresión de trámites. Se procurará reducir los trámites al máximo, desdeñando los que no
se consideran necesarios. 
-  Reducción de plazos de tramitación, resolución y notificación. Se procurará reducir  los trámites al
máximo, desdeñando los que no se consideran necesarios. 
- Tramitación telemática del procedimiento. Está previsto implantar, a través de un gestor de expedientes
corporativo la  tramitación telemática completa,  lo  cuál  permitiría  tener  el  procedimiento en Nivel  4  de
tramitación electrónica.
-  Modelos  normalizados  de  solicitud. No está  previsto  en la  ley,  pero la  norma  reglamentaria  que la
desarrolle establecerá modelos normalizados de solicitud.
- Intercambio de datos. No será necesario requerir a las personas interesadas la presentación de documentos
que ya estén en poder del centro directivo competente para la autorización. 
-  Supresión de documentación requerida por las personas interesadas. No será necesario presentar los
documentos previstos en el  artículo 19 del  Decreto 48/2009, articulando fórmulas de consulta con otras
plataformas de distintas Administraciones Públicas para poder acreditar los datos de las personas interesadas
(por ejemplo, datos de identidad).
-  Mejora del lenguaje administrativo. Se procurará describir el procedimiento de manera sencilla, para
facilitar su comprensión por la ciudadanía.

c) Diagramación: Se anexa diagrama de flujo del procedimiento.

d) Grado de informatización: Dado que este procedimiento se inicia de oficio, o por personas interesadas
con cualificación técnica suficiente, se está en disposición de implantar la tramitación telemática completa,
llevando el procedimiento hasta un Nivel 4 de tramitación a través de un gestor de expedientes corporativo
adecuado.

e) Transparencia e información: Se ha sustanciado el trámite de consulta pública previsto en el artículo 133
de la  Ley 39/2015,  de 1 de  octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de  las Administraciones
Públicas, y en la Orden de 21 de diciembre de 2016, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad,
integrándose en la lista de evaluación todas las aportaciones recibidas.

II. Procedimiento de depósito (Artículo 23).

a) Descripción de fases y trámites principales:

Fase de inicio. El  departamento de la  Administración Pública de la  Comunidad Autónoma de Canarias
competente en materia de patrimonio cultural impulsará el procedimiento correspondiente de oficio, o bien a
requerimiento  de  otra  Administración,  bien  por  petición  de  tercero,  directamente  afectado,  o  bien  por
denuncia. Cuando el procedimiento se inicie a requerimiento de otra administración, bien por petición de
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tercero directamente afectado, o bien por denuncia, la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y
se les notificará la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento.
En la  resolución por la que se inicie el procedimiento para el depósito de los citado documentos en un
archivo público del Sistema de Archivos de Canarias, será motivada, con expresión de las condiciones que
presentan los documentos y/o el archivo donde se custodian, y demás circunstancias que motivan el inicio
del mismo. Dicha Resolución deberá ser notificada a las personas titulares de los documentos y/o de los
archivos implicados.

Si las circunstancias que concurrieran fueran manifiestamente incompatibles con la pervivencia, integridad y
conservación de  los  documentos,  o  con  el  acceso a  ellos,  el  órgano competente  podrá  acordar  aquellas
medidas cautelares que estimara convenientes, hasta la resolución definitiva del procedimiento, de lo que
deberá informar a las personas titulares de los documentos y/o archivos implicados.

Fase de tramitación. Instruido el  procedimiento,  se  pondrá de manifiesto el  expediente a  las  personas
titulares de los documentos y/o archivos implicados a efectos de dar cumplimiento al trámite de audiencia.
Posteriormente el expediente será remitido al Consejo de Cooperación Archivística de Canarias, que tras
recavar el informe preceptivo de la Comisión Técnica del Patrimonio Documental y Archivos de Canarias, a
emitir  en el plazo máximo de veinte días, dictaminará preceptivamente lo que hubiere lugar en el plazo
máximo de un mes, dando traslado de ello al departamento competente en materia de patrimonio cultural de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Fase  de  finalización. Recibido  el  dictamen  del  Consejo  de  Cooperación  Archivística  de  Canarias,  el
departamento competente en materia de patrimonio cultural de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias resolverá y notificará en el plazo máximo de seis meses. Este plazo se contará, desde
la fecha del acuerdo de iniciación. Transcurrido el plazo máximo de seis meses establecido sin que se haya
dictado y notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento.

b) Criterios de simplificación:

Procede tener en cuenta que no ha sido posible asumir algunos de los criterios de simplificación previstos el
Decreto  48/2009,  debido  a  que  existen  especificidades  de  la  tramitación  del  procedimiento,  que  serán
definidas por  vía  reglamentaria,  fundadas en el  hecho de que el  procedimiento versa  sobre documentos
integrantes del Patrimonio Documental de Canarias, requiere la valoración pormenorizada de su estado de
conservación y las condiciones en que se custodian.

- Reducción y supresión de trámites. Se procurará reducir los trámites al máximo, desdeñando los que no
se consideran necesarios. 
-  Reducción de plazos de tramitación, resolución y notificación. Se procurará reducir  los trámites al
máximo, desdeñando los que no se consideran necesarios. 
- Tramitación telemática del procedimiento. Está previsto implantar, a través de un gestor de expedientes
corporativo la  tramitación telemática completa,  lo  cuál  permitiría  tener  el  procedimiento en Nivel  4  de
tramitación electrónica.
-  Modelos  normalizados  de  solicitud. No está  previsto  en la  ley,  pero la  norma  reglamentaria  que la
desarrolle establecerá modelos normalizados de solicitud.
- Intercambio de datos. No será necesario requerir a las personas interesadas la presentación de documentos
que ya estén en poder del centro directivo competente para la autorización. 
-  Supresión de documentación requerida por las personas interesadas. No será necesario presentar los
documentos previstos en el  artículo 19 del  Decreto 48/2009, articulando fórmulas de consulta con otras
plataformas de distintas Administraciones Públicas para poder acreditar los datos de las personas interesadas
(por ejemplo, datos de identidad).
-  Mejora del lenguaje administrativo. Se procurará describir el procedimiento de manera sencilla, para
facilitar su comprensión por los administrados.

c) Diagramación: Se anexa diagrama de flujo del procedimiento.

d) Grado de informatización: Dado que este procedimiento se inicia de oficio, o por personas interesadas
con cualificación técnica suficiente, se está en disposición de implantar la tramitación telemática completa,
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llevando el procedimiento hasta un Nivel 4 de tramitación a través de un gestor de expedientes corporativo
adecuado.

e) Transparencia e información: Se ha sustanciado el trámite de consulta pública previsto en el artículo 133
de la  Ley 39/2015,  de 1 de  octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de  las Administraciones
Públicas, y en la Orden de 21 de diciembre de 2016, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad,
integrándose en la lista de evaluación todas las aportaciones recibidas.

III. Procedimiento para la integración en el Sistema de Archivos de Canarias (Artículo 29).

a) Descripción de fases y trámites principales:
Fase de inicio. El  procedimiento será impulsado, de oficio o a instancia de parte, por  el departamento
competente en materia de patrimonio cultural de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias. Cuando el procedimiento se inicie a instancia de parte, la solicitud deberá ir acompañada de una
memoria, donde se explicite el archivo de que se trate, la persona titular, historia del mismo, condiciones que
presenta, dotación humana y material de la que dispone, organización, descripción, estado de conservación,
interés  histórico,  paleográfico,  cronológico  y  diplomático  de  la  documentación,  y  cuantas  otras
circunstancias se estimen pertinentes para resolver el procedimiento. 

Fase de tramitación. Una  vez presentada  la  solicitud,  o,  en su caso,  subsanada  la  misma en el  plazo
legalmente establecido, se procederá a la comprobación de ésta. Instruido el procedimiento, se pondrá de
manifiesto el expediente a las personas interesadas a efectos de dar cumplimiento al trámite de audiencia.
Posteriormente el expediente será remitido al Consejo de Cooperación Archivística de Canarias, que tras
recabar el informe preceptivo de la Comisión Técnica del Patrimonio Documental y Archivos de Canarias a
emitir  en el plazo máximo de veinte días, dictaminará preceptivamente lo que hubiere lugar en el plazo
máximo de un mes, dando traslado de ello al departamento competente en materia de patrimonio cultural de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Fase de finalización. El departamento competente en materia de patrimonio cultural de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias resolverá y notificará en el plazo máximo de seis meses.
Este plazo se contará, en los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación; en
los iniciados a solicitud de persona interesada desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el
órgano competente para su tramitación. En el procedimiento iniciado a instancia de parte, transcurrido el
plazo  máximo  establecido  sin  que  se  haya  dictado  y  notificado  resolución  expresa,  tendrá  efecto
desestimatorio  el  silencio  administrativo.  En  los  procedimientos  iniciados  de  oficio,  se  producirá  la
caducidad.

b) Criterios de simplificación:

Procede tener en cuenta que no ha sido posible asumir algunos de los criterios de simplificación previstos el
Decreto 48/2009,  debido  a  que  existen  especificidades  de la  tramitación  del  procedimiento,  que  serán
definidas por vía reglamentaria, fundadas en el hecho de que el procedimiento versa sobre archivos cuya
inclusión en el Sistema de Archivos de Canarias  requiere la acreditación unas condiciones y una dotación
idóneas, amén de que la documentación custodiada presente unos valores culturales e históricos singulares
que los hagan merecedores de ello, cuestión que debe ser estudiada con tiento y rigor.
- Reducción y supresión de trámites. Se procurará reducir los trámites al máximo, desdeñando los que no
se consideran necesarios. 
-  Reducción de plazos de tramitación, resolución y notificación. Se procurará reducir  los trámites al
máximo, desdeñando los que no se consideran necesarios. 
- Tramitación telemática del procedimiento. Está previsto implantar, a través de un gestor de expedientes
corporativo la  tramitación telemática completa,  lo  cuál  permitiría  tener  el  procedimiento en Nivel  4  de
tramitación electrónica.
-  Modelos  normalizados  de  solicitud. No está  previsto  en la  ley,  pero la  norma  reglamentaria  que la
desarrolle establecerá modelos normalizados de solicitud.
- Intercambio de datos. No será necesario requerir a las personas interesadas la presentación de documentos
que ya estén en poder del centro directivo competente para la autorización. 
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-  Supresión de documentación requerida por las personas interesadas. No será necesario presentar los
documentos previstos en el  artículo 19 del  Decreto 48/2009, articulando fórmulas de consulta con otras
plataformas de distintas Administraciones Públicas para poder acreditar los datos de las personas interesadas
(por ejemplo, datos de identidad).
-  Mejora del lenguaje administrativo. Se procurará describir el procedimiento de manera sencilla, para
facilitar su comprensión por la ciudadanía.

c) Diagramación: Se anexa diagrama de flujo del procedimiento.

d) Grado de informatización: Dado que este procedimiento se inicia de oficio, o por personas interesadas
con cualificación técnica suficiente, se está en disposición de implantar la tramitación telemática completa,
llevando el procedimiento hasta un Nivel 4 de tramitación a través de un gestor de expedientes corporativo
adecuado.

e) Transparencia e información: Se ha sustanciado el trámite de consulta pública previsto en el artículo 133
de la  Ley 39/2015,  de 1 de  octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de  las Administraciones
Públicas, y en la Orden de 21 de diciembre de 2016, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad,
integrándose en la lista de evaluación todas las aportaciones recibidas.

IV. Procedimiento para el acceso a los documento y archivos integrados en el Sistema de Archivos de
Canarias (Título III, Capítulo II).

a) Descripción de fases y trámites principales:

Fase de inicio. El procedimiento se inicia con la presentación del modelo normalizado de solicitud dirigida
al órgano, institución o entidad de los que dependa el Archivo y, en su caso, a la persona responsable del
mismo. No será necesario motivar la solicitud de acceso a documentos. No obstante, la persona solicitante
podrá exponer los motivos de su petición, que se tendrán en cuenta en la tramitación y resolución de la
solicitud. En su caso, se solicitará la subsanación de la solicitud.

Fase de  tramitación. Una vez constatada la presentación de la documentación exigida, o  subsanada la
solicitud en su caso, se procederá a la comprobación de la misma. En esta fase tendrá lugar la audiencia a las
personas interesadas y demás trámites legalmente aplicables. 

Fase de finalización. El órgano, institución o entidad titulares de la documentación objeto de consulta, o de
los archivos correspondientes y, en su caso, a la persona responsable de los mismos, resolverá y notificará la
resolución a las personas interesadas. 

La resolución de la solicitud de acceso o de consulta deberá adoptarse y notificarse lo antes posible y, en
todo caso, en el plazo máximo de un mes desde la recepción por el órgano competente para tramitarla. En el
caso de solicitud de acceso a documentos, cuando el volumen de lo solicitado, su emplazamiento, su estado
de conservación o las  dificultades  para su reproducción así  lo  justifiquen,  el  plazo para resolver  podrá
ampliarse por otro mes, informando de esta circunstancia a la persona solicitante. El cómputo del plazo para
resolver se interrumpirá en los siguientes supuestos:

a) Cuando se requiera a la persona solicitante la subsanación de deficiencias y la aportación de documentos,
especialmente los relativos al consentimiento de las personas afectadas.

b) Cuando una norma exija autorización específica.
La interrupción del plazo será debidamente comunicada a la persona interesada.
Transcurrido el plazo máximo para resolver sin haberse notificado resolución expresa, la solicitud de acceso
se entenderá desestimada.

b) Criterios de simplificación:
Procede tener en cuenta que no ha sido posible asumir algunos de los criterios de simplificación previstos el
Decreto 48/2009, debido a que  existen especificidades de la tramitación del procedimiento, fundadas en el
hecho de que el procedimiento versa sobre el acceso a documentos, o a archivos, cuya acceso está sometido a
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un alto grado de protección, fundamentado en la naturaleza de la información que contienen y su repercusión
en los derechos de los ciudadanos. 

- Reducción y supresión de trámites. Se procurará reducir los trámites al máximo, desdeñando los que no
se consideran necesarios. 
-  Reducción de plazos de tramitación, resolución y notificación. Se procurará reducir  los trámites al
máximo, desdeñando los que no se consideran necesarios. 
- Tramitación telemática del procedimiento. Está previsto implantar, a través de un gestor de expedientes
corporativo la  tramitación telemática completa,  lo  cuál  permitiría  tener  el  procedimiento en Nivel  4  de
tramitación electrónica.
- Modelos normalizados de solicitud. Está previsto en la ley, pero la norma reglamentaria que la desarrolle
establecerá modelos normalizados de solicitud.
- Intercambio de datos. No será necesario requerir a las personas interesadas la presentación de documentos
que ya estén en poder del centro directivo competente para la autorización. 
-  Supresión de documentación requerida por las personas interesadas. No será necesario presentar los
documentos previstos en el  artículo 19 del  Decreto 48/2009, articulando fórmulas de consulta con otras
plataformas de distintas Administraciones Públicas para poder acreditar los datos de las personas interesadas
(por ejemplo, datos de identidad).
-  Mejora del lenguaje administrativo. Se procurará describir el procedimiento de manera sencilla, para
facilitar su comprensión por la ciudadanía..

c) Diagramación: Se anexa diagrama de flujo del procedimiento.

d) Grado de informatización: Dado que este procedimiento se inicia de oficio, o por personas interesadas
con cualificación técnica suficiente, se está en disposición de implantar la tramitación telemática completa,
llevando el procedimiento hasta un Nivel 4 de tramitación a través de un gestor de expedientes corporativo
adecuado.

e) Transparencia e información: Se ha sustanciado el trámite de consulta pública previsto en el artículo 133
de la  Ley 39/2015,  de 1 de  octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de  las Administraciones
Públicas, y en la Orden de 21 de diciembre de 2016, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad,
integrándose en la lista de evaluación todas las aportaciones recibidas.

G) INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

De conformidad con el artículo 133 de la Ley 3/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en vigor a partir del 02 de octubre de 2016, se estimó oportuno
sustanciar una consulta pública previa a través del portal web de nuestra Consejería de Turismo, Cultura y
Deportes,  así  como  a  través  de  la  web  para  la  participación  y  colaboración  en  el  procedimiento  de
elaboración normativa, habilitado por la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, conforme a la Orden
departamental de 21 de diciembre de 2016 (BOC n.º 252, de fecha 29 de diciembre de 2016). Durante este
trámite cualquier persona física o jurídica interesada, pudo formular su parecer sobre los problemas que se
pretenden solucionar con la nueva norma, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la
misma, las posibles soluciones alternativas, o cualquier otro aspecto que pudiera tomarse en consideración en
relación a la materia objeto del texto normativo cuyo desarrollo y tramitación se pretende llevar a cabo. 
La referida consulta pública previa se desarrolló durante un período de 15 días naturales, que finalizó el 20
de febrero del corriente. Durante el referido trámite consta la formulación de un total de 16 sugerencias,
opiniones y pareceres, según el siguiente tenor:

1. Nombre: Isidora . Apellidos: del Castillo Pérez.

Los problemas que se pueden solucionar con la iniciativa: solo un apunte paralelamente y vinculada a ella
también estaría bien la revisión y actualización de la LEY 4 DE 15 de marzo del Patrimonio Histórico de
Canarias de 1999. Adecuación a la realidad actual y su implantación real (a fecha de hoy no se ve reflejado
en Función pública la categorización laboral planteada en esta Ley en su disposición adicional primera,
mas  concretamente  los  documentalistas  deberían  estar  en  grupo I).  Estamos  en 2016. La  necesidad  y
oportunidad de su aprobación: por la mismas razones adecuación a la realidad actual. Los objetivos que se
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deberían cumplir con la norma: velar por nuestro patrimonio documental e histórico con todas las garantías
Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias: se vele por su cumplimiento en todos sus
aspectos.

2. Nombre: Vicente. Apellidos: Benítez Cabrera.

Los problemas que se pueden solucionar con la iniciativa:  Digitalizar los fondos documentales Dotar de
servicios de acceso, copia y descarga en línea. La necesidad y oportunidad de su aprobación: No costa. Los
objetivos que se deberían cumplir con la norma: Archivos estatales públicos, de la Comunidad Autónoma, de
los  Cabildos,  Ayuntamientos,  Eclesiásticos. Las  posibles  soluciones  alternativas  regulatorias  y  no
regulatorias: No consta.

3. Nombre: Aitor. Apellidos: Brito Mayor.

Los problemas que se pueden solucionar con la iniciativa: Facilitar el tedioso acceso que implica hoy día su
consulta - Conservación y registro de los bienes documentales - Se reducirían los tiempos de consulta y
agilizaría la productividad. La necesidad y oportunidad de su aprobación: Sin duda sería un revolucionario
avance  para  aquellos  que  nos  dedicamos  a  indagar  el  pasado  para  dar  entidad  al  presente.  Como
arqueólogo sería una herramienta que no sólo agilizaría en trabajo documental que ya se hace sino que
mejoraría sus resultados. Los objetivos que se deberían cumplir con la norma:  Integración holísticas del
sistema de archivos, que acoja todas las entidades custodias - Planes de digitalización - Divulgación de la
importancia de los documentos como parte del  patrimonio cultural. Las posibles soluciones alternativas
regulatorias y no regulatorias: No consta.

4. Nombre: Carlos. Apellidos: Vilar Davi.

Los problemas  que  se pueden  solucionar  con  la  iniciativa:  No sé  qué  iniciativa  existe  actualmente.  La
necesidad y oportunidad de su aprobación: No costa. Los objetivos que se deberían cumplir con la norma:
Acceso universal  a través de medios  electrónicos de todo el  material  almacenado en los  archivos.  Las
posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias: No consta.

5. Nombre: Juan Ramón. Apellidos: Núñez Pestano.

Los problemas que se pueden solucionar con la iniciativa: La Ley del Patrimonio Documental y Archivos de
Canarias tiene la oportunidad de resolver la coordinación técnica (existencia de una Junta Técnica a nivel
regional) de la gestión archivística de las entidades e instituciones que gestionan archivos por medio de un
sistema archivístico que defina los protocolos de tratamiento y gestión de los fondos documentales que
constituyen  el  Patrimonio  Documental  de  Canarias.  Asimismo  el  sistema  archivístico  sería  el  órgano
adecuado para el  desarrollo  de los  planes de formación del personal  técnico archivístico,  e  incluso el
órgano asesor en el establecimiento de plataformas compatibles de gestión documental  que permitan el
intercambio de registros y el uso de encabezamientos autorizados comunes. La necesidad y oportunidad de
su aprobación: No costa. Los objetivos que se deberían cumplir con la norma: La ley debería considerar la
participación de las universidades y de los centros o entidades científicas relevantes en los órganos del
sistema canario de archivos, al menos en aquello a los que correspondan las competencias de valoración y
expurgo,  reglamentación  y  acceso  a  la  información  y  planes  de  formación  y  difusión  del  patrimonio
documental. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias: La ley debería establecer los
fundamentos básicos que garanticen la accesibilidad al patrimonio documental con fines de investigación en
todas las entidades e instituciones que posean o custodien el patrimonio documental de Canarias, evitando
la excesiva burocratización de los requisitos de acceso (por ejemplo. en algunos ayuntamientos la solicitud
de acceso a los fondos históricos debe ser resuelta por el pleno municipal). Asimismo se debería regular el
derecho de copia digital de los documentos, pues hoy en día, la copia digital es un recurso imprescindible
para la investigación histórica.

6. Nombre: No figura. Apellidos: No figura.

Los problemas que se pueden solucionar con la iniciativa:  Debería aprovecharse esta Ley para regular el
PORTAL CANARIO DE  ARCHIVOS,  que  ofrezca  publicidad  activa  de  los  documentos  integrantes  del
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patrimonio documental de Canarias, tal y como lo hace el Estado, otras Comunidades Autónomas y otros
países de nuestro entorno. Además de la publicidad activa de documentos públicos debería permitirse y
fomentar que los propietarios de documentos privados que también integren el patrimonio documental los
digitalicen y ofrezcan en ese portal como se hace en Francia. Habría que revisar el tratamiento de los
documentos  para  no  eliminar  información  que  hasta  ahora  se  considera  accesoria  como  notas  o
comentarios, correos electrónicos. Incluso en Francia y EEUU los tuit de los altos cargos y representantes
públicos pasan a formar parte del patrimonio documental. La necesidad y oportunidad de su aprobación: No
consta.  Los  objetivos  que  se  deberían  cumplir  con  la  norma:  …  Las  posibles  soluciones  alternativas
regulatorias y no regulatorias: No consta. 

7. Nombre: No figura. Apellidos: No figura.

Los problemas que se pueden solucionar con la iniciativa: Debe materializarse la existencia de un archivo
general  de  la  Comunidad  Autónoma de  Canarias  o  si  no  utilizarse  las  instalaciones  de  los  archivos
históricos. La necesidad y oportunidad de su aprobación: No costa. Los objetivos que se deberían cumplir
con la norma: No consta. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias: 

8. Nombre:Yeray. Apellidos: González Mederos.

Los  problemas  que  se  pueden  solucionar  con la  iniciativa:  La  igualdad  en  el  derecho de  acceso  a  la
información pública contenida en los documentos obrantes en archivos. Sobre todo a través del concepto de
publicidad activa recogido en la legislación sobre transparencia, de tal manera que se evite al investigador
tener que acudir de archivo en archivo municipal, insular o autonómico y estar a expensas del nivel de
tratamiento de cada depósito y del conocimiento no del archivero de los procedimientos de acceso. Hay que
tratar la documentación y colgarla en internet, un medio que ya maneja la mayoría de la población, lo que
reduciría los costes y molestias en el acceso por parte de la ciudadanía. La necesidad y oportunidad de su
aprobación:  No  consta.  Los  objetivos  que  se  deberían  cumplir  con  la  norma:  No  consta.  Las  posibles
soluciones  alternativas  regulatorias  y  no  regulatorias:  Dotar  de medios  a  los  archivos  para  que  hagan
accesible  de  manera  inmediata  la  información  y  los  documentos  a la  ciudadanía,  desde  lo  local  a  lo
autonómico, y facilitar que la ciudadanía ceda sus documentos a la administración para que la memoria
colectiva de canarias se amplíe y pueda ser consultada en cualquier momento y desde cualquier lugar, con
el debido respeto a las normas vigentes sobre protección de datos y derecho al honor y la intimidad.

9. Nombre: Cathaysa. Apellidos: Reverón Ascanio.

Los problemas que se pueden solucionar con la iniciativa:  Soy periodista e investigadora, y  en muchas
ocasiones  me encuentro documentos  y  expedientes  en  los  que han  sido  borradas y  eliminadas notas  y
documentos que de haber permanecido me ayudarían a conocer la lógica de la causa de las actuaciones de
los políticos y empleados públicos. Un ejemplo claro ha sido el caso "las teresitas", en el que anotaciones a
un  expediente  permitieron  entender  gran  parte  del  mecanismo de  toma  de  decisiones.  La  necesidad  y
oportunidad de su aprobación: No costa. Los objetivos que se deberían cumplir con la norma: No costa. Las
posibles  soluciones  alternativas  regulatorias  y  no  regulatorias:  Revisar  el  tratamiento  de  documentos  y
expedientes  para  evitar  que  información  transcendental  para  entender  por  qué  ocurren  las  cosas  sea
eliminada, independientemente del formato en el que se soporte. Un expediente administrativo "limpio" te
permite saber lo que pasó, pero no siempre por qué pasó, o al menos sólo te da una versión oficial del
asunto.

10. Nombre: No figura. Apellidos: No figura.

Los problemas que se pueden solucionar con la iniciativa:  No costa.  La necesidad y oportunidad de su
aprobación: No costa. Los objetivos que se deberían cumplir con la norma:  Ante la falta de financiación
oficial  promocionar  el  mecenazgo  a  través  de  iniciativas  ya  testadas  en  el  sector  como  "adopta  un
documento",  en  la  que  el  ciudadano  aporta  una  cantidad  de  dinero  destinada  a  la  restauración,
conservación, digitalización y/o puesta en internet de un documento o un conjunto concreto de documentos,
a cambio de incentivos como reproducciones del documento adoptado o aparición del nombre de la persona
en la  página en que se cuelgue.  Las posibles soluciones  alternativas  regulatorias y  no regulatorias:  No
consta.
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11. Nombre: Miguel. Apellidos: Suárez Curbelo.

La necesidad y oportunidad de su aprobación:  La LEY 3/1990, de 22 de febrero, ha quedado obsoleta en
cuanto a su alcance y contenido. Los objetivos que se deberían cumplir con la norma: 1º Regular el acceso a
los archivos conforme a la legislación en materia de transparencia y acceso a los documentos públicos. 2º
Constitución de los órganos de dirección y coordinación del sistema y Red de archivos de Canarias. 3º
Desarrollo del procedimiento para la declaración de BIC de determinados fondos documentales de canarias
por  su  valor  para  la  investigación  de  la  historia  de  Canarias. Las  posibles  soluciones  alternativas
regulatorias y no regulatorias:  Incentivo y financiación presupuestaria de proyectos de gestión de archivos
con destino a las administración local, entidades sin ánimo de lucro y fundaciones que custodien parte del
patrimonio documental de Canarias.

12. Nombre: Asociación de Archiveros de Canarias.

Los problemas que se pueden solucionar con la iniciativa: Mejorar la legislación en materia de Archivos y
Patrimonio  Documental.  Puesta  en  funcionamiento  de  una  manera  eficaz  el  sistema  de  Archivos  de
Canarias. Articular mecanismos eficaces para salvaguardar el patrimonio documental canario. Articular
mecanismos  que  garanticen  la  transparencia  administrativa.  Articular  mecanismos  para  la  correcta  y
segura implantación de  la  administración  electrónica.  Implantación. La  necesidad  y  oportunidad  de  su
aprobación:  Por  la  necesidad  de  actualizar  una  ley  vigente  totalmente  desfasada.  Para  adaptar  la
legislación a los nuevos cambios en la gestión documental derivado del avance de las nuevas tecnologías.
Por la necesidad de clarificar las competencias sobre Archivos y Patrimonio documental entre las distintas
administraciones  canarias.  Los  objetivos  que  se  deberían  cumplir  con  la  norma:  Desarrollar
reglamentariamente la Ley de forma inmediata una vez que se apruebe, con calendario para la creación de
sus  órganos.  Asegurar  su  cumplimiento  mediante  el  control  del  órgano  que  corresponda.  Dotar
económicamente a la Ley para su eficaz aplicación. Que favorezca el desarrollo real del Sistema de archivos
de Canarias. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias: No consta.

13. Nombre: Germán. Apellidos: Santana Pérez.

Los problemas que se pueden solucionar con la iniciativa: Mejorar el tiempo y la posibilidad de acceso a los
archivos  privados  y  semiprivados,  siendo  accesibles  con  un  horario  preestablecido. La  necesidad  y
oportunidad de su aprobación: En la actualidad muchos investigadores dependen de la buena voluntad del
dueño del archivo para acceder a la información. Aunque está regulada la posibilidad de acceso, ésta es
ambigua sin que se especifique un tiempo mínimo de acceso ni tampoco un mínimo horario. Todo depende
de que el dueño del archivo tenga esa voluntad. Los objetivos que se deberían cumplir con la norma:  El
acceso  ha  de  cumplir  con  un  tiempo  mínimo  de  investigación.  El  acceso  al  archivo  no  puede  estar
discriminado por opiniones  ideológicas,  creencias  o posición social  de los  investigadores. Las  posibles
soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias: Obligatoriedad de abrir al menos una vez en semana,
en horario diurno a los investigadores con un horario regulado o factible. En caso de no disponer de este
mecanismo obligación a los dueños de ceder los documentos para que los pueda digitalizar los archivos
históricos  provinciales  u  otro  tipo  de  archivos  públicos,  siempre  conservando  la  propiedad  sobre  los
mismos.

14. Nombre: Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Los  problemas  que  se  pueden  solucionar  con  la  iniciativa:  Conocimiento  de  los  principales  archivos
privados o semiprivados del archipiélago. La necesidad y oportunidad de su aprobación: Los investigadores
hoy en día tienen diversas trabas a la hora de acceder a los archivos privados, empezando por el propio
conocimiento  de  su  existencia.  Sin  que  exista  una  democratización  en  el  conocimiento  de  su  propia
existencia, la información de la que se dispone estará discriminada en unas pocas personas. Los objetivos
que se deberían cumplir con la norma:  Localizar los principales archivos privados o semiprivados de las
islas, así cómo conocer una mínima catalogación de sus fondos, sus horarios y contactos para acceder.
Democratizar  la  información que contienen los archivos darle así  valor para la sociedad. Las posibles
soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias: Realizar un censo de los principales archivos privados
y semiprivados de las islas. Este censo debería contemplar recuentos insulares.
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15. Nombre: Juan Manuel . Apellidos: Santana Pérez.

Los problemas que se pueden solucionar con la iniciativa:  Mejora de la catalogación y ordenación de las
fuentes  documentales  de  los  archivos  públicos. La  necesidad  y  oportunidad  de  su  aprobación:  Aunque
algunos  archivos  públicos  en  las  islas  cuentas  con  personal  especializado  suficiente,  que  incluye  una
archivero profesional, la mayor parte no cuenta con estas figuras. La consecuencia es que la documentación
no está lo suficientemente catalogada y ordenada para los investigadores, sin contar con la ausencia de
medidas de seguridad para garantizar su conservación. Los objetivos que se deberían cumplir con la norma:
-  Asegurar  una  catalogación  profesional  de  la  documentación.  -  Aplicar  medidas  de  seguridad  que
garanticen  la  seguridad  de la  documentación.  -  Evitar  que  el  acceso  a la  documentación  no  quede  a
expensas  del  oportunismo  político  de  turno.  Las  posibles  soluciones  alternativas  regulatorias  y  no
regulatorias: - Obligatoriedad de contratar archiveros profesionales en todos los archivos públicos, al menos
en los del Gobierno de Canarias, los Cabildos y los ayuntamientos. 

16. Nombre: Departamento de Geografía e Historia (ULL).

Los problemas que se pueden solucionar con la iniciativa: El problema de acceso a los documentos que en
ocasiones  tienen  que  afrontar  los  investigadores,  por  la  problemática derivada de  la  Ley  Orgánica  de
Protección de  Datos  de  Carácter  Personal  y  por  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información
Pública. La necesidad y oportunidad de su aprobación: Resulta completamente necesaria si se cumplen los
objetivos que planteamos como usuarios profesionales y ciudadanos, y si soluciona los problemas existentes
en la práctica. Los objetivos que se deberían cumplir con la norma: En primer lugar, la nueva normativa que
regule el Patrimonio Documental y el Sistema de Archivos de Canarias debería articular un procedimiento
sencillo que permita a los investigadores acceder con la mayor rapidez y con toda la amplitud que las leyes
permitan,  a los documentos históricos  que se conservan en los archivos públicos y  privados,  incluso a
aquellos pertenecientes a las épocas más recientes (siglo XX). A este respecto, sería importante que las
solicitudes de acceso pudieran resolverse en el propio archivo en el que se conservan los documentos y,
cuando sea posible, de manera inmediata, como se ha venido haciendo tradicionalmente. En segundo lugar,
sería  necesario  que  los  departamentos  de  historia  y  los  investigadores  (historiadores)  estuvieran
representados en las comisiones técnicas de valoración y expurgo que hasta entonces la administración
considera como simples comisiones técnicas formadas por funcionarios.  Toda vez que estas  comisiones
deben evaluar el valor secundario (informativo, histórico, permanente) de los documentos, es ineludible
contar con historiadores que conozcan los usos historiográficos  de  los documentos  en la historiografía
reciente, para minimizar las destrucciones de documentos que podrían tener interés para la investigación.
Por  último,  se  estima imprescindible  que  los  departamentos  de  Historia  de  las  Universidades  estén
representados en el órgano de dirección (o al menos en el órgano consultivo) del Sistema Archivístico de
Canarias para poder opinar sobre las políticas archivísticas (recuperación y difusión de fondos, planes
plurianuales de descripción de fondos y colecciones, actividades de divulgación del patrimonio documental,
políticas de transparencia, planes de formación del personal técnico e investigador de los archivos canarios,
etc.). Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias: …

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133.2 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, el borrador en trámite de la norma
será sometida a información pública con el fin de dar audiencia a los ciudadanos, recabando su parecer y
también  el  correspondiente  a  las  organizaciones  o  asociaciones  reconocidas  por  ley,  que  agrupen  o
representen  a  las  personas  cuyos  fines  e  intereses  legítimos  pudieran  verse  afectados  por  la  misma,  o
estuviesen  directamente  relacionados  con  su  objeto.  De  forma  simultánea  a  la  apertura  del  trámite  de
información pública, se dirigirá escrito a las organizaciones y asociaciones a las que se vaya a dar audiencia
al que se acompañará el borrador del texto normativo en trámite, y cuantos informes permitan pronunciarse
sobre la materia indicando el registro electrónico en el que podrán presentar sus aportaciones.

H) INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO.

1. FUNDAMENTOS Y OBJETO DEL INFORME,
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1.1. Título de la norma: Anteproyecto de Ley del Patrimonio Documental y del Sistema de Archivos de 
Canarias.

1.2. Contexto legislativo.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre
mujeres  y  hombres,  los  poderes  públicos  incorporarán,  de  forma  real  y  efectiva,  el  procedimiento  de
evaluación previa del impacto de género en el desarrollo de sus competencias, para garantizar la integración
del principio de igualdad entre mujeres y hombres. Por su parte, la Resolución de fecha 27 de junio de 2017,
por la que se publica el Acuerno de Gobierno de fecha 26 de junio de ese mismo año, por el que se aprueban
las directrices para la elaboración del informe de impacto de género en los proyectos de ley, disposiciones
reglamentarias y planes que apruebe el Gobierno de Canarias, estableciendo que éstas “serán seguidas por
todos los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos
autónomos”.

Los informes de impacto de género suponen una técnica de valoración prospectiva de las normas, es decir,
un estudio y análisis “ex ante” del proyecto normativo que se promueve, con el objetivo de verificar si en el
momento de planificar las medidas contenidas en la disposición, se  ha tenido en cuenta el  impacto que
producirán  en  los  hombres  y  las  mujeres,  advirtiendo a  quienes  la  adoptaran  de  cuales  pueden  ser  las
consecuencias deseadas y las no deseadas y proponiendo, en su caso, sus modificaciones. Se podría definir
como un mecanismo en búsqueda de la igualdad. Se trata, en definitiva, de una mejora subjetiva en la calidad
de la producción normativa. 

A tal fin, en el proceso de tramitación de proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe
el Gobierno de Canarias deberá emitirse, por parte de quien reglamentariamente corresponda, un informe de
impacto de género del contenido de las mismas.

El apartado 3 del mismo artículo 6 señala que dicho informe irá acompañado de indicadores sensibles al
análisis de la dimensión de género, mecanismos y medidas dirigidas a paliar y contrarrestar los posibles
impactos negativos que se detecten sobre mujeres y hombres, así como a reducir o eliminar las desigualdades
encontradas, promoviendo, de esta forma, la igualdad entre los sexos.

Asimismo, el Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, por el que se establecen las normas internas
para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno, y se aprueban las directrices
sobre su forma y estructura, contempla, en su Anexo relativo a la tramitación de normativas con rango de ley
y reglamentarias (norma 2ª 2c) y novena 1e), respectivamente), incluir en la documentación que acompaña
dicha tramitación un informe sobre el impacto por razón de género.

1.3. Centro directivo emisor, objeto del informe y órgano al que se remite.

En  respuesta  a  estos  requerimientos  normativos,  la  Dirección  General  de  Patrimonio  Cultural  emite  el
presente informe, con el objeto de determinar el impacto de género del Anteproyecto de Ley del Patrimonio
Documental  y  del  Sistema  de  Archivos  de  Canarias,  y  lo  envía  a  la  Secretaría  General  Técnica  de  la
Consejería de Turismo Cultura y Deportes, para que se realicen las observaciones pertinentes y se remita de
nuevo a la Dirección General de Patrimonio Cultural para su modificación, si fuera necesario, con el objeto
de garantizar su impacto positivo tras su aprobación.

2. IDENTIFICACIÓN DE LA PERTINENCIA DE GÉNERO.

La promulgación de esta nueva norma pretende contribuir a que los documentos constitutivos del Patrimonio
Documental  Canario,  en  cualquiera  que  sea  su  soporte,  se  conserven  para  las  futuras  generaciones.
Igualmente,  se  articula  el  Sistema  de  Archivos  de  Canarias  conforme  a  unos  parámetros  actualizados,
siempre  en  colaboración  con  todas  las  Administraciones  Públicas  implicadas,  respetando  el  marco
competencial  de  cada una.  Se  impulsa el  empleo  generalizado  de los  modernos sistemas de  gestión  de
documentos  y  archivos.  También se  desea  promover  la  intervención  de  todas  de  las  personas  físicas y
jurídicas, que generan y custodian documentos constitutivos del Patrimonio Documental Canario, así como
facilitar a las personas productoras y titulares de los documentos constitutivos del Patrimonio Documental
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Canario, y de los archivos donde se custodia, el tratamiento de los mismos y la efectiva realización de sus
actividades, de forma ordenada, eficaz y responsable, garantizando en todo momento la adecuada gestión,
conservación y accesibilidad de nuestro patrimonio documental,  al  servicio del  ciudadano, la cultura, la
ciencia y la investigación. 

Para determinar la pertinencia de género se han de valorar en el informe si se dan al menos dos de las tres
premisas siguientes:

I) Incidencia directa o indirecta en las personas, es decir, en hombres y mujeres.

Debe analizarse si el Anteproyecto de Ley afecta de forma directa o indirecta a personas físicas, jurídicas u
órganos colegiados.  Al  respecto comenzaremos  por señalar  que ya en la  propia  Exposición de  Motivos
(párrafo octavo) se señala que: “Los vigentes cuerpos normativos a nivel estatal y autonómico en materia de
transparencia  y  acceso  a  la  información  pública,  como  la  nueva  regulación  del  procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas y del régimen jurídico del sector público a través,
respectivamente,  de la  Ley 39/2015 de 1 de octubre,  y  la Ley 40/2015,  de 1 de octubre, han venido a
modernizar el sector público español, dotándolo de una mayor eficacia, haciendo necesaria una revisión de
la  normativa  vigente  para  su  adecuación  a  los  cambios  operados.  Todas  estas  novedades  repercuten
profunda y directamente en la gestión de los documentos y en el Sistema de Archivos de Canarias en su
conjunto,  comenzando por la obligación que tienen ahora todas las administraciones de contar con un
archivo electrónico único que garantice la autenticidad, integridad y conservación de sus documentos”.

Al respecto procede traer a colación la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación
Ciudadana,  que  tiene  por  objeto  fomentar  la  participación  ciudadana,  tanto  de  forma  individual  como
colectiva,  en  la  actividad administrativa  de  la  Comunidad Autónoma de Canarias,  así  como en  la  vida
económica,  política,  cultural  y  social,  estableciendo el  derecho a la  información como instrumento para
lograr dicha participación. Derecho a la información que implica el derecho de mujeres y hombres, entre
otros, de acceso a archivos y registros.

Sobre el particular, también se señala en la Exposición de Motivos (párrafo catorce) que para garantizar la
adecuada  conservación  y  accesibilidad  del  Patrimonio  Documental  de  Canarias,  “se  ha  considerado
pertinente establecer con mayor claridad las obligaciones que tienen respecto a dicho Patrimonio, tanto las
personas titulares de los documentos públicos como las personas titulares de los documentos privados,
obligaciones que en la ley anterior no estaban suficientemente detalladas”.

Si seguimos avanzando en el texto, ya desde el artículo 1, se señala que la norma tiene por objeto regular no
sólo la conservación, protección y gestión del Patrimonio Documental de Canarias, sino también el acceso al
mismo,  de los  mujeres y hombres que conforman la ciudadanía, regulando en su Título II,  Capítulo,  el
derecho de acceso a documentos y archivos. 

Siquiera sea a título de ejemplo podemos citar otros artículos del Anteproyecto de Ley que inciden directa o
indirectamente en mujeres y los hombres: artículo 7 regulador de los derechos y deberes de los ciudadanos
respecto del Patrimonio Documental de Canarias; artículo 11 regulador de las obligaciones de las personas
titulares  de  documentos  públicos;  artículo  21  referido  a  las  obligaciones  de  las  personas  titulares  de
documentos privados que formen parte del Patrimonio Cultural de Canarias;  artículos 33 y 35 relativos,
respectivamente,  a  la  creación  y  composición  del  Consejo  de  Cooperación  Archivística  de  Canaria  y
Comisión Técnica del Patrimonio Documental y Archivístico de Canarias,  y por último el Titulo V, que
regula  el  procedimiento  sancionador,  estableciendo  el  artículo  67.1,  que  “son  responsables  de  las
infracciones las personas físicas o jurídicas que realicen las acciones u omisiones constitutivas de alguna de
las infracciones tipificadas en la presente ley”.

En consecuencia,  debemos de concluir que el  Anteproyecto de  Ley que analizamos sí  afecta,  de forma
directa o indirecta, a personas físicas, jurídicas u órganos colegiados. Ahora bien, este criterio por sí sólo no
es suficiente para determinar si una norma es pertinente o no al género, por lo que debemos ponderar los
otros dos factores que inciden en la pertinencia o no de género de la norma.
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II- Influencia en el acceso y/o control de recursos.

Analizamos primero si existen en la norma recursos y si ésta tiene capacidad de influir en el acceso y/o
control  por  parte  de  las  mujeres  y  hombres  a  los  recursos  mismos.  En  tal  sentido  cabe  indicar  que
apriorísticamente la misma puede influir en el acceso o control  de recursos que afecte a la situación de
mujeres y hombres. A título de ejemplo nos encontramos como, de conformidad con el artículo 28.3 j) del
anteproyecto, forman parte del Sistema de Archivos de Canarias, los archivos de titularidad pública o privada
que se integren en el Sistema al amparo de esta Ley, reconociendo a éstos, en el artículo 32.b), entre otros
derechos, el de “acceder a las medidas de fomento específicas establecidas por la Administración Pública de
la  Comunidad Autónoma de  Canarias,  con  arreglo  a  lo  dispuesto  legalmente  y  a  las  disponibilidades
presupuestarias, para la organización, descripción, conservación, restauración y difusión del Patrimonio
Documental de Canarias, y la dotación los archivos que lo custodian”. Luego, se ponen a disposición de
mujeres y hombres titulares de archivos que formen parte de Sistema de Archivos de Canarias, recursos para
la organización, descripción, conservación, restauración y difusión del Patrimonio Documental de Canarias,
y la dotación de los archivos que lo custodian.

Por tanto, debemos concluir que también se daría este segundo aspecto de la pertinencia de género.

III- Influencia en la modificación de los roles o los estereotipos de género.

Llegados a este  último aspecto, si  tenemos en consideración que el  Anteproyecto de Ley que se valora
establece el derecho de acceso a los documentos y archivos, la participación en órganos colegiados, y por
tanto en la toma de decisiones, así como el acceso a recurso públicos para la organización, descripción,
conservación, restauración y difusión del Patrimonio Documental de Canarias, y la dotación de los archivos
que lo custodian, si todo ello se complementara con medidas para compensar posibles desigualdades, ello
podría contribuir a la modificación de roles sociales, propiciando una mayor visibilidad de las mujeres en la
esfera pública, fuera del ámbito de lo meramente privado, donde ha venido desarrollando su actividad.

En consecuencia, podemos concluir que el Anteproyecto de Ley que analizamos sí es pertinente al género. 

3.- VALORACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO.

Una vez determinada la pertinencia de género, procedemos a realizar la valoración del Impacto de Género.
Esta fase comprende tres pasos:

I.- Definir el marco normativo y recoger la información contextual previa.

El Anteproyecto de Ley que se valora tiene por objeto regular no sólo la conservación, protección y gestión
del Patrimonio Documental de Canarias, sino también el acceso al mismo, por las mujeres y hombre que
conforman la ciudadanía.

Puestos en esta tesitura habrá de analizar el punto de partida en el que se enmarca la iniciativa legislativa
presente, analizando los mandatos normativos de igualdad de género que existen en la normativa sectorial
vigente,  y  también  los  mandatos  normativos  sobre  igualdad  de  género  que  existen  en  la  normativa  de
igualdad  entre  hombres  y  mujeres  que  puedan  afectar  a  dicha  normativa  sectorial.  Sobre  este  extremo
conviene recordar que la vigente Ley 3/1990, de 22 de febrero, de Patrimonio Documental y Archivo de
Canarias, no contiene mandato alguno de igualdad entre hombres y mujeres, no obstante tampoco contiene
desigualdades explícitas. 

Sin embargo la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, establece en su
artículo  5.1,  la  obligación,  con carácter  general,  de  las administraciones  públicas  canarias  de aplicar  el
criterio, principio de actuación o directriz de mainstreaming de género,  transversalidad y perspectiva de
género en todas sus actuaciones, disposiciones normativas, políticas generales y sectoriales, organización,
estructura y funcionamiento de sus órganos, servicios y actos administrativos, con la finalidad de eliminar las
discriminaciones directas e indirectas por razón de sexo. El artículo 12 de la citada Ley 1/2010, de 26 de
febrero, establece  asimismo,  en  relación  con  la  representación  equilibrada  de  los  órganos  directivos  y
colegiados, un mandato de igualdad entre hombre y mujeres, al señalar que en la composición de los órganos
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colegiados  de  la  Administración  canaria  deberá  respetarse  la  representación  equilibrada  de  mujeres  y
hombres, que se hace extensible, transversalmente, a toda la normativa sectorial.

Una vez definido el marco normativo y los mandatos que contiene sobre la igualdad de género, y en función
del grupo destinatario de esta norma (personal de las administraciones públicas, personas físicas privadas
titulares de patrimonio documental y archivos…), procede consignar datos desagregados por sexo, en la
medida de lo posible y siempre que se disponga de ellos, como información relevante, para que del análisis
de los mismos se puedan poner de manifiesto las desigualdades de género detectadas, si las hubiera, en el
ámbito sectorial de aplicación de la norma, y justificar de esta manera la incorporación en la misma de
medidas para fomentar la igualdad entre hombre y mujeres, evitando así que se consoliden o reproduzcan las
desigualdades existentes. En tal sentido, en lo que al presente Anteproyecto de Ley se refiere, se destaca el
ámbito referente al uso de las nuevas tecnologías y, en particular, la brecha digital existente entre hombres y
mujeres. El ISTAC dispone de datos desagregados por sexo (referidos a enero de 2010) relativos al acceso a
internet por trimestres, distinguiendo a su vez aquellos supuestos en que hubiera existido al menos un acceso
semanal. Del análisis se desprende que la utilización de ese medio por parte de los hombres (68,69 %) es
ligeramente superior  a  la mujeres (64,22 %). Asimismo, la  conexión semanal es mayor en los hombres
(63,72 %), que en las mujeres (58,95 %).

En relación a este campo, es preciso recordar que en la exposición de motivos de la iniciativa normativa
analizada, se señala como una de las finalidades de la nueva norma la tramitación íntegramente electrónica
de los procedimientos que se impone en aras de los principios de eficacia y eficiencia, por el ahorro que
implican para la Administración y los administrados, pero también porque se refuerzan de esta forma las
garantías de los interesados, así como se reconoce el derecho de la ciudadanía al acceso a los documentos y
archivos.  Teniendo  en  cuenta  que  dicha  información  se  prestará  preferentemente  por  internet,  las
conclusiones del estudio del ISTAC son significativas. Nos permite ponderar el nivel de acceso de mujeres y
hombres a las nuevas tecnologías, y constatar la existencia de una brecha de género al respecto.

II. Indicar el grado de respuesta del Anteproyecto de Ley, a las desigualdades detectadas.

Llegados a este punto, debemos señalar que en el Anteproyecto de Ley, en la Exposición de Motivos, en su
párrafo  octavo,  se  recoge  la  necesidad  de  reducir  las  desigualdades  de  género,  se  menciona  de  forma
explícita el principio de igualdad de género, y la legislación vigente que obliga a su transversalización con
referencias al marco normativo existente, todo ello en términos indubitados: “La Ley 1/2010, 26 febrero,
Canaria de  Igualdad entre  Mujeres  y  Hombres,  así  como,  la  Ley 5/2010,  de  21  de  junio,  Canaria  de
Fomento a la Participación Ciudadana, cuando hablamos de transparencia, de acceso a la información
pública, así como de la tramitación íntegramente electrónica de los procedimientos administrativos, obliga
a incorporar como objetivo en la presente norma la de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el
acceso, gestión y difusión de los archivos y documentos que forman parte del Patrimonio Documental de
Canarias.  Por otro lado, los vigentes cuerpos normativos,  a nivel estatal  y autonómicos, en materia de
transparencia  y  acceso  a  la  información  pública,  como  la  nueva  regulación  del  procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas y del régimen jurídico del sector público a través,
respectivamente,  de la  Ley 39/2015 de 1 de octubre,  y  la Ley 40/2015,  de 1 de octubre, han venido a
modernizar el sector público español, dotándolo de una mayor eficacia, haciendo necesaria una revisión de
la normativa vigente para su adecuación a los cambios operados. Y en este sentido, la transparencia en la
gestión de los asuntos públicos, y el derecho de acceso a la información pública, pasan a ser considerados
valores  esenciales  para  mejorar  o  transformar  la  percepción  que  la  ciudadanía  tiene  de  sus
administraciones, y para lograr que la actuación de los poderes públicos sea más eficaz y eficiente. La
tramitación íntegramente electrónica de los procedimientos se impone en aras de esos mismos principios de
eficacia y eficiencia, por el ahorro que implican para la Administración y los administrados, pero también
porque se refuerzan de esta forma las garantías de los interesados. Por otra parte, el Esquema Nacional de
Interoperabilidad (ENI), regulado por el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, y las normas técnicas que lo
desarrollan, han configurado una senda de principios y directrices que todas las administraciones públicas
deben  seguir  para  que  la  interoperabilidad  entre  ellas  sea  posible,  tanto  a  nivel  organizativo  como
semántico y técnico”.

Por otro lado, en el Título Preliminar, y más concretamente en las Disposiciones Generales, se establecen
directrices inequívocas respecto a la integración del principio de igualdad de género, que implican a la norma

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0A5jmjmsiAKzHuXOXP5cc_xDNIM1tieDC

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0IM9NmNS9VTPX1NEfKbJ5MdjSlOpJGx_w

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0IM9NmNS9VTPX1NEfKbJ5MdjSlOpJGx_w


que se propone en todo su ámbito. Tal es el caso del objeto (artículo 1): “La presente Ley tiene por objeto
regular la conservación, protección, gestión, acceso y difusión, garantizando la igualdad entre mujeres y
hombres, del Patrimonio Documental de Canarias, así como la organización, articulación, coordinación y
funcionamiento  del  Sistema  de  Archivos  de  Canarias”;  y  también  del  artículo  3, de  intitulación
inéquívoca:“Igualdad de mujeres y hombres”. El mismo determina: “1. En el ejercicio de las competencias
en  materia de patrimonio documental  y  archivos,  las  Administraciones públicas  canarias  integrarán la
dimensión  de  la  igualdad  de  género  y  corregirán  cualquier  situación  que  pueda  constituir  una
discriminación  directa  o  indirecta.  2.  Para  garantizar  la  integración  de  la  perspectiva  de  género,  se
procederá a la integración sistemática de la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogidas de datos
que se lleven a cabo en relación con el acceso a los documentos y archivos que formen parte del Patrimonio
Documental de Canarias. 3. El departamento competente en materia de patrimonio documental y archivos
fomentará el acceso de las mujeres en condiciones de igualdad a los niveles de responsabilidad y decisión.
4. Los poderes públicos canarios establecerán indicadores para la valoración en sus actividades de fomento
de aquellas archivos que formen parte del Sistema de Archivos de Canarias, de manera que implementen
medidas eficaces para la aplicación real y efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres.5. En
la composición de los órganos del Sistema de Archivos de Canarias se respetará el principio de presencia
equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones objetivamente fundadas, debidamente motivadas”.

El mismo espíritu subyace en el artículo 30, relativo a los derechos de los archivos integrantes del Sistema de
Archivos  de  Canarias,  en  sus  apartados  b)  y  c):  “  b)  Acceder  a  las  medidas  de  fomento  específicas
establecidas por la  Administración Pública de la  Comunidad Autónoma de Canarias,  con arreglo a lo
dispuesto  legalmente  y  a  las  disponibilidades  presupuestarias,  para  la  organización,  descripción,
conservación, restauración y difusión del Patrimonio Documental de Canarias, y la dotación los archivos
que  lo custodian.  Se  valorarán aquellas  actuaciones  que,  de  forma directa  o indirecta,  contribuyan a
alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres,  fomentando la participación de las mujeres en acciones
formativas, en la organización, descripción, conservación, restauración y difusión del indicado Patrimonio.
c) Participar en las iniciativas y acciones formativas relacionadas con la gestión del patrimonio documental
y los archivos, que organice o patrocine la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
y demás administraciones públicas canarias cuyos archivos estuviesen integrados en el Sistema. En tales
iniciativas y acciones se incluirán actuaciones que, de forma directa o indirecta, contribuyan a alcanzar la
igualdad  entre  mujeres  y  hombres,  y  a  fomentar  la  participación  de  las  mujeres  en  la  organización,
descripción, conservación, restauración y difusión del indicado Patrimonio”.

Por su parte, en el artículo 33, relativo a la creación y composición del Consejo de Cooperación Archivística
de Canarias, en su punto 2, se dispone: “En la composición del Consejo de Cooperación Archivística de
Canarias,  se  respetará  el  principio  de  presencia equilibrada de  mujeres  y  hombres,  salvo por razones
objetivamente fundadas, debidamente motivadas”. De igual manera, en el artículo 37.2, en referencia a la
composición de la Comisión Técnica del Patrimonio Documental y Archivos de Canarias se establece: “En
la composición de la Comisión Técnica del Patrimonio Documental y Archivos de Canarias, se respetará el
principio  de  presencia  equilibrada  de  mujeres  y  hombres,  salvo  por  razones objetivamente  fundadas,
debidamente motivadas”.

En relación al lenguaje utilizado, es preciso indicar que su redacción se ha adecuado a la normativa vigente,
estatal y autonómica (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
artículo 14.11, y Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres, artículo 4.10).
Igualmente debe señalarse que se aplica el uso no sexista del lenguaje establecido en el Decreto 15/2016, de
11 de marzo, del Presidente, por el que se establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de
las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las Directrices sobre su forma y estructura. Se ha
formulado  la  norma  en  un  lenguaje  no  sexista  que  contribuya  al  entendimiento  de  una  representación
paritaria  de  mujeres  y  hombres  en  la  población  destinataria.  En  este  sentido  se  han  tenido  en  cuenta
particularmente las alternativas a la utilización del masculino genérico contenidas en el apartado 2 de la
norma trigésima del citado Decreto 15/2016, no se ha recurrido a la utilización de la barra, y en la referencia
a  los  cargos  de  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  se  han  seguido  los  criterios
igualmente fijados en el  apartado 5 de la  citada norma trigésima del  Decreto 15/2016.  Con base en lo
indicado el centro directivo que suscribe ha revisado el texto, para que en su redacción se utilice un lenguaje
no sexista, contribuyendo así a la igualdad entre mujeres y hombres.
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Finalmente, en relación a los registros, se incorporara en el texto, cuando es pertinente, la recogida de los
datos referidos a personas desagregados por sexo, para poder disponer de una fuente de información útil
desde la perspectiva de género para futuras intervenciones realizadas por el Gobierno de Canarias. Así figura,
por ejemplo, en el Título Preliminar, Disposiciones Generales, artículo 3.- Igualdad de mujeres y hombres,
en  su  apartado  4.  “Los  poderes  públicos  canarios  establecerán  indicadores  para  la  valoración  en  sus
actividades de fomento de aquellas archivos que formen parte del Sistema de Archivos de Canarias, de
manera que implementen medidas eficaces para la aplicación real y efectiva del principio de igualdad entre
mujeres y hombres”. Este mandato ya supone una obligación genérica que se extiende a todo el contenido del
Anteproyecto de Ley.
III. Valorar el impacto de género.

Procede ahora, una vez finalizados todos los pasos anteriores, ponderar si el Anteproyecto de Ley, que se
valora, de aprobarse, va a tener un impacto negativo o positivo en las desigualdades por razón de género. Al
respecto caben dos posibilidades:

-Impacto negativo: Es decir, que teniendo en consideración el objeto y finalidad que persigue la norma
proyectada, y dadas las desigualdades detectadas, en su caso, y puesto que no se hace especial referencia, o
no se vela porque se cumpla el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el texto de la norma que se
pretende aprobar, se concluye que el impacto es negativo, habida cuenta que la citada norma contribuiría a
profundizar aún más la brecha de género entre hombres y mujeres, o cuanto menos, contribuye a perpetuar la
ya  existente,  al  no integrar  el  principio de  igualdad  de género de  forma  transversal  ni  incluir  medidas
compensatorias para reducir las desigualdades detectadas; o por el contrario.

-Impacto positivo:  Es decir,  señalar que teniendo en consideración el objeto y finalidad que persigue la
norma proyectada, se considera que la norma sí integra el principio de igualdad de género transversalmente,
y contempla medidas compensatorias de las desigualdades existentes,  por lo que se concluye que el impacto
de género de la norma es positivo.

De entre las dos posibilidades apuntadas, a la luz de lo indicado en los puntos anteriores sobre el particular,
estamos en condiciones de decantarnos por la segunda, En otras palabras, teniendo en consideración el objeto
y finalidad que persigue la norma proyectada, consideramos que la misma sí integra el principio de igualdad
de género transversalmente, y contempla medidas compensatorias de las desigualdades existentes,  por lo
que se concluye que el impacto de género de la norma es positivo.

I) INFORME DE IMPACTO SOBRE EL TEJIDO EMPRESARIAL.

En aplicación del art. 17 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Fomento y Consolidación del Emprendimiento,
el Trabajo Autónomo y las Pymes en la Comunidad Autónoma de Canarias, que establece que con carácter
previo a cualquier nueva regulación o norma, el Gobierno de Canarias, realizará un informe de evaluación
del impacto en la constitución, puesta en marcha y funcionamiento de empresas, reseñando igualmente que el
informe de impacto empresarial analizará si la disposición de carácter general distorsiona gravemente las
condiciones  de  competencia  en el  mercado o afecta  gravemente a  las pymes,  se efectúan las  siguientes
consideraciones:

a) Evaluación del impacto en la constitución de las empresas.
La Ley que se propone no tendrá impacto alguno en la constitución de las empresas. No procede, por tanto,
realizar una evaluación específica al respecto.

b) Evaluación del impacto en la puesta en marcha y funcionamiento de las empresas.

La Ley que se propone  no tendrá impacto alguno en la puesta en marcha y en el funcionamiento de las
empresas. No procede, por tanto, realizar una evaluación específica al respecto.

c) Evaluación en las condiciones de competencia en el mercado.

La  Ley  que  se  propone  no  tendrá  impacto  alguno  desde  el  punto  de  vista  de  la  competencia  en  el
mercado..No procede, por tanto, realizar una evaluación específica al respecto.
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d) Evaluación específica respecto a la pequeñas y medianas empresas.
En consonancia con lo referido anteriormente, cabe indicar que la Ley que se propone  no tendrá impacto
alguno ni afectación específica sobre las pequeñas y medianas empresas. No procede, por tanto, realizar una
evaluación específica al respecto.

J) ASPECTOS RELATIVOS A SU APLICACIÓN.

La Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (Disposición
final sexta). 

K) INFORME DE IMPACTO EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor, añadido dicho artículo por la Ley 26/2015, de 28 de julio, donde se dispone
que “Las memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a
los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la infancia y en la adolescencia”.

La iniciativa legislativa que se presenta tiene un impacto positivo sobre la infancia y la adolescencia pues, en
primer lugar, tiene como objetivo general establecer un marco normativo relativo al Patrimonio Documental
de Canarias, y a los archivos que lo custodian, acorde con la sociedad actual, Establece, además, entre otros
extremos, la obligación de las Administraciones Públicas canarias de tutelar, proteger y conservar nuestro
Patrimonio  Documental,  en  tanto que parte  fundamental  del  Patrimonio  Cultural  de todos  los  canarios,
incluidos niños y adolescentes,  que tendrán en el  mismo un referente fundamental  de nuestra  cultura y
nuestra identidad como pueblo. En esta línea, señalar que la nueva norma promueve la investigación y la
difusión del Patrimonio Documental  de Canarias, así como la enseñanza especializada de las materias y
técnicas relacionadas con su conservación, organización, descripción  y restauración, aspecto este último
que, sin duda, repercutirá positivamente en la formación de este sector de la ciudadanía. 

 INFORME DE IMPACTO EN LA FAMILIA. 

Derivado de los establecido en la Disposición final quinta de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación
del  sistema de protección a la  infancia y a  la adolescencia,  que añade la Disposición adicional  décima,
“Impacto de las normas en la familia”, a la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias
Numerosas, que establece las memorias de  análisis  normativo incluirán el  impacto de la normativa a la
familia, cabe señalar que del análisis del anteproyecto puede concluirse que tiene un  impacto positivo en la
familia  al  establecer  como obligación  de  las  Administraciones  Públicas  canarias  la  tutela,  protección  y
conservación de nuestro Patrimonio Documental, en tanto que parte fundamental del Patrimonio Cultural de
todos los  canarios,  comprendidas las  familias,  que tendrán en el  mismo un referente  fundamental  de la
cultura e identidad como pueblo.

El Consejero de Turismo, Cultura y Deportes.           El Consejero de Presidencia, 
          Justicia  e Igualdad. 

      Isaac Castellano San Ginés          José Miguel Barragán Cabrera. 
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ANEXOS:

- CUESTIONARIO ANEXO A LA MEMORIA ECONÓMICA.

- DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS PROCEDIMIENTOS REFERIDOS EN EL APARTADO
RELATIVO A LA SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
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 CUESTIONARIO ANEXO A LA MEMORIA ECONÓMICA.

I. - INGRESOS

1. - La regulación incide sobre los ingresos  Si                No X

2. - En caso afirmativo Incrementa              Disminuye

3. – Determinación

INGRESOS 2015 2016 2017 2018 2019
CRITERIOS SEGUIDOS PARA 
EFECTUAR LAS PREVISIONES

Código Descripción

II.- GASTOS

OPERACIONES CORRIENTES EN GASTOS DE PERSONAL

1.- Afecta a la plantilla presupuestaria                         Si                 No X

2.- En caso afirmativo

Unidad Categoría Nº efectivos 
actual

Coste Nº efectivos requeridos Coste

Total

3.- Existe cobertura presupuestaria en ejercicio corriente  Si                 No 

4.- En caso afirmativo

Sección Servicio Programa Concepto

5.- Criterios estimativos para las previsiones:

OPERACIONES CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.- Conlleva gastos  Si X                   No 

2.- En caso afirmativo

Sección Programa Capítulo 2015 2016 2017 2018 2019
Criterios 
seguidos para 
efectuar las 
estimaciones

16 12 II 23.000 23.000 Se ha calculado 
el número de 
miembros de los 
dos  órganos 
colegiados 
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previstos en la 
Ley, así como el 
número de 
reuniones,más la 
dieta y coste 
desplazamiento  
interinsular  
según el Decreto 
251/1997 
modificado por el
decreto 67/2002, 
de 
indemnizaciones 
por razón de 
servicio. 

3.- Existe cobertura presupuestaria en ejercicio corriente  Si X               No

4.- En caso afirmativo

Sección Servicio Programa Capítulo
16 12 332A II

OPERACIONES DE CAPITAL, INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.- Existe gasto de inversión                        Si X   No

2.- En caso afirmativo, determinar.

Inversión nueva                         Si        No
Inversión de reposición                         Si        No
Inversión asociada al funcionamiento de los servicios      Si X         No
Inversión de carácter inmaterial           Si           No

Sección Programa Capítulo 2015 2016 2017 2018 2019
Criterios 
seguidos para 
efectuar las 
estimaciones.

16 332A VI 670.992
16 337A VI 490.000

3.- Existe cobertura presupuestaria          Si  X       No

4.- En caso afirmativo

Sección Servicio Programa Capítulo
16 10 332A VI
16 10 337A VI

5.- Fuente de financiación   C.A.C.X Otras

6.- Si la inversión no se realiza directamente
    
  ¿Quién es el beneficiario?   Cabildo        Ayto  Otros

7.- Si la inversión es gestionada por otro ente
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  ¿Quién es el titular?   Cabildo         Ayto           Otros

8.- En caso afirmativo, la entidad destinataria participa o no en su financiación.

Si     No

ESCENARIO PLURIANUAL Y PLAN O PROGRAMA SECTORIAL

1.- Está previsto en el escenario plurianual  Si            No X
2.- Está incluido en un Plan o Programa Sectorial            Si    No X

En caso afirmativo denominación
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SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS PROCEDIMIENTOS REFERIDOS

I.- Procedimiento para la inclusión de otros documentos en el Patrimonio Documental de Canarias
(Artículo 9).

Expediente

¿Completo?

Trámite
audiencia

1

Notificación

Expediente

Resolución

A interesado

Archivo 

6
 Connsejo 

Coop.
 Archivística

Dictamen

¿Reúne requisitos?

Inclusión Censo 
de Archivos  y 
Documentos 
de Canarias

7

El impulso: departamento 
competente  patrimonio cultural,
de oficio o a instancia de parte.

, 
Remite al Consejo de 

Cooperación Archivística 
de Canarias, 

que emitirá Dictamen, oída
 la Comisión 

Técnica del Patrimonio 
Documental y 

Archivos de Canarias.

Emitido dictamen por  
el Consejo de Cooperación
Archivística de Canarias, 
se elaborará la resolución 

pertinente. 

La resolución, 
se notificará 

a quien corresponda.
 

 Se solicitará subsanación
en su caso.

3

Preparación

SiNo

SiNo

Subsanada, en su 
caso, se comprobará

 y valorará la 
documentación.
Si no se subsana

se resolvera su archivo

9

Memoria
2

A instancia de parte: Presentación
de Memoria explicativa

Subsanación No Si

4

5

Comprobada la documentación:
Trámite de audiencia

 Com. Técnica
 PD 

y Archivos

Inicio

Estimatoria

Resolución

DesestimatoriaArchivo

Finalización

10

Finalizado el procedimiento,
El expediente se  transferirá 

al Archivo.

8

Si la resolución es estimatoria,
 se incluirá la documentación

en el Censo de Archivos 
y Documentos de Canarias.
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II. Procedimiento de depósito  (Artículo 23).

Expediente

¿Completo?

Trámite
audiencia

1

Notificación

Expediente

Resolución

A interesados

Archivo 

6
 Connsejo Coop.

 Archivística

Dictamen

¿Reúne requisitos?

7

El impulso: departamento competente  patrimonio cultural,
de oficio, o a requerimiento de otra Administración, a petición

de tercero afectado o denuncia.

, 
Remite al Consejo de 

Cooperación Archivística 
de Canarias, 

que emitirá Dictamen, oída
 la Comisión 

Técnica del Patrimonio 
Documental y 

Archivos de Canarias.

Emitido dictamen por  
el Consejo de Cooperación
Archivística de Canarias, 
se elaborará la resolución 

pertinente. 

La resolución, 
se notificará 

a quien corresponda.
 

 Se solicitará subsanación
en su caso. Si no se subsana

se resolverá su archivo

3

Preparación

SiNo

SiNo

Subsanada, en su 
caso, se comprobará

 y valorará la 
documentación.
Si no se subsana

se resolvera su archivo

9

Subsanación No Si

4

5

Comprobada la documentación y
notificada resolución inicio:

Trámite de audiencia

 Com. Técnica 
PD y Archivos

Inicio

Estimatoria

Resolución

DesestimatoriaArchivo

Finalización

10

Finalizado el procedimiento,
El expediente se  transferirá 

al Archivo.

Resolución de
Inicio y medidas

cautelares, en su caso.

A otra Administración,
titulares de docum./archivos.

2

La resolución de inicio se notificará
a la Administración y titulares de la

 documentación y/archivo, y medidas
Cautelares, en su caso.

Depósito en un 
archivo público

del sistema de Archivos 
de Canarias

8

En caso de resolución estimatoria, 
la documentación será depositada en 

un archivo público del Sistema
 de Archivos de Canarias.
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III. Procedimiento para la integración en el Sistema de Archivos de Canarias (Artículo 29).

Expediente

¿Completo?

Trámite
audiencia

1

Notificación

Expediente

Resolución

A interesado

Archivo 

6

 Connsejo
 Coop. 

Archivística

Dictamen

¿Reúne requisitos?

Inclusión Sistema 
de Archivos 
de Canarias

7

El impulso: departamento 
competente  patrimonio cultural,
de oficio o a instancia de parte.

, 
Remite al Consejo de 

Cooperación Archivística 
de Canarias, 

que emitirá Dictamen, oída
 la Comisión 

Técnica del Patrimonio 
Documental y 

Archivos de Canarias.

Emitido dictamen por  
el Consejo de Cooperación
Archivística de Canarias, 
se elaborará la resolución 

pertinente. 

La resolución, 
se notificará 

a quien corresponda.
 

 Se solicitará subsanación
en su caso.

3

Preparación

SiNo

SiNo

Subsanada, en su 
caso, se comprobará

 y valorará la 
documentación.
Si no se subsana

se resolvera su archivo

9

Memoria

2

A instancia de parte: Presentación
de Memoria explicativa

Subsanación No Si

4

5

Comprobada la documentación:
Trámite de audiencia

 Com. Técnica 
PD y Archivos

Inicio

Estimatoria

Resolución

DesestimatoriaArchivo

Finalización

10

Finalizado el procedimiento,
El expediente se  transferirá 

al Archivo.

8

Si la resolución es estimatoria,
 se incluirá la documentación

en el Sistema de Archivos 
 de Canarias.
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IV.  Procedimiento para el acceso a los  documento y archivos integrados en el  Sistema de  Archivos de
Canarias (Título III, Capítulo II).

Expediente

¿Completo?

Trámite
audiencia

1

Notificación

Expediente

Resolución

A interesado

Archivo 

¿Reúne requisitos?

5

El impulso: órgano, institución o entidad
del que dependa el archivo, previa presentación

de solicitud por el interesado.

Si la solicitud está completa, el procedimiento
 Seguirá su curso. El órgano, institución, entidad o 
responsable comprobará si reúne los requisitos y 

emitirá la resolución pertinente.

La resolución, 
se notificará 

a quien corresponda.
 

 Se solicitará 
subsanación
en su caso.

2

Preparación

SiNo

SiNo

Subsanada, en su 
caso, se comprobará

 y valorará la 
documentación.
Si no se subsana

se resolvera su archivo

6

Subsanación No Si

3

4

Comprobada la documentación:
Trámite de audiencia

Inicio

Estimatoria

Resolución

DesestimatoriaArchivo

Finalización

7

Finalizado el procedimiento,
El expediente se  transferirá 

al Archivo.
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ANTEPROYECTO DE LEY DE PATRIMONIO DOCUMENTAL Y DEL SISTEMA DE
ARCHIVOS DE CANARIAS.

TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación.
Artículo 3.- Igualdad de mujeres y hombres.
Artículo 4.- Definiciones.
Artículo 5.- Coordinación y colaboración.
Artículo 6.- Principios rectores.
Artículo 7.- Derechos y deberes de la ciudadanía. 

TÍTULO I
DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE CANARIAS 
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 8.- El Patrimonio Documental de Canarias.
Artículo 9.- Procedimiento de Inclusión de otros documentos en el Patrimonio Documental de Canarias.
Artículo 10.- Censo de Archivos y  Documentos de Canarias.

CAPÍTULO II
DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE CANARIAS
Sección 1ª. 
De los documentos públicos

Artículo  11.-  Obligaciones  de  las  personas  titulares  de  documentos  públicos  que  se  integran  en  el
Patrimonio Documental de Canarias.
Artículo 12.- Reintegración y reproducción de documentos públicos.
Artículo 13.- Depósito.
Artículo 14.- Salidas de documentos.
Artículo 15.- Gestión documental.
Artículo 16.- Valoración, selección y eliminación (expurgo) de los documentos públicos.
Artículo 17.- Custodia, conservación y recuperación de los documentos electrónicos.
Artículo 18.- Transferencia de documentos por traspaso de funciones o por extinción de órganos, entes u
organismos públicos.  
Artículo 19.- Privatización de entidades públicas.
Artículo 20.- Inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad.
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Sección 2ª. 
De  los documentos privados

Artículo  21.-   Obligaciones  de las  personas  titulares  de documentos  privados  que  se integran en  el
Patrimonio Documental de Canarias.
Artículo 22.- Medidas ejecutivas.
Artículo 23.-  Procedimiento  de depósito.
Artículo 24.- Patrimonio documental de entidades sin ánimo de lucro.
Artículo 25.- Derechos de tanteo y retracto.

TÍTULO II
DEL SISTEMA DE ARCHIVOS DE CANARIAS
CAPÍTULO I
CONCEPTO, ESTRUCTURA E INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA DE ARCHIVOS

Artículo 26.- Concepto.
Artículo 27.- Otros Sistemas de Archivos.
Artículo 28.- Estructura del Sistema.
Artículo 29.- Procedimiento de integración en el Sistema de Archivos de Canarias.
Artículo 30.- De los derechos de los archivos integrantes del Sistema de Archivos de Canarias.
Artículo 31.- De las obligaciones de los archivos integrantes del Sistema de Archivos de Canarias.

CAPÍTULO II 
DE LOS ÓRGANOS  DEL SISTEMA DE ARCHIVOS DE CANARIAS.

Artículo 32.-  Órgano de dirección y coordinación del Sistema.
Artículo 33.-  Creación y composición del Consejo de Cooperación Archivística de Canarias.
Artículo 34.-  Funciones del Consejo de Cooperación Archivística de Canarias. 
Artículo 35.- Creación y composición de la Comisión Técnica del Patrimonio Documental y Archivos de
Canarias.
Artículo 36.- Funciones de la Comisión Técnica del Patrimonio Documental y Archivos de Canarias.

CAPÍTULO III 
DE LOS  ARCHIVOS DEL SISTEMA

Artículo 37.- Los  Archivos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Artículo 38.- El Archivo General de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Artículo 39.-  Los archivos centrales  departamentales  de la  Administración Pública de la  Comunidad
Autónoma de Canarias
Artículo  40.-  Los archivos  de gestión  de  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias.
Artículo 41.- Los Archivos del Parlamento de Canarias
Artículo 42.- Los Archivos del Consejo Consultivo de Canarias.
Artículo 43.- Los Archivos del Diputado del Común.
Artículo 44.- Los Archivos del Consejo Económico y Social de Canarias. 
Artículo 45.- Los Archivos Históricos Provinciales de Canarias.
Artículo 46.- Los Archivos de los Cabildos Insulares.
Artículo 47.-  Los Archivos Generales Insulares.
Artículo 48.- Los Archivos de las Ayuntamientos canarios.
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Artículo 49.- De los Archivos de las Universidades Públicas canarias.
TÍTULO III
DE  LA  GESTIÓN  DOCUMENTAL,  ACCESO  Y  PROTECCIÓN  DEL  PATRIMONIO
DOCUMENTAL DE CANARIAS Y LOS ARCHIVOS
CAPÍTULO I
GESTIÓN DOCUMENTAL
Artículo 50.- Procesos de la gestión documental.
Artículo 51.- Aplicación de la gestión documental en el Sistema de Archivos de Canarias.

CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO DE ACCESO  A LOS DOCUMENTOS Y ARCHIVOS

Artículo 52.- Derecho de acceso a documentos y archivos.
Artículo 53.- Solicitud de acceso.
Artículo 54.- Autorización de entrada a los archivos y de consulta de documentos originales.
Artículo 55.- Límites del derecho de acceso
Artículo 56.- Acceso a los documentos que contienen datos personales.
Artículo 57.- Utilización de los datos personales obtenidos.
Artículo 58.- Tramitación y resolución.
Artículo 59.- Plazo para resolver y sentido del silencio.
Artículo 60.- Obtención de copias.
Artículo 61.- Régimen de impugnaciones.
Artículo 62.- Instrumentos archivísticos para facilitar la difusión.
Artículo 63.-  El acceso a los documentos de titularidad privada. 

TÍTULO IV
DE LA INSPECCIÓN
Artículo 64.-  Inspección.

TÍTULO V
RÉGIMEN SANCIONADOR.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 65. - Potestad sancionadora.
Artículo 66.- Procedimiento sancionador.
Artículo 67.- Sujetos responsables.

CAPÍTULO II
INFRACCIONES

Artículo 68.- Concepto y clasificación de infracciones.
Artículo 69.- Infracciones muy graves.
Artículo 70.- Infracciones graves.
Artículo 71.- Infracciones leves.

CAPÍTULO III
RESPONSABILIDAD

Artículo 72.- Responsables.
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Artículo 73. Obligación de reparación.
CAPÍTULO IV
SANCIONES

Artículo 74. Sanciones.
Artículo 75. Agravantes y atenuantes.
Artículo 76.- Competencia.
Artículo 77.- Medidas cautelares.
Artículo 78.- Prescripción de las infracciones. 
Artículo 79.- Prescripción de las sanciones.

Disposición adicional única. Documentación clínica.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Disposición final primera. Reutilización de información del sector público. 
Disposición  final  segunda.  Regulación  de  la  organización  y  el  funcionamiento  del  Consejo  de
Cooperación Archivística de Canarias y de la Comisión Técnica del Patrimonio Documental y Archivos
de Canarias. 
Disposición final tercera. Confección del Censo de Archivos y Documentos de Canarias, diagnóstico de
la situación del Patrimonio Documental de Canarias, y de los archivos que lo custodian,  y propuesta  de
un plan de actuación.
Disposición final cuarta. Actualización de la cuantía de las multas. 
Disposición final quinta.  Desarrollo normativo
Disposición final sexta. Entrada en vigor.
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 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

Los documentos que forman parte de nuestro Patrimonio Documental y, por extensión, los archivos donde
se custodian, son testimonio sobre el que se construye nuestra memoria colectiva, social e institucional
como pueblo, pero también constituyen un elemento fundamental para llevar a cabo de una manera eficaz
el buen gobierno de una sociedad democrática. El artículo 30.9 del Estatuto de Autonomía de Canarias,
atribuye competencia exclusiva a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de archivos, que no
sean de titularidad estatal. Competencia que incluye la potestad legislativa en la materia. Por su parte el
artículo 33.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias, atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias la
competencia de ejecución de los archivos de titularidad estatal cuya gestión no se reserve el Estado, a
través de los instrumentos de cooperación que, en su caso, puedan establecerse, haciendo así efectiva la
previsión del artículo 149.1.28ª de la Constitución Española.

En el ejercicio de las citadas competencias, y concienciado de la importancia creciente de los archivos y
de la gestión del patrimonio documental en las sociedades democráticas avanzadas, el Parlamento de
Canarias aprobó la Ley 3/1990, de 22 de febrero, de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias. Fue
un paso importante pues se reconoce, por primera vez en un texto legislativo en la Comunidad Autónoma
de Canaria, la importancia de los documentos y los archivos, tanto para la propia gestión interna de las
Instituciones y personas que los han generado en el ejercicio de sus funciones, como para la investigación
histórica y las actividades culturales en general. Además, en esta Ley se ponen las bases, también por vez
primera,  del  Sistema de Archivos de Canarias,  concebido como una red de centros  de archivo y un
conjunto de órganos ejecutivos y asesores, cuyo funcionamiento requería un desarrollo reglamentario que
hasta ahora no se ha producido en su totalidad.

La Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares,  atribuye a los cabildos insulares, en el ámbito de su
respectiva isla, las competencias en materia de museos, bibliotecas y archivos que no se reserve para sí la
Comunidad Autónoma (artículo 6.2, letra o). Ello no obsta, empero, para que la Comunidad Autónoma se
reserve su titularidad, y, en todo caso, la ordenación básica externa, legislativa y reglamentaria, así como
el control de su ejercicio en los términos previstos en la citada ley (artículo 24), por lo que no existe
posible afectación de tales títulos competenciales.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la presente ley cumple con  los principios de
necesidad, eficacia,  proporcionalidad, seguridad jurídica,  transparencia y eficiencia. Los principios de
necesidad y eficacia se cumplen por las razones de interés general que se concreta en establecer el marco
jurídico regulador del patrimonio documental y de los archivos que lo custodian así como del Sistema de
Archivos  en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias adaptado a la nueva realidad de
las Administraciones Públicas Canarias, que se refleja no sólo en el incremento experimentado en las
actividades, funciones y organismos de las misma, sino también  el impacto que ha supuesto la aplicación
generalizada de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a la gestión administrativa, y
del derecho de acceso de la ciudadanía a los servicios públicos en condiciones de igualdad. Se incorpora
un moderno concepto de gestión documental que persigue no sólo contribuir a la consecución de unas
administraciones públicas más eficaces, eficientes, democráticas y transparentes, sino también una mayor
garantía en la  conservación de los documentos como parte fundamental del patrimonio cultural de la
sociedad en su conjunto. El contenido normativo cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria y
de deuda pública fijados para esta Comunidad Autónoma en aplicación del artículo 135 de la Constitución
Española y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,  de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera,  y  demás  normativa  reguladora,  así  como  a  los  límites  impuestos  en  los  escenarios
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presupuestarios plurianuales acordados por el Gobierno de Canarias y a aquellos otros que dimanen de las
normas y acuerdos dictados en materia  de  estabilidad presupuestaria  y  sostenibilidad financiera.  Por
tanto, se da cumplimiento a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. En
virtud del principio de proporcionalidad, la regulación prevista es la necesaria para garantizar los fines
que se persiguen en esta Ley. Respecto al principio de seguridad jurídica, éste rige en todo el contenido de
la presente Ley, armonizando todas las cuestiones que aborda con el resto del ordenamiento jurídico para
generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre. Finalmente, el texto
normativo ha sido sometido a los procedimientos previstos en materia de transparencia y acceso a la
información  pública,  así  como a los  principios  de  buena  regulación,  habiéndose  oído  a  los  sectores
afectados a través de las distintas fases de participación ciudadana en la elaboración de las iniciativas
normativas,  que contempla la normativa vigente, cumpliendo así los principios de seguridad jurídica,
transparencia y eficiencia. 

En el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Ley 3/1990, de 22
de febrero, de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias, ha sido objeto de desarrollo mediante el
Decreto  160/2006  de  8  de  noviembre,  por  el  que  se  aprobó  el  Reglamento  del  sistema  de  gestión
documental y organización de los archivos. Este Decreto, que derogó el 76/2003, de 12 de marzo, ha
permitido la implantación real de dicho sistema con algunas carencias significativas, como la inexistencia
del edificio del Archivo General de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
imposibilitando  así  las  transferencias  documentales  periódicas  desde  los  archivos  centrales
departamentales, provocando con ello evidentes problemas de saturación, solo parcialmente afrontados
mediante el impulso decidido de los procesos de identificación, valoración y expurgo de documentos.

Posteriormente, diversas disposiciones normativas específicas referentes a la gestión de los documentos y
los archivos, han venido a completar el desarrollo de la Ley 3/1990 en el ámbito de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Las más relevantes ha sido la Resolución de 20 de
noviembre de 2007, de la Inspección General de Servicios, por la que se publica el Protocolo para la
coordinación  del  procedimiento  de  identificación,  valoración,  expurgo  y  eliminación  de  series
documentales específicas; la Orden de 24 de julio de 2012, de la Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad, por la que se aprueba el Cuadro de Clasificación Funcional del sistema de gestión documental y
archivos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias; y la Orden de 23 de abril
de 2013, de la  Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por  la que se aprueba el  Protocolo de
Digitalización de documentos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En el ámbito de la Administración Local, Cabildos y Ayuntamientos, en términos generales, también se
han  adoptado  a  lo  largo  de  estos  años,  en  mayor  o  menor  medida,  disposiciones  internas  para  la
implantación de sistemas de gestión documental y organización de sus archivos respectivos. Sin embargo,
los esfuerzos y logros han sido dispares, no se ha seguido una metodología común y, en algunos casos, no
ha quedado adecuadamente garantizada la conservación y accesibilidad de su patrimonio documental.
Tampoco  se  ha  garantizado  la  conservación  y  accesibilidad  de  los  documentos  constitutivos  del
Patrimonio Documental de Canarias, producidos o recibidos por las entidades privadas y personas físicas
a las que se refieren los artículos 5 y 6 de la Ley 3/1990.

Por otra parte, durante todos estos años que han pasado desde la publicación de dicha Ley, y en relación
directa con los cambios experimentados por la sociedad, ha tenido lugar toda una revolución en el terreno
de las Administraciones Públicas, que ha transformado radicalmente el propio concepto de lo que tienen
que ser en la actualidad. Al incremento experimentado en las actividades, funciones y organismos se ha
sumado  el  impacto  que  ha  supuesto  la  aplicación  generalizada  de  las  nuevas  tecnologías  de  la
información y la comunicación a la gestión administrativa, y del derecho de acceso de la ciudadanía a los
servicios públicos. Se ha configurando de este modo un nuevo escenario, que ha dado lugar a una nueva
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perspectiva del patrimonio documental, la gestión de los documentos y, por ende, del concepto de los
archivos. Surge así el moderno concepto de gestión documental, que prácticamente no se contemplaba
cuando se promulgó la Ley 3/1990, y que la evolución de las administraciones públicas durante el siglo
XXI  ha  ido  dotando  de  mayor  significado  y  relevancia,  no  sólo  para  el  desarrollo  de  unas
administraciones eficaces, eficientes, democráticas y transparentes, sino para la propia conservación de
los  documentos  como  parte  fundamental  del  patrimonio  cultural  de  la  sociedad  en  su  conjunto.
Efectivamente, las instituciones que han implementado modernos sistemas de gestión documental han
venido garantizando mejor la conservación y accesibilidad de los documentos  a lo  largo del  tiempo,
contribuyendo de este modo a la salvaguarda de la memoria histórica y la identidad de las sociedades que
los han generado.

La Ley 1/2010, 26 febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como, la Ley 5/2010, de 21
de junio, Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana, cuando hablamos de transparencia, de acceso
ala  información pública,  así  como de  la  tramitación  íntegramente  electrónica  de  los  procedimientos
administrativos, obliga a incorporar como objetivo en la presente norma la de garantizar la igualdad entre
hombres y mujeres en el acceso, gestión y difusión de los archivos y documentos que forman parte del
Patrimonio Documental de Canarias. Por otro lado, los  vigentes cuerpos normativos, a nivel estatal y
autonómicos, en materia de transparencia y acceso a la información pública, como la nueva regulación
del  procedimiento  administrativo  común de  las administraciones  públicas  y  del  régimen jurídico del
sector público a través, respectivamente, de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, y la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, han venido a modernizar el sector público español, dotándolo de una mayor eficacia, haciendo
necesaria una revisión de la normativa vigente para su adecuación a los cambios operados. Y en este
sentido, la transparencia en la gestión de los asuntos públicos, y el derecho de acceso a la información
pública, pasan a ser considerados valores esenciales para mejorar o transformar la percepción que la
ciudadanía tiene de sus administraciones, y para lograr que la actuación de los poderes públicos sea más
eficaz y eficiente. La tramitación íntegramente electrónica de los procedimientos se impone en aras de
esos mismos principios de eficacia y eficiencia, por el ahorro que implican para la Administración y las
personas administradas, pero también porque se refuerzan de esta forma sus garantías. Por otra parte, el
Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), regulado por el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, y las
normas técnicas que lo desarrollan, han configurado una senda de principios y directrices que todas las
administraciones públicas deben seguir para que la interoperabilidad entre ellas sea posible, tanto a nivel
organizativo como semántico y técnico.

Todas  estas  novedades  repercuten  profunda  y  directamente  en  la  gestión  de  los  documentos  que
configuran  el  Patrimonio  Documental  de  Canarias  y  en  el  Sistema  de  Archivos  de  Canarias  en  su
conjunto, comenzando por la obligación que tienen ahora todas las administraciones de contar con un
archivo electrónico único, que garantice la autenticidad, integridad y conservación de sus documentos.

Los esfuerzos desde la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias se han venido
centrando en adaptar a estas nuevas exigencias la gestión del patrimonio documental. Tales esfuerzos se
reflejan, a nivel normativo, en la Orden de 21 de noviembre de 2013, de la Consejería de Presidencia,
Justicia e Igualdad, por la que se aprueba el Esquema de metadatos en el ámbito de la administración
electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias; y en la Orden de 23 de
febrero de  2015,  por  la  que se aprueba la  Política de gestión  de  documentos  electrónicos  y archivo
electrónico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Se hace necesario a
todas  luces  crear  un  marco  adecuado  a  través  del  cual  implicar  en  esta  dinámica  a  las  demás
administraciones públicas de Canarias.

Desde otro punto de vista, se ha trabajado en la implantación de una herramienta  informática corporativa
para  la  gestión  de  documentos  en  fase  de  archivo  (SPERIA),  que  ha  proporcionado  un  soporte

7

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0uqvO0V4L59bMePZ8vi-PzJ_26wowqNzn

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0IM9NmNS9VTPX1NEfKbJ5MdjSlOpJGx_w

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0IM9NmNS9VTPX1NEfKbJ5MdjSlOpJGx_w


tecnológico eficaz para el sistema de gestión documental y los archivos de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma, que el Gobierno de Canarias ha puesto también a disposición del resto de
administraciones  públicas  de  la  Comunidad  Autónoma.  Del  mismo  modo,  en  algunos  cabildos  y
ayuntamientos  de  las  Islas  se  han  implantado  también  sistemas  informáticos  para  la  gestión  de  sus
documentos  y archivos,  lo que ha supuesto un avance importante  en su organización interna.  En los
Archivos Históricos Provinciales, por su parte, se ha venido desarrollando un programa sistemático de
digitalización  de  fondos,  que  la  implantación  de  la  citada  herramienta   informática  corporativa  ha
permitido ofrecer libremente por internet a las personas interesadas en estudiar la Historia de Canarias, y,
en general, a toda ciudadanía, lo que representa un salto cualitativo muy importante en el servicio que
estos archivos vienen prestando al desarrollo de la cultura en el Archipiélago.

La promulgación de esta nueva Ley del Patrimonio Documental y del Sistema de Archivos de Canarias,
ha  de  contribuir  a  que  todo  este  proceso  de  transformaciones  en  el  ámbito  de  las  administraciones
públicas de Canarias, se lleve a cabo de forma coordinada y armónica en todos los archivos del Sistema, y
también a que los documentos constitutivos del Patrimonio Documental de Canarias, en cualquier soporte
en el que se encuentren, se conserven para las futuras generaciones. 

Uno de los objetivos principales de esta nueva Ley es, por tanto, conseguir el empleo generalizado de los
modernos sistemas de gestión de documentos y archivos por parte del conjunto de las administraciones
públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, y también, en cierta medida, del resto de las personas
físicas y  jurídicas  que  generan y  custodian  documentos  constitutivos  del  Patrimonio  Documental  de
Canarias.  De esta  manera, se facilita a  las organizaciones la realización de sus actividades de forma
ordenada,  eficaz  y  responsable,  garantizando,  además,  la  adecuada  conservación  y  accesibilidad  del
patrimonio documental al servicio de la cultura, la ciencia y la investigación.

Para garantizar esta adecuada conservación y accesibilidad del Patrimonio Documental de Canarias, se ha
considerado  pertinente  establecer  con  mayor  claridad  las  obligaciones  que  tienen  respecto  a  dicho
Patrimonio, tanto las personas titulares de los documentos públicos como las personas titulares de los
documentos privados, obligaciones que en la Ley anterior no estaban suficientemente detalladas.

También se ha considerado conveniente incorporar un procedimiento común de acceso a los documentos
integrados en el Sistema de Archivos de Canarias, y a los que, sin estar integrados en dicho Sistema, se
encuentren inscritos en Censo de Archivos y Fondos Documentales de Canarias. La inclusión de este
procedimiento,  que  no  figuraba  en  la  Ley  3/1990,  de  22  de  febrero,  permite  contar  ahora  con  una
normativa específica de acceso al Patrimonio Documental de Canarias, acorde con lo establecido por la
legislación  vigente  sobre  protección  de  datos  y  las  aportaciones  normativas  más  recientes  sobre  la
transparencia y acceso a la información pública.

II

La  Ley  se  estructura  en  un título  preliminar  y  cinco  títulos  más,  concluyendo  con  una  disposición
adicional, una disposición derogatoria y seis  disposiciones finales.

El título preliminar, dedicado a las disposiciones generales, establece el objeto de la Ley, su ámbito de
aplicación,  la  integración por  parte  de  las administraciones  públicas de  la igualdad de género en el
ejercicio de las competencias en materia de patrimonio documental y archivos, y corregirán cualquier
situación que pueda constituir una discriminación directa o indirecta. Se incluyen también en este título
las definiciones de los términos y conceptos fundamentales utilizados relativos al patrimonio documental
y los archivos, así como la obligación de las administraciones, organismos y entidades del sector público
a coordinarse y colaborar en la consecución de los objetivos de la presente Ley, y su deber, en el ámbito

8

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0uqvO0V4L59bMePZ8vi-PzJ_26wowqNzn

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0IM9NmNS9VTPX1NEfKbJ5MdjSlOpJGx_w

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0IM9NmNS9VTPX1NEfKbJ5MdjSlOpJGx_w


de sus respectivas competencias, de tutelar, proteger y conservar el Patrimonio Documental de Canarias,
transmitirlo  en  las  mejores  condiciones  a  las  generaciones  futuras,  de  facilitar  el  acceso  al  mismo,
conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás normativa aplicable, así como de promover su investigación,
difusión y la enseñanza especializada relativa a su conservación, organización, descripción y restauración.
Finalmente,  se  resalta  el  derecho  de  la  ciudadanía   a  conocer,  disfrutar  y  acceder  al  Patrimonio
Documental de Canarias, respecto al cual toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene el deber
de velar  por su protección y conservación,  estando legitimadas  para actuar ante las administraciones
públicas y los Tribunales en demanda del cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley.

El título I, referido al Patrimonio Documental de Canarias, establece en su capítulo I la definición del
mismo, así como los documentos que lo integran, con independencia de su titularidad pública o privada;
el  procedimiento  de  Inclusión  de  otros  documentos  en  el  Patrimonio  Documental  de  Canaria, y  la
creación del Censo de Archivos y Documentos de Canarias, como instrumento donde deben plasmarse los
datos relativos a los archivos y documentos que forman parte del mismo. El capítulo II está dedicado
expresamente a los documentos que integran el Patrimonio Documental de Canarias. En el mismo se
regulan las obligaciones que corresponden a las personas titulares de los documentos constitutivos del
Patrimonio Documental de Canarias y de los archivos donde se custodian. En la sección 1ª se abordan
específicamente las obligaciones de las personas titulares de los documentos públicos, haciendo mención
expresa respecto a las condiciones de depósito para garantizar su conservación y acceso; las condiciones
de su salida de los archivos donde se custodien; la reintegración al Patrimonio Documental de Canarias de
aquellos documentos que, pertenecientes al mismo, se encuentren fuera del Archipiélago; la salida de
documentos de titularidad pública de los archivos donde se custodian;  la disposición de un sistema de
gestión  documental  que  garantice  el  tratamiento  de  los  documentos  durante  su  ciclo  de  vida;  la
valoración, selección y expurgo de los documentos públicos; la custodia, conservación y recuperación de
los documentos electrónicos; la transferencia de documentos por traspaso de funciones o por extinción de
órganos,  entes  u  organismos  públicos,  o  por  la   privatización  de  entidades  públicas,  así  como  la
inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad de los documentos públicos. La sección 2ª hace
referencia a los documentos privados, estableciendo las obligaciones  de las personas titulares de tales
documentos, que formen parte del Patrimonio Documental de Canarias; las medidas ejecutivas, cuando
no se reúnan las condiciones necesarias para garantizar la conservación, seguridad y acceso a los mismos;
el procedimiento  para el depósito en un archivo público del Sistema de Archivos de Canarias de los
documentos  cuyo  estado  de  conservación  sea  deficiente,  o  estén  custodiados  en  archivos  que  no
garanticen su conservación, integridad, seguridad o acceso; el apoyo  a las entidades sin ánimo de lucro
que dispongan de un patrimonio documental de especial relevancia, y el ejercicio de los derechos de
tanteo  y  retracto  en  las  transmisiones  onerosas  “inter  vivos”  de  documentos  o  de  los  archivos  de
titularidad privada, que formen parte del Patrimonio Documental de Canarias .

El título II se ocupa del Sistema de Archivos de Canarias,  con un planteamiento fundamentado en el
respeto de las competencias de las distintas administraciones públicas, y en especial de las transferidas a
los cabildos insulares en virtud de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, donde también se
deja claro que la Comunidad Autónoma se reserva para sí la ordenación básica externa,  legislativa y
reglamentaria, de las materias a que se refieren las competencias y funciones transferidas. Igualmente, se
define el Sistema y también su estructura, delimitándose las competencias y funciones de los órganos
colegiados y su composición, caracterizada por la evidente representación de todas las administraciones
y/o instituciones públicas canarias, así como los derechos y obligaciones de los archivos que lo integran.

De esta manera,  respetando las competencias de cada una, se pretende establecer un modelo común de
gestión de los documentos, acorde con el espíritu que emana de la normativa vigente sobre procedimiento
administrativo y régimen jurídico,  así  como de la  correspondiente al  desarrollo de la  administración
electrónica, que obligan a la implantación de este modelo común, para hacer posible la interoperabilidad
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entre las mismas. Se crean dos órganos colegiados al efecto: el Consejo de Cooperación Archivística de
Canarias,  como órgano  colegiado,  interadministrativo,  consultivo y  de  participación  del  Sistema  de
Archivos de Canarias, y la Comisión Técnica del Patrimonio Documental y Archivos de Canarias, como
un órgano colegiado interadministrativo de carácter  técnico,  para el  estudio y establecimiento de los
criterios  que  deben  regir  la  gestión  documental  y  las  actuaciones  archivísticas  necesarias  para  la
consecución de los objetos de esta Ley, así como para mejorar y garantizar el buen buen funcionamiento y
servicio de los archivos integrados en el Sistema.

Por  otro  lado,  en  el  capítulo  dedicado  a los  archivos  y su configuración dentro del  Sistema,  se  ha
considerado que, sin perjuicio de su pertenencia al Sistema de Archivos de Canarias, cada institución o
administración pública canaria podrá configurar su propio sistema de archivos, que deberá ajustarse, en
todo caso, a las prescripciones de esta Ley, y articularse entre los mismos a través de los órganos de
coordinación del mencionado Sistema de Archivos de Canarias.

El título III es el referido a la gestión documental, acceso y protección del Patrimonio Documental de
Canarias y los archivos.  El capítulo I, que trata de la Gestión documental, concepto ya implementado por
toda  la  normativa  de  desarrollo  de  la  administración  electrónica  y,  por  tanto,  asumido  por  las
administraciones públicas,  habla de los procesos  que deben aplicarse para la adecuada gestión de los
documentos  en  las  instituciones,  que  no  son  otros  que:  captura,  registro,  descripción,  transferencia,
acceso,  calificación,  conservación,  destrucción  o  eliminación.  Con  ello,  y  con  la  asignación  de  los
metadatos correspondientes, se asegura la conservación, archivo y disponibilidad de los documentos en
todos los archivos del Sistema, así como la interoperabilidad entre las administraciones e instituciones
públicas.

El capítulo II merece especial atención, pues se ha considerado oportuno y necesario incluir en el mismo
un procedimiento común de acceso a los documentos y archivos incluidos en el ámbito de aplicación de
esta norma, en aplicación de la disposición adicional primera de la Ley 19/2013 de Transparencia y Buen
Gobierno, referente a las regulaciones especiales del derecho de acceso a la informacion pública, que
requiere la existencia de una norma específica que prevea la regulación propia del acceso a la información
para su aplicación. Por ello, se ha estimado pertinente incluir este procedimiento común de acceso a los
documentos y archivos en la propia Ley. En la definición del procedimiento de acceso, así como en el
establecimiento de los límites al mismo, se ha tenido como referencia el  R.D. 170/2011 que regula el
Sistema Español de Archivos, así como las Leyes de Transparencia y la Ley de Protección de Datos, entre
otras. Asimismo, se ha valorado como conveniente contemplar el acceso a los documentos de titularidad
privada, que estando inscritos en el Censo de Archivos y Fondos Documentales de Canarias no estén
integrados en el Sistema de Archivos de Canarias.

El  título IV,  está  dedicado a la inspección del  Patrimonio  Documental  de Canarias,  estableciendo al
departamento  de  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  competente  en
materia de patrimonio cultural como el órgano llevar a cabo la alta inspección en el ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma, al objeto de velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, y
demás normativa vigente en materia de Patrimonio Documental de Canarias.

El  título  V recoge  el  Régimen  Sancionador.  En  él  se  detalla  la  clasificación  y  la  tipología  de  las
infracciones y sanciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente Ley,
se definen los responsables de las mismas, así como las competencias para su aplicación.

Por su parte, la disposición adicional única, referente a la documentación clínica,  determina que se se
regirá por su normativa específica. La disposición derogatoria única establece la derogación de la Ley
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3/1990, de 22 de febrero, de Patrimonio Documental y Archivo de Canarias, así como de aquellas normas
de igual o inferior rango que contradigan o se opongan  a lo dispuesto en la presente Ley.

La disposición final primera hace referencia a la reutilización de información del sector público,  que
estará a lo previsto en la legislación básica estatal vigente en esta materia. La disposición final segunda
se alude al Consejo de Cooperación Archivística de Canarias y  la Comisión Técnica del Patrimonio
Documental y Archivos de Canarias, estableciendo un  plazo de un año desde la entrada en vigor de la
presente  Ley,  para  que  el  Gobierno  de  Canarias  regule  reglamentariamente  la  organización  y  el
funcionamiento de ambos órganos. La disposición final tercera, relativa a la  confección del Censo de
Archivos y Documentos de Canarias, diagnóstico de la situación del Patrimonio Documental de Canarias,
y de los archivos que lo custodian,  y propuesta  de un plan de actuación, indica un plazo de un año desde
la entrada en vigor de la presente Ley, para que el departamento competente en materia de patrimonio
cultural de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, confeccione el Censo de
Archivos  y  Documentos  de  Canarias,  en  base  al  cual  realizará  un  diagnóstico  de  la  situación  del
Patrimonio Documental  de  Canarias,  y de los  archivos que lo custodian.  Confeccionado el  mismo y
conforme a su contenido, el citado departamento propondrá en el plazo de seis meses al Gobierno de
Canarias la aprobación de un plan de actuación, para hacer frente a las deficiencias detectadas, y lograr
los objetivos de la presente Ley, en colaboración y coordinación con las demás administraciones públicas
canarias. La disposición final cuarta faculta al Gobierno de Canarias a actualizar la cuantías de las multas.
de las sanciones  de multa  contempladas en la  presente  ley,  cuando por el  transcurso  del  tiempo las
mismas se consideren desfasadas. La disposición final quinta faculta al Gobierno de Canarias para dictar
las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente ley. Por último, la
disposición final sexta establece   que la presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial de Canarias.

TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto.

La  presente  Ley  tiene  por  objeto  regular  la  conservación,  protección,  gestión,  acceso  y  difusión,
garantizando la igualdad entre mujeres y hombres, del Patrimonio Documental de Canarias, así como la
organización, articulación, coordinación y funcionamiento del Sistema de Archivos de Canarias.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.

1. La presente Ley será de aplicación a todos los documentos que integran el Patrimonio Documental de
Canarias,  así como, a los órganos,  sistemas y archivos que forman parte del  Sistema de Archivos de
Canarias.

2.  Los archivos de titularidad estatal  cuya gestión  ha  sido transferida a la  Comunidad Autónoma de
Canarias se regirán por la normativa estatal y por  los convenios de gestión que, en relación con los
citados archivos, se suscriban entre el Estado y Canarias. Los restantes archivos de titularidad estatal
incluidos en el Sistema de Archivos de Canarias, se regirán por la legislación estatal.

Artículo 3.- Igualdad de mujeres y hombres.
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1.En  el  ejercicio  de  las  competencias  en  materia  de  patrimonio  documental  y  archivos,  las
Administraciones  públicas  canarias  integrarán  la  dimensión  de  la  igualdad  de  género  y  corregirán
cualquier situación que pueda constituir una discriminación directa o indirecta.

2. Para garantizar la integración de la perspectiva de género, se procederá a la integración sistemática de
la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogidas de datos que se lleven a cabo en relación con el
acceso a los documentos y archivos que formen parte del Patrimonio Documental de Canarias.

3. El departamento competente en materia de patrimonio documental y archivos fomentará el acceso de
las mujeres en condiciones de igualdad a los niveles de responsabilidad y decisión.

4.  Los  poderes  públicos  canarios  establecerán  indicadores  para  la  valoración  en  sus  actividades  de
fomento de aquellas archivos que formen parte del Sistema de Archivos de Canarias,  de manera que
implementen medidas eficaces para la aplicación real y efectiva del principio de igualdad entre mujeres y
hombres.

5. En la composición de los órganos del Sistema de Archivos de Canarias se respetará el principio de
presencia  equilibrada de mujeres y hombres,  salvo por razones objetivamente  fundadas,  debidamente
motivadas.

Artículo 4.- Definiciones.

A los efectos  de la presente Ley  se entiende por:

a) Archivo: el conjunto orgánico de documentos producidos o recibidos en el ejercicio de sus funciones
por las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. Se entiende también por archivo aquella unidad
administrativa, institución o centro que custodia, conserva, organiza, describe y difunde los documentos
en cualquier soporte y en las diferentes  etapas de su ciclo de vida, para la gestión administrativa, la
información, la investigación y la cultura.

b) Archivo público: archivo que custodia y sirve a los documentos generados por las entidades públicas
en el ejercicio de sus competencias, y en su caso, por particulares, y cuya titularidad corresponde a una
Administración pública.

c)  Archivo  privado:  es  aquel  cuyo  titular  es  una  persona  física  o  jurídica  privada,  que  custodia
documentos privados.

d) Archivo electrónico: Repositorio electrónico centralizado a donde se transfieren los documentos que
correspondan a procedimientos finalizados, y que incorpora las funcionalidades necesarias para garantizar
su  autenticidad,  integridad  y  conservación,  así  como  su  consulta  con  independencia  del  tiempo
transcurrido desde su emisión.

e) Documento: toda información que, independientemente del soporte físico que la contenga o la haya
generado, dé testimonio de la voluntad y actuaciones de  las personas físicas o  jurídicas, públicas o
privadas, en el ejercicio de sus funciones y actividades.

f) Documento público:  documento de titularidad de una persona física o jurídica, tanto pública como
privada, producido y recibido en el ejercicio de las competencias que les son propias. A estos efectos, se
considera  también  documento  público,  el  documento  autorizado  por  un  notario  o  empleado público
competente, con las solemnidades requeridas por la ley.
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g) Documento privado: es el generado por una persona física o jurídica privada en el ejercicio de sus
actividades.

h) Documento electrónico: información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un
soporte  electrónico  según  un  formato  determinado  y  susceptible  de  identificación  y  tratamiento
diferenciado.
i) Fondo documental: el conjunto orgánico de documentos producidos o recibidos por una persona física o
jurídica,  pública o privada,  en el ejercicio de sus competencias, funciones o actividades.

j) Colección documental: el conjunto no orgánico de documentos reunidos y organizados en virtud de
unos criterios subjetivos o de conservación.

k) Serie documental, conjunto de unidades documentales de tipología similar y producción continuada,
generadas  como  materialización  de  una  misma  actividad  y  reflejo  documental  de  los  distintos
procedimientos o procesos de gestión, desarrollados en el ejercicio de las competencias y funciones de un
mismo órgano o sujeto productor.

l) Cuadro de clasificación: el instrumento técnico de gestión que permite organizar la documentación, de
acuerdo con el principio de procedencia y atendiendo preferentemente a criterios funcionales, así como
normalizar la denominación de las series documentales.

m)  Ciclo de vida de los documentos: las diferentes etapas por las que atraviesan los documentos desde
que  se  producen  hasta  su  eliminación  conforme  al  procedimiento  establecido  o,  en  su  caso,  su
conservación permanente.

n) Atendiendo al ciclo de vida de los documentos, los archivos públicos se organizan en:

• Archivo de gestión, entendiendo por tal el  conjunto orgánico de documentos producidos o
recibidos en el ejercicio de sus funciones por una unidad administrativa.

• Archivo  central,  entendiendo  por  tal  el  conjunto  orgánico  de  documentos  producidos  o
provenientes de los  órganos o entidades a los que están adscritos,  transferidos  desde sus
unidades administrativas, hasta su eliminación o transferencia al archivo intermedio.

• Archivo intermedio,  entendiendo por tal  el  conjunto orgánico de documentos transferidos
desde los archivos centrales, hasta su eliminación o transferencia a un archivo histórico para
su conservación permanente y definitiva.

• Archivo histórico, entendiendo por tal el conjunto orgánico de documentos calificados de
conservación permanente y definitiva.
ñ) Gestión documental, el conjunto de funciones, procesos y procedimientos, para el control
eficaz y sistemático de la creación, la recepción, el mantenimiento, la conservación, el uso y
la  disposición  de los  documentos,  incluidos  los procesos  para incorporar  y  mantener,  en
forma de documentos, la información y prueba de las actuaciones y actividades y operaciones
de una organización.
o) Política de Gestión de documentos es la que tiene por objeto establecer el conjunto de
criterios  comunes  asumidos  por  la  organización,  así  como  documentar  los  mismos,  en
relación con la gestión de los documentos y expedientes producidos o custodiados por ésta.
p) Valoración documental, procedimiento consistente en determinar los valores primarios y
secundarios de los documentos.

q) Selección documental: procedimiento mediante el cual se establece la conservación o eliminación de
los documentos de una serie documental, tras su identificación y valoración.
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r) Tablas de valoración documental: los instrumentos que determinan, respecto a cada serie documental,
su código, denominación, órgano productor, función que ha dado lugar a su existencia y plazos previstos
para su transferencia, conservación y eliminación.

s)  Transferencia  documental:  el  conjunto  de  operaciones  por  las  que  los  documentos,  así  como las
responsabilidades derivadas de su custodia, pasan de una fase de archivo a otra en función de las normas
y plazos establecidos.

t) Valor primario: el que está vinculado a la creación del documento y da origen al mismo y subsiste
mientras este sirva a la organización o institución generadora o a su destinatario.

u) Valor secundario, o informativo, histórico y cultural:  el que adquiere el documento distinto al que
motivó su generación y que se encuentra vinculado con su interés para el conocimiento, la investigación o
la cultura.

v) Metadatos: datos que describen el contexto, el contenido y la estructura de los documentos y su gestión
a lo largo del tiempo.

w)  Sistema de  archivos:  conjunto de normas  reguladoras,  así  como de órganos,  centros,  servicios  y
archivos competentes en la gestión eficaz de los documentos y de los archivos.

x)  Patrimonio  Documental  de  Canarias:   conjunto  de  documentos,  de  cualquier  época  y  tipología,
producidos, recibidos o reunidos, en cualquier soporte, custodiados o no en archivos de la Comunidad
Autónoma de Canarias, o de fuera de ella, por cualquier persona física o jurídica, pública o privada, en el
ejercicio de sus funciones o actividades en la Comunidad Autónoma de Canarias, que tengan un interés
manifiesto por su origen, antigüedad, transcendencia, valor cultural e histórico.

Artículo 5.- Coordinación y colaboración.

1.  Las  administraciones,  organismos y entidades  del  sector  público están obligados a coordinarse  y
colaborar en la consecución de los objetivos de la presente Ley. El departamento competente en materia
de patrimonio cultural de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, promoverá
y coordinará las iniciativas y actuaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones
previstas en esta norma, así como para su desarrollo normativo y reglamentario. Para la ejecución de tales
competencias  se  coordinará,  en  su  caso,  con  el  departamento  competente  en  materia  de  gestión
documental  y  archivos,  organización  administrativa,  procedimiento  administrativo  y  administración
electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2.  Con el  fin de posibilitar el  desarrollo eficaz de la  colaboración y coordinación entre las personas
titulares de los archivos integrados en el Sistema de Archivos de Canarias, se asegurará la representación
adecuada de todos ellos en los órganos de coordinación que se creen en el marco de la presente Ley.

3.  Las  administraciones,  organismos  y  entidades   del  sector  público  tienen  el  deber  de  fomentar  la
colaboración con las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada en la consecución de los objetivos
previstos en la presente Ley. Asimismo, las personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada, tienen la
obligación  de  colaborar  con  las  administraciones,  organismos  y  entidades  del  sector  público  para
conseguir dichos objetivos.
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Artículo 6.- Principios rectores.

1. Las Administraciones Públicas canarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán tutelar,
proteger y conservar el Patrimonio Documental de Canarias, transmitirlo en las mejores condiciones a las
generaciones futuras, así como de facilitar el acceso al mismo, conforme a lo dispuesto en esta Ley y
demás normativa aplicable. A tal fin establecerán las medidas de fomento oportunas, de acuerdo con sus
necesidades efectivas y disponibilidades presupuestarias.

2. Las Administraciones Públicas canarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán la
investigación y la difusión del Patrimonio Documental de Canarias, así como la enseñanza especializada
de las materias y técnicas relacionadas con su conservación, organización, descripción  y restauración. 

Artículo 7.- Derechos y deberes de la ciudadanía. 

1. La ciudadanía tiene derecho a conocer, disfrutar y acceder al Patrimonio Documental de Canarias,
conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás normativa aplicable.

2.  Toda  persona  física  o  jurídica,  pública  o  privada,  tiene  el  deber  de  velar  por  la  protección  y
conservación del  Patrimonio Documental  de Canarias, conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás
normativa aplicable.

3. Toda persona física o jurídica, pública o privada, está legitimada para actuar ante las Administraciones
Públicas y los Tribunales en demanda del cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley.

TÍTULO I
DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE CANARIAS. 

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 8.- El Patrimonio Documental de Canarias.

1. El Patrimonio Documental de Canarias está constituido por el conjunto de documentos, de cualquier
época y tipología, producidos, recibidos o reunidos, en cualquier soporte, custodiados o no en archivos de
la Comunidad Autónoma de Canarias, o de fuera de ella, por cualquier persona física o jurídica, pública o
privada, en el ejercicio de sus funciones o actividades en la Comunidad Autónoma de Canarias,  que
tengan un interés manifiesto por su origen, antigüedad, transcendencia, valor cultural e histórico.

2. Forman parte, asimismo, del Patrimonio Documental de Canarias los documentos de cualquier época y
tipología,  producidos,  recibidos,  conservados  o  reunidos,  en  cualquier  soporte,  custodiados  o  no  en
archivos de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el ejercicio de su función por:

a)  El Parlamento de Canarias y sus órganos e instituciones dependientes.
b) La Administración Pública de la Comunidad Autónoma, así como por sus organismos y entidades 
de derecho público vinculadas o dependientes.
c) El Consejo Consultivo de Canarias.
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d) El Diputado del Común.
e)  El Consejo Económico y Social de Canarias.
f) Los cabildos insulares y entes, organismos o empresas de ellas dependientes.
g) Las entidades locales canarias y entes, organismos o empresas de ellas dependientes.
h) Las Universidades Públicas radicadas en Canarias, y sus centros y órganos dependientes.
i) Los del sector público del Estado, sus organismos públicos y entidades de derecho público, 
radicados en la Comunidad Autónoma de Canarias, que se someterán a  la legislación estatal, de la 
Unión Europea e internacional  que les sea de aplicación, sin perjuicio de la aplicación de lo 
dispuesto en la presente Ley en todo aquello en lo que no se oponga. 

3. Forman igualmente parte del Patrimonio Documental de Canarias los documentos  de cualquier época
y  tipología  cuya  antigüedad  sea  superior  a  los  veinte  años,  producidos,  recibidos,  conservados  o
reunidos,en cualquier soporte, en el ejercicio de sus actividades en la Comunidad Autónoma de Canarias,
por personas jurídicas privadas de carácter político, económico, empresarial, sindical, religioso, cultural,
social y educativo.

4. Forman igualmente parte del Patrimonio Documental de Canarias los documentos de cualquier época
y  tipología  cuya  antigüedad  sea  superior  a  los  cuarenta  años,  producidos,  recibidos,  conservados  o
reunidos en cualquier soporte,  en el ejercicio de sus actividades en la Comunidad Autónoma de Canarias
por cualesquiera otras personas jurídicas privadas no mencionadas en los apartados anteriores, así como
por las personas físicas radicadas en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Artículo 9.- Procedimiento de Inclusión de otros documentos en el Patrimonio Documental de 
Canarias.

1.  Será  competente  para  iniciar  de  oficio,  o  a  instancia  de  parte  el  procedimiento  de  inclusión  de
documentos distintos de los mencionados en artículo anterior en el Patrimonio Documental de Canarias,
el  departamento  competente  en  materia  de  patrimonio  cultural  de  la  Administración  Pública  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias, atendiendo a su concreto valor primario o secundario.

2.  Cuando el  procedimiento se inicie  a  instancia de parte,  la  solicitud deberá ir  acompañada de una
memoria, donde se explicite el documento o documentos de que se trate, su organización, descripción,
estado de conservación, interés histórico, paleográfico, cronológico y diplomático, archivo o dependencia
donde se custodie y condiciones que presentan, y cuantas otras circunstancias se estimen pertinentes para
resolver el procedimiento. Una vez presentada la solicitud, o, en su caso, subsanada la misma en el plazo
legalmente establecido, se procederá a la comprobación y valoración de ésta.

3. Instruido el procedimiento, se pondrá de manifiesto el expediente a las personas interesadas a efectos
de dar cumplimiento al trámite de audiencia. Posteriormente el expediente será remitido al Consejo de
Cooperación Archivística de Canarias, que tras recabar el informe preceptivo de la Comisión Técnica del
Patrimonio Documental y Archivos de Canarias a emitir en el plazo máximo de veinte días, dictaminará
preceptivamente  lo  que  hubiere  lugar  en  el  plazo  máximo  de  un  mes,  dando  traslado  de  ello  al
Departamento  competente  en  materia  de  patrimonio  cultural  de  la  Administración  Pública  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias.

4. El Departamento competente en materia de patrimonio cultural de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias resolverá y notificará en el plazo máximo de seis meses. Este plazo se
contará,  en los  procedimientos  iniciados de  oficio,  desde  la  fecha  del  acuerdo  de iniciación;  en  los
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iniciados a solicitud de persona interesada desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el
órgano competente para su tramitación.

En el procedimiento iniciado a instancia de parte, transcurrido el plazo máximo establecido sin que se
haya dictado y notificado resolución expresa, tendrá efecto desestimatorio el silencio administrativo. En
los procedimientos iniciados de oficio, se producirá la caducidad.

Si la resolución fuera estimatoria, el documento o documentos se incluirán en el Censo de Archivos y
Documentos de Canarias.
Artículo 10.- Censo de Archivos y  Documentos de Canarias.

1.  El  Censo de Archivos y Documentos  de Canarias  es  el  instrumento  para la  identificación de los
archivos radicados en la Comunidad Autónoma de Canarias que custodian los documentos que integran el
Patrimonio Documental de Canarias, a los efectos de evaluar el estado de conservación y optimizar la
gestión  de  dicho  patrimonio,  Su  contenido  será  tenido  en  cuenta  a  la  hora  de  establecer  planes  de
actuación dirigidos a lograr los objetivos de la presente Ley.

2. El departamento de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en
materia de patrimonio cultural, en colaboración con las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas,
propietarias, poseedoras o responsables de dichos  documentos y archivos, confeccionará y mantendrá
actualizado el Censo de Archivos y Documentos de Canarias, cuya estructura y contenido se establecerá
reglamentariamente.

3. Las personas físicas o jurídicas citadas en el apartado anterior, tienen la obligación de  cooperar con el
departamento  de  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad  autónoma de  Canarias  competente  en
materia de patrimonio cultural, en la confección del Censo de Archivos y Documentos de Canarias, así
como de comunicar cualquier alteración que pudiera producirse a efectos de mantener actualizado dicho
Censo.

4. El departamento de la Administración Pública de la Comunidad autónoma de Canarias competente en
materia de patrimonio cultural garantizará el acceso a los datos contenidos en el Censo de Archivos y
Documentos de Canarias, a través de los medios tecnológicos de los que se disponga en cada momento.

CAPÍTULO II
 DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE CANARIAS

Sección 1ª. 
De los documentos públicos

Artículo 11.-  Obligaciones de las personas titulares de documentos públicos  que se integran en el
Patrimonio Documental de Canarias.

Las  personas  propietarias,  poseedoras  o  responsables  de  los  documentos  públicos  integrantes  en  el
Patrimonio Documental de Canarias y de los archivos que los custodian, desde sus respectivos ámbitos
competenciales están obligados a:

a)  Velar  por  el  control,  la  custodia,  conservación,  organización,  descripción,  autenticidad,  fiabilidad,
integridad y disponibilidad de los documentos que forman parte del Patrimonio Documental de Canarias,
dentro de su respectivo ámbito territorial de actuación. 
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b) Disponer de unas instalaciones de archivo dotadas de los medios materiales suficientes y del personal
técnico cualificado correspondiente para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley,
dentro de su respectivo ámbito territorial de actuación. 

c) Facilitar la labor de alta inspección a llevar a cabo por el departamento de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de patrimonio cultural, al objeto de velar por
el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley. 
d) Permitir  el acceso de las personas usuarias a los documentos y archivos, para  su consulta, estudio o
investigación, según el procedimiento establecido y en los términos que regula la presente Ley.

e)  Articular  medidas y programas de fomento y apoyo, con destino  a  los  propietarios,  poseedores o
responsables de los documentos públicos y de los archivos que los custodian, para lograr los objetivos de
esta Ley.

f) Las demás obligaciones que se establezcan legal o reglamentariamente.

Artículo 12. Reintegración y reproducción de Documentos Públicos.

1. Por parte del Departamento de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
competente en materia de patrimonio cultural, se llevará a cabo la reintegración al Patrimonio Cultural de
Canarias de aquellos documentos que, pertenecientes al mismo, se encuentren fuera del Archipiélago,
para  su depósito  en el  Archivo público que  se determine.  En caso de  que  ello  no  fuera  posible,  se
procurará su reproducción.

2. La reintegración y reproducción, en sus caso, de los documentos públicos a los que se hace referencia
en el apartado anterior, se llevará a cabo mediante el procedimiento y las técnicas que se establezcan
reglamentariamente.

Artículo 13.- Depósito.

Cuando  los  archivos  donde  se  custodian  no  reúnan  las  condiciones  necesarias  para  garantizar  la
conservación,  integridad,  seguridad  o  acceso  a  los  documentos  públicos  que  integran  el  Patrimonio
Documental de Canarias, las administraciones públicas canarias, respecto de los documentos y archivos
de los que sean propietarias, poseedoras o responsables, podrán ordenar el depósito de los mismos en uno
de los archivos públicos del Sistema de Archivos de Canarias, hasta tanto no desparezcan las causas que
lo motivaron. Este depósito,  que tendrá carácter temporal hasta tanto no desaparezcan las causas que lo
motivaron, se efectuará mediante acuerdo entre los titulares de los respectivos archivos.

Artículo 14.- Salidas de documentos.

1. Los documentos de titularidad pública solo podrán salir de los archivos donde se custodian para fines
de gestión administrativa, culturales o de conservación. El préstamo administrativo y el requerimiento por
órganos judiciales no se considerarán a estos efectos como salida.

2. Las salidas de documentos con finalidad diferente a lo expresado en el apartado anterior, requerirá de la
autorización  expresa  del  centro  directivo  productor  o,  en  su  caso,  del  archivo  correspondiente.  Los
documentos depositados en el Archivo General de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, en los archivos generales insulares y los archivos municipales sólo podrán salir de estos
archivos  previa  autorización,  según  proceda,  del  Departamento  de  la  Administración  Pública  de  la
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Comunidad  Autónoma  de  Canarias  competente  en  materia  de  patrimonio  cultural,  o  del  órgano
competente en materia de patrimonio cultural del respectivo cabildo insular o ayuntamiento.

3. Los archivos públicos dispondrán de un registro donde se anotarán los datos referidos al solicitante,
fecha  de  salida,  fecha  de  devolución,  y  cuantas  otras  circunstancias  se  estimen  pertinentes  para  la
identificación del documento.

Artículo 15. Gestión documental.

1. La gestión documental es el conjunto de funciones, procesos y procedimientos, para el control eficaz y
sistemático de la creación, la recepción, el mantenimiento, la conservación, el uso y la disposición de los
documentos, incluidos los procesos para incorporar y mantener, en forma de documentos, la información
y prueba de las actuaciones y actividades y operaciones de una organización.

2.-  Las  personas  físicas  o  jurídicas  que  sean  propietarias,  poseedoras  o responsables  de  documentos
públicos deberán disponer de un sistema de gestión documental, que garantice el correcto tratamiento de
los documentos a lo largo de su ciclo de vida, y que permita cumplir con las estipulaciones establecidas
por la normativa vigente en materia de acceso, transparencia e interoperabilidad. 

Artículo 16.- Valoración, selección y eliminación (o expurgo) de los documentos públicos.

Las personas físicas o jurídicas que sean propietarias, poseedoras o responsables de documentos públicos
procederán, de acuerdo con los criterios y procedimientos que sean establecidos por la Comisión Técnica
del Patrimonio Documental y Archivos de Canarias, a efectuar la valoración, selección y expurgo de estos
documentos,  con  la  finalidad  de  determinar  su  conservación,  o  bien  su  eliminación,  según su valor
administrativo, cultural, informativo o jurídico. No podrá ser eliminado ni destruido ningún documento
público, sino en virtud tales criterios y procedimientos.

Artículo 17.- Custodia, conservación y recuperación de los documentos electrónicos.

Las  administraciones  públicas  canarias,  entes,  organismos  o empresas  de ellas  dependientes,  estarán
obligadas a mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos a lo largo de su ciclo
de  vida,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  normativa   vigente,  a  los  efectos  de  su  custodia,
conservación, recuperación, integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad y protección. 

Artículo 18.- Transferencia de documentos por traspaso de funciones o por extinción de órganos,
entes u organismos públicos.  

1. El traspaso de funciones de algún órgano, ente u organismo público a otro, o la extinción de alguno de
ellos, conllevará la transferencia de los documentos al archivo de aquel órgano, ente u organismo público
que asuma tales funciones. De no ser posible, los documentos serán transferidos al archivo que determine
la administración pública de la que dependía el órgano, ente u organismo público, cuyas funciones sean
objeto de traspaso, o se hubiesen extinguido. Si el traspaso de funciones fuese solo parcial, se producirá la
transferencia  solo de aquellos  documentos  relativos  a  las funciones  traspasadas.  En ambos  casos,  la
transferencia se realizará a través del acta correspondiente, donde conste tanto la relación ordenada de los
documentos que se transfieren de un archivo a otro, como el traspaso de las responsabilidades relativas a
su custodia y conservación.

2. Las personas integrantes del Gobierno de Canarias, y las que desempeñen altos cargos públicos de las
administraciones públicas canarias, así como de los entes, organismos o empresas de ellas dependientes,
al cesar en sus funciones deberán depositar en los archivos correspondientes toda los documentos que
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obren en su poder producidos o recibidos en virtud del  ejercicio de tales funciones,  o que contenga
información  relevante  sobre  las  administraciones  públicas,  organismos,  empresas  y  demás  entes
dependientes, con los que se hubieran relacionado o estuvieran vinculados en virtud del ejercicio de sus
funciones.

Artículo 19.- Privatización de entidades públicas.

Cuando un organismo público, o ente que dependa de éste, pasara a ser de naturaleza privada o perdiera la
dependencia pública, la documentación producida o recibida con anterioridad al cambio de naturaleza o
de dependencia mantendrá la titularidad pública. La mencionada documentación se ha de transferir al
archivo de la administración pública de la cual dependía dicho organismo o ente.  

Artículo 20.- Inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad.

1. Los documentos de titularidad pública son inalienables, inembargables e imprescriptibles.

2. Las administraciones públicas canarias podrán recuperar, en todo momento, la posesión de aquellos
documentos  públicos que se encuentren indebidamente en manos de terceros, adoptando las medidas
pertinentes para su reintegro.  

Sección 2ª. 
De  los documentos privados.

Artículo 21.-  Obligaciones de las personas titulares de documentos privados que se integran en el
Patrimonio Documental de Canarias.

Las  personas  privadas,  físicas  o  jurídicas,  propietarias,  poseedoras  o  responsables   de  documentos
constitutivos del Patrimonio Documental de Canarias, tienen las siguientes obligaciones:

a)  Organizarlos y describirlos, comunicando de su existencia mediante la entrega de un inventario al
cabildo insular o ayuntamiento, según proceda en función de la localización territorial de ese patrimonio
documental, que a su vez darán traslado de una copia del mismo al Departamento de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de patrimonio cultural.

b) Custodiarlos y conservarlos íntegramente, no desmembrándolos ni disgregándolos, sin la autorización
del  cabildo  insular  o  ayuntamiento,  según  proceda  en  función  de  la  localización  territorial  de  ese
patrimonio documental, previo informe preceptivo del Departamento de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de patrimonio cultural.

c) Permitir el acceso a los mismos, previa solicitud razonada, para su consulta, estudio o investigación, en
los términos establecidos en la normativa vigente. Con el fin de dar cumplimiento a esta obligación, las
personas  propietarias,  poseedoras  o  responsables  de  los  documentos  privados  tienen  derecho  a
depositarlos de forma temporal en un archivo público del Sistema de Archivos de Canarias.

d) Comunicar previamente al cabildo insular o ayuntamiento, según proceda en función de la localización
territorial de ese patrimonio documental, cualquier cambio en la ubicación y en el estado de conservación
de  los  documentos,  quienes  a  su  vez  darán  cuenta  del  indicado  cambio  al  departamento  de  la
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Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de patrimonio
cultural.

e) Comunicar previamente al cabildo insular o ayuntamiento, según proceda en función de la localización
territorial de ese patrimonio documental, cualquier cambio en la propiedad, posesión o responsabilidad
sobre  los  documentos,  quienes  a  su  vez  darán  cuenta  del  indicado  cambio  al  departamento  de  la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de  Canarias competente en materia de patrimonio
cultural, con preferencia para ejercer el derecho de tanteo y retracto.
f)  No proceder  a la eliminación de los documentos sin la previa autorización  del  departamento de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de patrimonio
cultural.

g) Facilitar las labores de alta inspección del departamento de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma  de  Canarias  competente  en  materia  de  patrimonio  cultural.,  al  objeto  de  velar  por  el
cumplimiento de lo estipulado en la presente Ley.

h) Las demás obligaciones que se establezcan legal o reglamentariamente.

Artículo 22.- Medidas ejecutivas.

1.  Cuando los  archivos  donde  se  custodian  no  reúnan  las  condiciones  necesarias  para  garantizar  la
conservación,  integridad, seguridad o acceso de los documentos privados que integran el  Patrimonio
Documental  de  Canarias,  o  el  estado  de  conservación  de  tales  documentos  sea  manifiestamente
deficiente,  por  la  administración  pública  canaria  competente  para  velar  por  la  conservación  del
patrimonio documental de su ámbito territorial, se podrá instar a las personas propietarias, poseedoras o
responsables  de  dichos  documentos,  a  la  adopción  de  las  medidas  necesarias  para  subsanar  tales
condiciones, debiéndose informar dicha Administración del apercibimiento efectuado al departamento de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de patrimonio
cultural.

2. De no adoptarse las indicadas medidas, por el órgano de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias competente en materia de patrimonio cultural se  acordará mediante resolución,
que habrá de ser notificada al interesado, la ejecución subsidiaria, por cuenta de las personas propietarias,
poseedoras o responsables de dichos documentos, de acuerdo con las normas establecidas en la Ley de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o, en su caso, a la imposición de
las  sanciones  de  multa  previstas  en  el  artículo  74  de  la  presente  Ley,  previa  tramitación  del
correspondiente expediente sancionador.

3. Para la ejecución subsidiaria, podrá ordenarse el depósito de los documentos afectados en un archivo
público del Sistema de Archivos de Canarias, hasta tanto no desaparezcan las causas que lo motivaron, de
conformidad con el procedimiento establecido en la presente ley.

Artículo 23.-  Procedimiento  de depósito.

1. La incoación del procedimiento de depósito en un archivo público del Sistema de Archivos de Canarias
de los documentos privados que integran el Patrimonio Documental de Canarias  cuando éstos,  o los
archivos  que  los  custodian,  no  reúnan  las  condiciones  necesarias  para  garantizar  la  conservación,
integridad,  seguridad  o  acceso  a  los  mismos,  así  como  cuando  el  estado  de  conservación  de  tales
documentos  sea  manifiestamente  deficiente,  se  acordará  siempre  de  oficio,  bien  a  iniciativa  del
departamento  de  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma de  Canarias  competente  en
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materia de patrimonio cultural, bien a requerimiento de otra Administración, bien por petición de tercero,
directamente afectado, o bien por denuncia.
Cuando el procedimiento se inicie a requerimiento de otra administración, bien por petición de tercero
directamente afectado, o bien por denuncia, la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se
les notificará la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento.

2. La Resolución por la que se inicie el procedimiento para el depósito de los citado documentos en un
archivo público del Sistema de Archivos de Canarias, será motivada, con expresión de las condiciones
que presentan los documentos y/o el archivo donde se custodian, y demás circunstancias que motivan el
inicio del mismo. Dicha Resolución deberá ser notificada a las personas titulares de los documentos y/o
de los archivos implicados.

Si  las  circunstancias  que  concurrieran  fueran  manifiestamente  incompatibles  con  la  pervivencia,
integridad y conservación de los documentos, o con el acceso a ellos, el órgano competente podrá acordar
aquellas medidas cautelares que estimara convenientes, hasta la resolución definitiva del procedimiento,
de lo que deberá informar a las personas titulares de los documentos y/o archivos implicados.

3.  Instruido  el  procedimiento,  se  pondrá  de  manifiesto  el  expediente  a  las  personas  titulares  de  los
documentos  y/o  archivos  implicados  a  efectos  de  dar  cumplimiento  al  trámite  de  audiencia.
Posteriormente el expediente será remitido al Consejo de Cooperación Archivística de Canarias, que tras
recavar  el  informe  preceptivo  de  la  Comisión  Técnica  del  Patrimonio  Documental  y  Archivos  de
Canarias, a emitir en el plazo máximo de veinte días, dictaminará preceptivamente lo que hubiere lugar en
el plazo máximo de un mes, dando traslado de ello al departamento competente en materia de patrimonio
cultural de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

4.  Recibido  el  dictamen  del  Consejo  de  Cooperación  Archivística  de  Canarias,  el  departamento
competente en materia de patrimonio cultural de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias resolverá y notificará en el plazo máximo de seis meses. Este plazo se contará, desde la fecha
del acuerdo de iniciación. Transcurrido el plazo máximo de seis meses establecido sin que se haya dictado
y notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento.

Artículo 24.- Patrimonio documental de entidades sin ánimo de lucro.

Las administraciones públicas canarias prestarán apoyo técnico a las entidades, sin ánimo de lucro,que 
dispongan de un patrimonio documental de especial relevancia, probada trascendencia o evidente valor 
histórico.

Artículo 25.- Derechos de tanteo y retracto.

1.  Se  podrá  ejercer  el  derecho  de  tanteo  y  retracto  en  las  transmisiones  onerosas  “inter  vivos”  de
documentos,  o  de los  archivos  en  los  que  se  custodien,  de  titularidad privada  que  formen parte  del
Patrimonio Documental de Canarias. Este derecho será ejercido preferentemente por la Administración
Pública de la  Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia  de Patrimonio Cultural,  que
podrán ejercerlo para sí o para  una entidad benéfica o para cualquier entidad de derecho público.

2.  La  persona titular de los documentos,  o de los archivos,  a los que se refiere el  apartado anterior,
interesada en la transmisión onerosa, deberá comunicarlo al departamento de la Administración Pública
de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  competente  en  materia  de  patrimonio  cultural,  con  una
antelación mínima de tres meses a la fecha prevista para la transmisión o, en su caso, para la celebración
de la subasta pública. Comunicación que  contendrá una descripción del documento o documentos y, en
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su caso, del  archivo, a  transmitir,  de las condiciones  de  la  transmisión y,  en su caso,  de la  persona
adquiriente prevista.  Dentro de este plazo, a contar desde la recepción de la comunicación, se podrá
ejercer  por  el  departamento  de  a  Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias
competente  en  materia  de  patrimonio cultural  el  derecho  de  tanteo,  obligándose  al  pago  del  precio
convenido o, en caso de subasta pública, al de remate.

3. De no ejercerse el derecho de tanteo por parte del departamento de la Administración Pública de la
Comunidad  Autónoma de  Canarias  competente  en  materia  de patrimonio  cultural,  éste  lo  pondrá en
conocimiento, en el plazo de un mes, del cabildo insular o ayuntamiento que corresponda en función de la
ubicación territorial del documento o archivo de que se trate, a fin de poder ejercer subsidiariamente el
derecho de tanteo dentro del plazo de tres meses a contar desde la recepción de dicha comunicación.

4. El derecho de retracto podrá ser ejercido por las administraciones citadas en el apartado anterior, según 
proceda, dentro del plazo de seis meses a contar desde la fecha en que se tuviera conocimiento fehaciente 
de la transmisión efectuada, en los casos siguientes: 

a) Incumplimiento de la obligación previa de comunicación de la enajenación al departamento de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de patrimonio 
cultural.

b) Transmisiones efectuadas en condiciones distintas a las precisadas en la comunicación previa. 

c) Transmisiones efectuadas antes de que hubiera transcurrido el plazo de tres meses para el ejercicio del 
derecho de tanteo.

TÍTULO II
 DEL SISTEMA DE ARCHIVOS DE CANARIAS.

CAPÍTULO I
 CONCEPTO , ESTRUCTURA E INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA DE ARCHIVOS

Artículo 26.- Concepto.

1. El Sistema de Archivos de Canarias se configura como el conjunto de órganos, sistemas y archivos que,
mediante  relaciones  de cooperación  y  coordinación,  tienen  asignadas  las  funciones  de  planificación,
coordinación,  gestión  y  organización  de  los  documentos  para  hacerlos  accesibles  a  la  ciudadanía  y
ponerlos al servicio de la gestión administrativa, la información o la investigación.

2.  Asimismo,  el  Sistema  de  Archivos  de  Canarias  se  configura  como  el  conjunto  de  normas,
procedimientos  y  técnicas  destinados  a  la  gestión  y  organización  documental,  con  el  objetivo  de
racionalizar y unificar su tratamiento y de promover un modelo común de gestión documental.

Artículo 27.- Otros Sistemas de Archivos.

1. Las Administraciones Públicas, en sus respectivos ámbitos insulares o municipales, y de acuerdo con
sus competencias, podrán configurar su propio sistema de archivos que deberá ajustarse, en todo caso, a
las prescripciones de esta Ley.
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2.  Formarán parte del Sistema de Archivo Español, el Sistema de Archivo de Canarias, así como,  los
sistemas de archivos provinciales, insulares o municipales, en función de las relaciones de cooperación,
basadas en el principio de voluntariedad, que se establezcan.

Artículo 28.- Estructura del Sistema.

 Forman parte del Sistema de Archivos de Canarias:

1. Órgano de dirección y coordinación del Sistema:

El  departamento  competente  en  materia  de  patrimonio  cultural  de  la  Administración  Pública  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias es el órgano encargado de dirigir y coordinar el Sistema de Archivos
de Canarias.  Para la ejecución de estas competencias se coordinará, en su caso, con el departamento
competente en materia  de gestión documental  y  archivos, organización administrativa,  procedimiento
administrativo y administración electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

2. Órganos asesores y técnicos del Sistema:

a) El Consejo de Cooperación Archivística de Canarias.

b) La Comisión Técnica del Patrimonio Documental y Archivos de Canarias.

c)  Las  Administraciones  Públicas  canarias,  en sus  respectivos  ámbitos  insulares  o  municipales,  y  de
acuerdo con sus competencias, podrán crear sus respectivos órganos asesores y técnicos. En particular, se
podrán  crear  Consejos  Insulares  de  Archivos,  como órganos  asesores  y  consultivos  de  los  Cabildos
Insulares.

3. Los archivos del Sistema:

a) Los archivos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como los de
sus órganos y entidades vinculadas y dependientes.

b) Los archivos del Parlamento de Canarias  y sus órganos e instituciones dependientes.

c) Los archivos del Consejo Consultivo de Canarias.

d)Los archivos del Diputado del Común.

e) Los archivos del Consejo Económico y Social de Canarias.

f) Los archivos históricos provinciales.

g) Los archivos de los Cabildos insulares.

h) Los archivos de los Ayuntamientos de Canarias.

i) Los archivos de la Universidades públicas canarias.

j) Los archivos de titularidad pública o privada que se integren en el Sistema al amparo de esta Ley.
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Artículo 29.- Procedimiento de Integración en el Sistema de Archivos de Canarias.

1.  Podrán  integrarse  en  el  Sistema  de  Archivos  de  Canarias  aquellos  archivos,  públicos  o  privados,
distintos  de  los  comprendidos  en  el  artículo  anterior,  cuando  así  lo  soliciten  las  personas  físicas  o
jurídicas, públicas o privadas, titulares de los mismos ante el departamento competente en materia de
patrimonio  cultural  de  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma de  Canarias,  a  quien
corresponderá iniciar, de oficio o a instancia de parte, el procedimiento conducente a la citada integración.

2 Cuando el  procedimiento se  inicie  a  instancia de  parte,  la  solicitud deberá ir  acompañada de  una
memoria, donde se explicite el archivo de que se trate, la persona titular, historia del mismo, condiciones
que  presenta,  dotación  humana  y  material  de  la  que  dispone,  organización,  descripción,  estado  de
conservación, interés histórico, paleográfico, cronológico y diplomático de la documentación, y cuantas
otras  circunstancias  se  estimen  pertinentes  para  resolver  el  procedimiento.  Una  vez  presentada  la
solicitud,  o,  en  su  caso,  subsanada  la  misma  en  el  plazo  legalmente  establecido,  se  procederá  a  la
comprobación de ésta.

3. Instruido el procedimiento, se pondrá de manifiesto el expediente a las personas interesadas a efectos
de dar cumplimiento al trámite de audiencia. Posteriormente el expediente será remitido al Consejo de
Cooperación Archivística de Canarias, que tras recavar el informe preceptivo de la Comisión Técnica del
Patrimonio Documental y Archivos de Canarias a emitir en el plazo máximo de veinte días, dictaminará
preceptivamente  lo  que  hubiere  lugar  en  el  plazo  máximo  de  un  mes,  dando  traslado  de  ello  al
departamento  competente  en  materia  de  patrimonio  cultural  de  la  Administración  Pública  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias.

4.  El  departamento competente en materia de patrimonio cultural  de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias resolverá y notificará en el plazo máximo de seis meses. Este plazo se
contará,  en los  procedimientos  iniciados de  oficio,  desde  la  fecha  del  acuerdo  de iniciación;  en  los
iniciados a solicitud de persona interesada desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el
órgano competente para su tramitación.

En el procedimiento iniciado a instancia de parte, transcurrido el plazo máximo establecido sin que se
haya dictado y notificado resolución expresa, tendrá efecto desestimatorio el silencio administrativo. En
los procedimientos iniciados de oficio, se producirá la caducidad.

Artículo 30.- De los derechos de los archivos integrantes del Sistema de Archivos de Canarias.

Los archivos integrados en el Sistema de Archivos de Canarias tendrán los siguientes derechos:

a) Recibir el asesoramiento y apoyo técnico de los órganos del Sistema.

b)   Acceder  a  las  medidas  de  fomento  específicas  establecidas  por  la  Administración  Pública  de  la
Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  con  arreglo  a  lo  dispuesto  legalmente  y  a  las  disponibilidades
presupuestarias, para la organización, descripción, conservación, restauración y difusión del Patrimonio
Documental de Canarias, y la dotación los archivos que lo custodian. Se valorarán aquellas actuaciones
que,  de  forma  directa  o  indirecta,  contribuyan  a  alcanzar  la  igualdad  entre  mujeres  y  hombres,
fomentando la  participación  de  las  mujeres  en  acciones  formativas,  en la  organización,  descripción,
conservación, restauración y difusión del indicado Patrimonio.

c)  Participar  en  las  iniciativas  y  acciones  formativas  relacionadas  con  la  gestión  del  patrimonio
documental  y  los  archivos,  que  organice  o  patrocine  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias y demás administraciones públicas canarias cuyos archivos estuviesen integrados
en el Sistema. En tales iniciativas y acciones se incluirán actuaciones que, de forma directa o indirecta,
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contribuyan a alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, y a fomentar la participación de las mujeres
en la organización, descripción, conservación, restauración y difusión del indicado Patrimonio. 

d) Depositar sus fondos documentales, caso de no poder garantizar la conservación y custodia de los
mismos, en el Archivo General de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en
los Archivos Históricos Provinciales, en los Archivos Generales Insulares o en otros archivos integrados
en el Sistema..

e)  Participar activamente en las iniciativas y acciones que se acuerden relacionadas con la gestión del
patrimonio documental y los archivos integrados en el Sistema.

f) Aquellos otros que se establezcan legal y reglamentariamente.

Artículo 31.- De las obligaciones de los archivos integrantes del Sistema de Archivos de Canarias.

Los archivos integrados en el Sistema de Archivos de Canarias tendrán las siguientes obligaciones:

a) Cumplir las disposiciones y directrices acordadas por los órganos de dirección y coordinación, asesores
y técnicos del Sistema.

b) Proponer iniciativas y acciones relacionadas con la gestión del patrimonio documental y los archivos
integrados en el Sistema.

c) Cumplir con las obligaciones establecidas en la presente Ley para las personas titulares de documentos
públicos y privados, integrantes del Patrimonio Documental de Canarias.

d) Disponer de la  infraestructura  tecnológica que de soporte a la  gestión documental,  conforme a lo
dispuesto sobre el particular en la presente Ley.

e) Cualquier otra obligación que, específicamente se establezca,  legal  o reglamentariamente,  para los
archivos integrantes del Sistema de Archivos de Canarias.

CAPÍTULO II 
DE LOS ÓRGANOS  DEL SISTEMA DE ARCHIVOS DE CANARIAS

Artículo 32.-  Órgano de dirección y coordinación del Sistema.

1.  El  departamento competente en materia de patrimonio cultural  de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, en coordinación con los órganos asesores y técnicos del Sistema,
ejercerá las siguientes funciones:

a) Dirigir y coordinar el Sistema de Archivos de Canarias.

b) Proponer la normativa general y reglamentaria que articule y desarrolle el Sistema y, en general, la
relativa al Patrimonio Documental de Canarias y archivos que lo conforman, en coordinación, en su caso,
con  el  departamento  competente  en  materia  de  gestión  documental  y  archivos,  organización
administrativa, procedimiento administrativo y administración electrónica de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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c) Coordinar e impulsar la acción de los órganos asesores y técnicos del Sistema.

d)  Impulsar  y  articular  políticas,  propuestas  y  medidas  encaminadas  al  fomento,  mantenimiento  y
desarrollo del Sistema.

e)  Velar  por  la  adecuada  dotación  material  y  humana  de  los  archivos  integrados  en  el  Sistema,  sin
perjuicio de la potestad de autoorganización de las demás administraciones públicas, de sus órganos y
entidades vinculadas y dependientes, y de la autonomía de las personas físicas o jurídicas privadas cuyos
archivos formen parte del mismo.

f)  Velar  por  el  cumplimiento de lo  establecido  en la  presente  Ley,  y  en las  decisiones  y  directrices
acordadas por los órganos asesores y técnicos del Sistema. 
g) Llevar a cabo la alta inspección del Sistema.

h) Impulsar la formación permanente de los profesionales adscritos a los archivos Sistema.

i) Cualesquier otra que le sea asignada por vía normativa o reglamentaria.

2. Corresponde al departamento competente en materia de gestión documental y archivos, organización
administrativa, procedimiento administrativo y administración electrónica de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias, ejercer las siguientes funciones, en coordinación, en su caso,
con el departamento competente en materia de patrimonio cultural de la misma Administración Pública:

a)  Impulsar  planes,  programas y  estrategias  de gestión de documentos electrónicos encaminadas a la
consecución de un modelo común de gestión documental, que permitan la gestión, conservación y archivo
de los documentos electrónicos de titularidad pública, y su accesibilidad a lo largo del tiempo.

b) Asesorar en el cumplimiento de las normas y los principios técnicos que se desprendan de la normativa
de procedimiento administrativo  y administración electrónica referentes  al  archivo electrónico  de  los
documentos, para garantizar la interoperabilidad y la transparencia en las administraciones e instituciones
públicas de Canarias, en coordinación con los demás órganos y archivos del mismo.

c) Asesorar técnicamente a las administraciones, instituciones y  archivos integrados en el Sistema en el
uso de sistemas de información y soporte de gestión y archivo de los documentos de titularidad pública,
de conformidad con los procesos de gestión documental.

Artículo 33.-  Creación y composición del Consejo de Cooperación Archivística de Canarias.

1.  Se  crea  el  Consejo  de  Cooperación  Archivística  de  Canarias  como  órgano  colegiado,
interadministrativo, consultivo, asesor y de participación del Sistema de Archivos de Canarias, adscrito al
departamento  de  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma de  Canarias  competente  en
materia de patrimonio cultural.

2.  En la composición del Consejo de Cooperación Archivística de Canarias, se respetará el principio de
presencia  equilibrada de mujeres y hombres,  salvo por razones objetivamente  fundadas,  debidamente
motivadas. Estará compuesto por:

a) La Presidencia, que ostentará la persona titular del departamento de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de patrimonio cultural, o persona en quien
delegue.

27

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0uqvO0V4L59bMePZ8vi-PzJ_26wowqNzn

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0IM9NmNS9VTPX1NEfKbJ5MdjSlOpJGx_w

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0IM9NmNS9VTPX1NEfKbJ5MdjSlOpJGx_w


b) La Vicepresidencia, que ostentará la persona titular de la viceconsejería competente en materia de
gestión  documental  y  archivos,  organización  administrativa  y  procedimientos  administrativos  de  la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, o persona en quien delegue.

c) Vocales:
– La  persona  titular  del  centro  directivo competente  en  materia  de  Patrimonio  Cultural  de  la

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, o persona en quien delegue.
– La persona titular del centro directivo competente en materia de gestión documental y archivos,

organización administrativa, procedimientos administrativos y administración electrónica de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, o persona en quien delegue.

– Una  persona  titular  del  departamento   competente  en  materia  de  patrimonio  cultural  de  los
Cabildos Insulares, a designar por la Federación Canaria de Islas, o persona en quien delegue.

– Una  persona  titular  del  departamento  competente  en  materia  de  organización  administrativa,
procedimientos administrativos y administración electrónica de los Cabildos Insulares, a designar
por la Federación Canaria de Islas, o persona en quien delegue.

– Una persona nombrada por el centro directivo competente en materia de Patrimonio Cultural de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

– Una persona nombrada por el centro directivo competente en materia de gestión documental y
archivos,  organización  administrativa,  procedimientos  administrativos  y  administración
electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

– Una persona representante de la Federación Canaria de Municipios.
– Una persona representante de cada una de las universidades públicas canarias.

d) La secretaría será ejercida por personal adscrito al centro directivo de la Administración Pública de la
Comunidad  Autónoma  de  Canarias  competente  en  materia  de  patrimonio  cultural,  designada  por  la
persona titular de dicho centro directivo, que actuará con voz pero sin voto.

3. A las reuniones del Consejo podrá asistir personal técnico en calidad de asesores, que actuará con voz
pero sin voto.

4. La organización y funcionamiento del Consejo de Cooperación Archivística de Canarias se regulará
reglamentariamente.

Artículo 34.-  Funciones del Consejo de Cooperación Archivística de Canarias. 

Las funciones del Consejo de Cooperación Archivística de Canarias serán las siguientes:

a) Aprobar las líneas generales de la gestión documental que han de regir en el Sistema de Archivos de
Canarias, a propuesta de la Comisión Técnica del Patrimonio Documental y Archivos de Canarias.

b) Proponer actuaciones e iniciativas en materia de Patrimonio Documental y archivos.

c) Emitir informes, con carácter preceptivo, sobre los proyectos de disposiciones relativas al Sistema de
Archivos de Canarias y, en general, en materia de Patrimonio Documental y archivos.

d) Emitir informes, con carácter preceptivo, sobre los planes y programas de actuaciones relativos al
Sistema de Archivos de Canarias, y en materia de Patrimonio Documental y archivos.
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e) Emitir  informe  preceptivo en el  procedimiento relativo a  la  integración de archivos de titularidad
pública o privada en el Sistema de Archivos de Canarias, recabando informe preceptivo sobre el particular
de la Comisión Técnica del Patrimonio Documental y Archivos de Canarias.

f) Informar preceptivamente en el procedimiento relativo a la integración de documentos de titularidad
pública  o  privada  en el  Patrimonio  Documental  de  Canarias,  recabando informe preceptivo  sobre  el
particular de la Comisión Técnica  del Patrimonio Documental y Archivos de Canarias.

g)  Informar  preceptivamente  sobre  los  documentos  y  archivos  de  los  organismos  suprimidos,  con
funciones  traspasadas  a  otro  o  privatizados,  a  propuesta  de  la  Comisión  Técnica  del  Patrimonio
Documental y Archivos de Canarias.

h)  Informar  preceptivamente  sobre  el  depósito  de  documentos  o  de  archivos  privados  en  archivos
públicos, previo informe preceptivo de la  Comisión Técnica del Patrimonio Documental y Archivos de
Canarias.
i)  Resolver  sobre todas las cuestiones que, en materia  de Patrimonio Documental  y archivos, le sean
elevadas por la Comisión Técnica del Patrimonio Documental y Archivos y demás órganos y centros del
Sistema de Archivos de Canarias, por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
por  las  demás  administraciones  públicas  canarias  y,  en  general,  por  las  personas  físicas  y  jurídicas,
públicas y privadas, propietarias, poseedoras o responsables de los documentos integrantes del Patrimonio
Documental de Canarias.

j) Las demás funciones que le sean atribuidas por disposiciones legales y reglamentarias.

Artículo  35.-  Creación  y  composición  de  la  Comisión  Técnica  del  Patrimonio  Documental  y
Archivos de Canarias.

1. Se crea la  Comisión Técnica  del Patrimonio Documental y Archivos de Canarias  como un órgano
colegiado interadministrativo de carácter técnico, adscrito al departamento de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de patrimonio cultural, que actuará como
órgano  de  información,  consulta  y  asesoramiento  del Consejo  de  Cooperación  Archivística  en  las
funciones y tareas que le son propias.

2.  En la  composición de la Comisión Técnica del Patrimonio Documental y Archivos de Canarias, se
respetará el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones objetivamente
fundadas, debidamente motivadas. Estará compuesto por:

a) La Presidencia, que ostentará la persona titular del centro directivo de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de patrimonio cultural, o persona en quien
delegue.

b) La Vicepresidencia, que ostentará la  persona titular del  centro directivo competente en materia de
gestión documental  y  archivos,  organización  administrativa  y  procedimientos  administrativos  de  la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, o persona en quien delegue.

c) Vocales:
– Una  persona  de  perfil  técnico  archivístico  designada  por  el  centro  directivo  competente  en

materia  de  patrimonio  cultural  de  la  Administración Pública de la  Comunidad Autónoma de
Canarias.
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– Una  persona  de  perfil  técnico  archivístico  designada  por  el  centro  directivo  competente  en
materia  de  gestión  documental  y  archivos,  organización  administrativa  y  procedimientos
administrativos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

– Una persona de perfil técnico archivístico designada por la Federación Canaria de Islas.
– Una persona de perfil técnico archivístico designada por la Federación Canaria de Municipios. 
– La persona  responsable  del  Archivo General  de la  Administración  Pública de la  Comunidad

Autónoma de Canarias.
– Las personas responsables de los Archivos Históricos Provinciales canarios.
– Una persona de perfil técnico archivístico designada por cada una de las Universidades públicas

canarias.
– Una  persona  designada  por  la  asociación  de  archiveros  con  mayor  representatividad  de  la

Comunidad Autónoma de Canarias.

d) La secretaría será ejercida por personal adscrito al centro directivo de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de patrimonio cultural, designada por el titular
de dicho centro directivo, que actuará con voz pero sin voto. 
3. A las reuniones de la Comisión podrá asistir personal técnico en calidad de asesores, que actuará con
voz pero sin voto.   Asimismo, podrá acordar la creación en su seno de grupos de trabajo para asuntos
específicos, pudiendo servirse estos grupos de asesores técnicos designados al efecto.

4. La organización y funcionamiento de la Comisión Técnica del Patrimonio Documental y Archivos de
Canarias se regulará reglamentariamente.

Artículo  36.-  Funciones  de  la  Comisión  Técnica  del  Patrimonio  Documental  y  Archivos  de
Canarias.

Son funciones de la Comisión Técnica del Patrimonio Documental y Archivos de Canarias:

a) Elevar propuestas al Consejo de Cooperación Archivística de Canarias con el fin de conseguir los
objetivos de esta Ley.

b)  Actuar  como  órgano  de  información,  consulta  y  asesoramiento  técnico  de  los  órganos,
administraciones, instituciones y los archivos integrados en el Sistema de Archivos de Canarias.

c) Elaborar los informes que le sean encomendados,  a fin de homogeneizar los criterios  técnicos de
gestión documental y archivos.

d) Fijar las directrices de identificación y valoración de series documentales de las administraciones,
instituciones y los archivos integrados en el Sistema de Archivos de Canarias.

e)  Informar preceptivamente al Consejo de Cooperación Archivística de Canarias   en el procedimiento
relativo  a  la  integración  de  archivos  de  titularidad  pública  o  privada  en  el  Sistema de  Archivos  de
Canarias.

f) Informar preceptivamente al Consejo de Cooperación Archivística de Canarias en el procedimiento
relativo a la integración de documentos de titularidad pública y privada en el Patrimonio Documental de
Canarias.

g) Informar al  Consejo de Cooperación Archivística de Canarias  sobre los archivos de los organismos
suprimidos, con funciones traspasadas a otro o privatizados.
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h) Informar preceptivamente al Consejo de Cooperación Archivística de Canarias sobre el depósito de
documentos o de archivos privados en archivos públicos.

i) Las demás funciones que le sean atribuidas por disposiciones legales y reglamentarias..

CAPÍTULO III 
DE LOS  ARCHIVOS DEL SISTEMA

Artículo 37.- Los  Archivos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

1. El departamento de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en
materia de gestión documental y archivos, organización administrativa, procedimientos administrativos y
administración  electrónica,  será  el encargado  de  dirigir  y  coordinar  el  Sistema  de  Archivos  de  la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
2.  El  Sistema de Archivos  de  la Administración Pública de  la Comunidad Autónoma de  Canarias  se
configura  como  el  conjunto  de  normas,  órganos,  archivos  y  documentos  vinculados  al  mismo.  Su
adscripción  orgánica  y  funcional  dependerá  del  departamento  e  la  Administración  Pública  de  la
Comunidad  Autónoma  de  Canarias  competente  en  materia  de  gestión  documental  y  archivos,
organización  administrativa,  procedimientos  administrativos  y  administración  electrónica  de  dicha
Administración.

3. Deberá garantizar la correcta captura, registro, descripción, transferencia, calificación, conservación,
destrucción o eliminación y acceso a sus documentos de acuerdo con lo establecido en esta Ley, y en lo
que en todo momento disponga la política de la gestión de documentos electrónicos y archivo electrónico
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

4. Los centros de archivo que lo componen son:

a) El Archivo General de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) Los archivos centrales departamentales.

c) Los archivos de gestión.

d) Los archivos de los organismos autónomos y de las empresas públicas vinculados o adscritos a la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Artículo 38.- El Archivo General de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.

1. El  Archivo General  de  la  Administración Pública de la  Comunidad Autónoma de Canarias estará
adscrito  al  departamento  de  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias
competente en materia de gestión documental y archivos, organización administrativa, procedimientos
administrativos y administración electrónica de dicha Administración,  y le corresponden las siguientes
funciones:
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a) Coordinar la implantación y desarrollo del sistema de gestión documental y archivos en las unidades
administrativas y archivos centrales de los departamentos de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

b)  Custodiar  y  conservar  la  documentación  con  valor  histórico  de  la  Administración  Pública  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias, así como aquella de carácter privado cuyos  propietarios, poseedores
o responsables así lo soliciten.

c) Coordinar la custodia, conservación, y recuperación de los documentos electrónicos generados por la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a lo largo de su ciclo de vida, mediante
la implementación de su archivo electrónico, en los términos establecidos en la legislación reguladora
aplicable.

d) Las demás funciones que se establezcan reglamentariamente.

2. Al frente del Archivo General  de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
deberá figurar una persona perteneciente  al Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Archiveros, de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

3. Su organización y funcionamiento se establecerán reglamentariamente.

Artículo  39.-  Los  archivos  centrales  departamentales  de  la  Administración  Pública  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias

1. Cada departamento del Gobierno de Canarias deberá contar con un Archivo Central, que tendrán entre
sus funciones:

a)  Colaborar en la implantación y desarrollo del sistema de gestión documental y archivo mediante la
identificación,  clasificación,  descripción  y  valoración  de  las  series  documentales  específicas  de  sus
departamentos.

b) Supervisar  y gestionar  las transferencias  de los  documentos  desde la fase de trámite a la  fase de
archivo.

c) Aplicar los criterios de gestión, descripción, clasificación, valoración y, en su caso, de eliminación que
establezca el órgano de dirección del sistema de archivos de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias,  y transferir  a la fase de Archivo General los documentos en fase de archivo
intermedio  y  los  que  sean  declarados  de  conservación  permanente,  de  acuerdo  con  la  normativa  y
procedimientos establecidos al efecto.

2. Al frente de cada archivo central departamental deberá figurar una persona  perteneciente  al Cuerpo
Superior Facultativo, Escala de Archiveros, de la Comunidad Autónoma de Canarias.

3.  Los  archivos  de  los  organismos  autónomos  y  demás  entidades  de  derecho  público,  vinculadas  o
dependientes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, de las sociedades
mercantiles públicas de dicha Administración autonómica y las fundaciones públicas de ésta, quedarán
integrados en el archivo central del departamento del que dependan, sin perjuicio de que puedan crearse
sus archivos centrales.

Artículo 40.- Los archivos de gestión de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
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1.  Las unidades administrativas archivarán los documentos que se encuentren en fase de trámite, en un
repositorio de documentos electrónicos o, en su caso, en su archivo físico.

2. Una vez que finalice su tramitación, las unidades administrativas transferirán sus documentos a la fase
de archivo, incorporando los metadatos obligatorios que en todo momento establezca el Esquema de
Metadatos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

3.  Las  personas  responsables  de  las  unidades  administrativas  deberán  procurar  la  correcta  gestión,
tratamiento y conservación de sus documentos.

Artículo 41.- Los Archivos del Parlamento de Canarias.

1.El Parlamento de Canarias y sus órganos e instituciones dependientes establecerán y organizarán su 
propio sistema de archivos.

2. Deberá garantizar la correcta recepción, organización, descripción, conservación, instalación, servicio y
difusión de los documentos custodiados en sus archivos, apoyar su actividad, y  asegurar el acceso de la 
ciudadanía a los mismos de acuerdo con lo establecido en esta ley  y demás normativa vigente aplicable.
Artículo 42.- Los Archivos del Consejo Consultivo de Canarias.

1.El Consejo Consultivo de Canarias establecerá y organizará su propio sistema de archivos.  

2. Deberá garantizar la correcta recepción, organización, descripción, conservación, instalación, servicio y
difusión de los documentos custodiados en sus archivos, apoyar su actividad, y  asegurar el acceso de la
ciudadanía  a  los  mismos  de acuerdo  con  lo establecido en en esta  ley y demás  normativa vigente
aplicable.

Artículo 43.- Los Archivos del Diputado del Común.

1.El Diputado del Común establecerá y organizará su propio sistema de archivos.  

2. Deberá garantizar la correcta recepción, organización, descripción, conservación, instalación, servicio y
difusión de los documentos custodiados en sus archivos, apoyar su actividad, y  asegurar el acceso de la
ciudadanía  a  los  mismos  de acuerdo  con  lo establecido en en esta  ley y demás  normativa vigente
aplicable.

Artículo 44.- Los Archivos del Consejo Económico y Social de Canarias. 

1.El  Consejo Económico y Social de Canarias establecerá y organizará su propio sistema de archivos.  

2. Deberá garantizar la correcta recepción, organización, descripción, conservación, instalación, servicio y
difusión de los documentos custodiados en sus archivos, apoyar su actividad, y  asegurar el acceso de la
ciudadanía  a  los  mismos  de acuerdo  con  lo establecido en en esta  ley y demás  normativa vigente
aplicable.

Artículo 45.- Los Archivos Históricos Provinciales de Canarias.

1. Los Archivos Históricos Provinciales de Canarias, adscritos al Departamento competente en materia de
patrimonio  cultural  de  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  son  los
encargados de la  custodia,  conservación y tratamiento de los fondos documentales generados por las
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instituciones, organismos y entidades históricas canarias, así como también de aquella documentación,
pública  y  privada,  integrante  del  Patrimonio  Documental  de  Canarias  caracterizada por  presentar  un
relevante valor y trascendencia para la Historia de Canarias.

2. Los Archivos Históricos Provinciales de Canarias se regirán por lo establecido en la legislación estatal
vigente en materia de archivos históricos provinciales, y por los convenios suscritos entre Gobierno de
Canarias y Estado.

3. Al frente de cada Archivo Histórico Provincial deberá figurar una persona perteneciente al Cuerpo
Superior Facultativo, Escala de Archiveros, de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Artículo 46.- Los Archivos de los Cabildos Insulares.

1. Los Cabildos Insulares establecerán, organizarán, gestionarán y supervisarán sus  propios sistemas de
archivos de acuerdo a su capacidad autoorganizativa.

2.  Cada  sistema  deberá  garantizar  la  correcta  recepción,  organización,  descripción,  conservación,
instalación, servicio y difusión de sus documentos, y  asegurar el acceso de la ciudadanía a los mismos de
acuerdo con lo establecido en esta Ley y demás normativa vigente aplicable.

Artículo 47.-  Los Archivos Generales Insulares.

Los Archivos Generales Insulares tienen carácter de archivo intermedio e histórico de la Administración 
Insular, y desempeñarán las demás funciones que se establezcan reglamentariamente. Su creación 
corresponde a cada Cabildo Insular, quien velará por su adecuada dotación y correcto funcionamiento.

Artículo 48.- Los Archivos de las Ayuntamientos canarios.

1. Los Ayuntamientos canarios establecerán, organizarán, gestionarán y supervisarán sus propios sistemas
de archivos, de acuerdo a su capacidad autoorganizativa.

2.  Cada  sistema  deberá  garantizar  la  correcta  recepción,  organización,  descripción,  conservación,
instalación, servicio y difusión de sus documentos, y  asegurar el acceso de la ciudadanía a los mismos de
acuerdo con lo establecido en esta Ley y demás normativa vigente aplicable.

Artículo 49.- De los Archivos de las Universidades Públicas canarias.

1. Cada Universidad Pública Canaria establecerá y organizará su propio sistema de archivos de acuerdo a 
su capacidad autoorganizativa.

2. Las Universidades Públicas canarias deberán garantizar la correcta recepción, organización, 
descripción, conservación, instalación, servicio y difusión de sus documentos, y  asegurar el acceso de la 
ciudadanía a los mismos  de acuerdo con lo establecido en esta ley y demás normativa vigente aplicable.

TÍTULO III
DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL, ACCESO Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO

DOCUMENTAL DE CANARIAS Y LOS ARCHIVOS
CAPÍTULO I

GESTIÓN DOCUMENTAL
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Artículo 50.- Procesos de la gestión documental.

1. La gestión documental es el conjunto de funciones, procesos y procedimientos, para el control eficaz y
sistemático de la creación, la recepción, el mantenimiento, la conservación, el uso y la disposición de los
documentos, incluidos los procesos para incorporar y mantener, en forma de documentos, la información
y prueba de las actuaciones y actividades y operaciones de una organización.

2.  Los  procesos  documentales  son  aquellos  que  permiten  la  creación,  el  mantenimiento,  el  uso,  la
retención y la disposición de expedientes y documentos cumpliendo con las garantías de autenticidad,
integridad, disponibilidad y conservación establecida normativamente.

3.  Los procesos documentales  que deben aplicarse  para la  adecuada gestión de los  documentos  son:
captura, registro, descripción, transferencia, acceso, calificación, conservación, destrucción o eliminación.

4.  Los  documentos  electrónicos  de  titularidad pública deberán estar  contextualizados,  a  través  de  la
asignación de los metadatos correspondientes,  para garantizar su autenticidad, fiabilidad, integridad y
disponibilidad a lo largo del tiempo, así como la interoperabilidad entre las administraciones públicas.
Para ello se tendrá en consideración lo que se establece en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, en
las normas técnicas que lo desarrollan y demás normativa aplicable.

Artículo 51.- Aplicación de la gestión documental en el Sistema de Archivos de Canarias.

1.  Los procesos documentales se aplicarán en todos los archivos del Sistema de Archivos de Canarias.

2. Las administraciones públicas canarias establecerán en sus respectivos ámbitos competenciales el uso
de  sistemas  de  información,  de  gestión  y  archivo  de  los  documentos  de  titularidad  pública,  de
conformidad con los procesos de la gestión documental, con las normas archivísticas y con los principios
técnicos que establezca la normativa vigente de procedimiento administrativo, administración electrónica
e interoperabilidad, y atendiendo a los criterios de la Comisión Técnica del Patrimonio Documental y
Archivos de Canarias.

CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO DE ACCESO  A LOS DOCUMENTOS Y ARCHIVOS

Artículo 52.- Derecho de acceso a documentos y archivos. 

1. Toda persona tiene derecho a acceder a los documentos conservados en los archivos incluidos en el
ámbito de aplicación de esta norma en los términos establecidos en el presente capítulo, y en la normativa
de  transparencia  y  acceso  a  la  información  pública  de  Canarias,  sin  perjuicio  de  las  exclusiones  y
limitaciones previstas en la Constitución y  en la legislación básica, especialmente, las derivadas de la
protección de datos de carácter personal.

2. El presente Capítulo tiene por objeto regular el procedimiento común para el acceso a los documentos
custodiados en los archivos del Sistema de Archivos de Canarias,  que no tengan la consideración de
archivos de oficina o de gestión.

3. La persona responsable del archivo ofrecerá la asistencia que sea necesaria para facilitar el ejercicio del
derecho de acceso, teniendo en cuenta las necesidades especiales de algunos colectivos.

Artículo 53.- Solicitud de acceso.
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1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a los documentos y archivos del Sistema de
Archivos de Canarias se iniciará con la presentación del modelo normalizado de solicitud dirigida al
órgano, institución o entidad de los que dependa el Archivo y, en su caso, a la persona responsable del
mismo. Dicha solicitud estará disponible en la correspondiente sede electrónica, y en la misma deberá
indicarse con claridad el documento o conjunto de documentos a los que se refiere, así como la identidad
de la persona  solicitante y una dirección, a efectos de comunicaciones.

2. No será necesario motivar la solicitud de acceso a documentos. No obstante, la persona solicitante
podrá exponer los motivos de su petición, que se tendrán en cuenta en la tramitación y resolución de la
solicitud.

3.  Las  entidades  públicas  incluidas  en el  ámbito  de  aplicación de  esta  norma  informarán al órgano
competente  para  resolver  las  solicitudes  de  acceso.  En  ausencia  de  previsión  expresa,  se  entenderá
competente aquél del que dependa orgánicamente el archivo que custodia los documentos cuya consulta
se solicita.

4.  Con el  fin de facilitar la  identificación de los  documentos  solicitados,  la  persona responsable  del
archivo pondrá a  disposición del  público  los  instrumentos  de referencia  y  descripción de los  fondos
documentales que lo integran, con excepción de los que en aplicación de las limitaciones legalmente
previstas no deban constar.

Artículo 54.- Autorización de entrada a los archivos y de consulta de documentos originales.

1. La entrada en la zona de depósito de los archivos estará reservada al personal autorizado. Quienes
acrediten un interés  histórico, científico,  estadístico o cultural  relevante podrán solicitar a la persona
responsable  del  archivo  autorización  de  entrada  para  el  examen  de  la  documentación  obrante.  La
autorización, que podrá denegarse en razón de las necesidades de organización de los servicios o de la
garantía  del  carácter  restringido  de  determinados  fondos  obrantes  en  los  archivos,  determinará  las
condiciones en que deba realizarse la entrada.

2. Cuando en el archivo existan reproducciones de los documentos solicitados, se dará acceso a éstas
como norma  general;  en estos  casos,  sólo  cuando la  materia  o  circunstancias  de  la  investigación lo
justifiquen y  el  estado de  conservación de  los  documentos  lo  permita,  se  autorizará el  acceso a  los
originales previa presentación de la correspondiente solicitud de autorización.

Artículo 55.- Límites del derecho de acceso.

1. Los documentos conservados en los archivos incluidos en el ámbito de aplicación de esta norma serán
de libre acceso, salvo cuando les afecte alguna de las limitaciones previstas en la Constitución y en las
leyes. En particular, puede ser limitado cuando los documentos contengan información que suponga un
perjuicio  para  la  seguridad  nacional  y  la  defensa  del  Estado,  las  relaciones  exteriores,  la  seguridad
pública,  las  funciones  administrativas  de  vigilancia,  inspección  y  control,  intereses  económicos  y
comerciales, política económica y monetaria, el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial,
el  secreto  requerido  a  interferir  en  la  averiguación de  los  delitos  o  la  tutela  judicial  efectiva  de  las
personas e instituciones, la protección del medio ambiente; cuando sean declarados reservados por una
norma con rango de Ley y cuando contengan datos personales, en los términos a los que se refiere el
artículo siguiente.
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2. Se podrá limitar el acceso o la consulta de aquellos documentos que, manifiestamente, presenten un
estado de conservación deficiente, y cuya manipulación pueda poner en peligro, de manera evidente, la
integridad de los mismos. En estos casos, no obstante, se procurará poner a disposición de las personas
interesadas los medios y procedimientos técnicos apropiados que permitan superar tal restricción.

3. La aplicación de los límites a que se refieren los apartados anteriores será justificada, proporcionada a
su  objeto,  a  la  finalidad  de  protección  y  a  las  circunstancias  de  cada  caso  concreto,  ponderando
especialmente la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso y, en su
caso, la preservación de la integridad de los documentos. Todo ello sin perjuicio de lo que pueda prever
sobre el particular, en su caso, la Comisión Técnica del Patrimonio Documental y Archivos de Canarias, a
la vista de las circunstancias concurrentes.

Artículo 56.- Acceso a los documentos que contienen datos personales.

1. La solicitud de acceso a documentos que contengan datos personales referidos exclusivamente a la
persona solicitante, se regirá por la normativa de protección de datos personales.

2. Si  los  documentos  solicitados  contuvieran  datos  que  tengan  la  consideración  de  especialmente
protegidos en los términos de la normativa de protección de datos personales,  incluyendo los que se
encuentren  en  procedimientos  o  expedientes  sancionadores  o  penales,  deberá  mediar  siempre  el
consentimiento  expreso  y  por  escrito  de  los  afectados,  a  menos  que  dicha  persona  hubiese  hecho
manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso, o se trate de persona ya
fallecida .

Si los documentos incluyesen datos especialmente protegidos referidos al origen racial, a la salud y a la
vida sexual sólo podrán ser accesibles cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley o el
afectado consienta expresamente, a menos que éste hubiese fallecido.

3. El acceso a documentos que contengan datos nominativos o meramente identificativos de las personas,
que no afecten a su seguridad, su honor, intimidad personal y familiar o a la propia imagen, será posible
cuando la persona titular de los mismos haya fallecido.

No obstante, serán accesibles los documentos con datos personales que puedan afectar a la seguridad, el
honor,  intimidad  personal  y  familiar  o  a  la  propia  imagen  de  las  personas  afectadas  cuando hayan
transcurrido  veinticinco  años  desde  el  fallecimiento  de  los  afectados.  Si  éste  dato  no  constara,  el
interesado deberá aportar la correspondiente certificación expedida por el Registro Civil.

Cuando no fuera posible conocer la fecha o el hecho del fallecimiento y el documento o documentos
solicitados posean una antigüedad superior  a cincuenta años, el acceso se concederá si,  atendidas las
circunstancias del caso, se entiende razonablemente excluida la posibilidad de lesión del derecho a la
intimidad personal y familiar o el riesgo para la seguridad del afectado y siempre de conformidad con la
normativa de protección de datos.

4.  Se concederá el  acceso a documentos que contengan datos de carácter personal,  sin necesidad de
consentimiento de sus titulares, cuando se proceda previamente a la oportuna disociación de los datos, de
modo que se impida la identificación de las personas afectadas.

Artículo 57.- Utilización y tratamiento de los datos personales obtenidos.
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1.  La  información  que  contenga  datos  de  carácter  personal  únicamente  podrá  ser  utilizada  para  las
finalidades que justificaron el acceso a la misma, y siempre en las condiciones y con las limitaciones
establecidas en la normativa reguladora de la protección de datos.

2. La normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de los datos
obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso.

Artículo 58.- Tramitación y resolución.

1. Las resoluciones de las solicitudes de acceso y de consulta directa de documentos, en cualquiera de sus
fases de archivo, se notificarán por escrito a la persona solicitante, con indicación de los recursos que
procedan contra las mismas, el órgano administrativo o judicial ante el que deban interponerse y el plazo
para hacerlo. En el supuesto de ser estimatorias, especificarán la forma y, en su caso, el plazo en el que se
facilitarán a  la  persona interesada los  documentos  solicitados o será  posible la  consulta  directa. Las
resoluciones denegatorias serán motivadas.

2. En caso de que la solicitud se refiera a documentos que no obren en poder del órgano al que se dirige,
será remitida de oficio al que los posea, si se conoce, dando cuenta de ello a la persona solicitante.

3. Cuando la indicación de la existencia o no del documento solicitado suponga incurrir en alguna de las
limitaciones  al  acceso,  se  desestimará  la  solicitud,  informando  a  la  persona  interesada  de  esta
circunstancia.  También  serán  inadmitidas  las  solicitudes  que  se  consideren  abusivas  por  su  carácter
manifiestamente irrazonable o repetitivo.

4. Se tramitarán con carácter preferente las solicitudes que tengan por objeto el acceso a documentos
necesarios para el ejercicio de derechos.

Artículo 59.- Plazo para resolver y sentido del silencio.

1. La resolución de la solicitud de acceso o de consulta deberá adoptarse y notificarse lo antes posible y,
en todo caso, en el plazo máximo de un mes desde la recepción por el órgano competente para tramitarla.

2. En el caso de solicitud de acceso a documentos, cuando el volumen de lo solicitado, su emplazamiento,
su estado de conservación o las dificultades para su reproducción así lo justifiquen, el plazo para resolver
podrá ampliarse por otro mes, informando de esta circunstancia a la persona solicitante.

3. El cómputo del plazo para resolver se interrumpirá en los siguientes supuestos:

a)  Cuando  se  requiera  a  la  persona  solicitante  la  subsanación  de  deficiencias  y  la  aportación  de
documentos, especialmente los relativos al consentimiento de las personas afectadas.

b) Cuando una norma exija autorización específica.

La interrupción del plazo será debidamente comunicada a la persona interesada.

4.  Transcurrido el plazo máximo para resolver sin haberse notificado resolución expresa, la solicitud de
acceso a documentos considerados de libre acceso se entenderá estimada.

Artículo 60.- Obtención de copias.
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1. La estimación de la solicitud de acceso o de consulta conllevará el derecho a obtener copia de los
documentos solicitados, salvo en los siguientes supuestos:

a) Cuando los documentos no sean considerados de libre acceso.

b) Cuando no resulte posible realizar la copia en un formato determinado, debido a la carencia de equipos
apropiados o al excesivo coste de la misma.

c)  Cuando  la  reproducción  suponga  vulneración  de  los  derechos  de  propiedad  intelectual  y  de  los
derechos de propiedad industrial.

d) Cuando pueda afectar a la integridad y conservación del documento.

2. La resolución que conceda el acceso expresará si es posible la obtención de copias, y las condiciones
de uso de las mismas.

3. La expedición de certificaciones y copias, así como la transposición a formatos diferentes del original,
podrá someterse al pago previo de las exacciones que estén legalmente establecidas en la normativa sobre
tasas y precios públicos.

Artículo 61.- Régimen de impugnaciones.

Contra toda resolución, expresa o presunta, recaída en el procedimiento regulado podrán interponerse los
recursos administrativos y contencioso-administrativos que resulten procedentes de conformidad con la
legislación aplicable. 

Artículo 62.- Instrumentos archivísticos para facilitar la difusión.

1. Para facilitar la difusión de los documentos de titularidad pública, cada archivo pondrá a disposición de
las personas usuarias los instrumentos archivísticos de información y descripción necesarios, y  prestará
el  asesoramiento  que demanden dichas  personas   en la  búsqueda de  la  información contenida  en  el
mismo, sin perjuicio de los establecido en las normas de protección de datos de carácter personal.

2.  Las Administraciones Públicas Canarias procurarán los medios tecnológicos y telemáticos necesarios
para facilitar, mejorar y ampliar el conocimiento y la difusión de los instrumentos citados en relación con
sus documentos.

3.  Para fomentar la difusión del Patrimonio Documental de Canarias, el departamento competente en
materia de patrimonio cultural de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
establecerá planes de edición de instrumentos de descripción y de fuentes documentales, promoviendo,
asimismo, cuantas actuaciones  contribuyan a ello.

4. Las Administraciones Públicas Canarias, impulsarán la utilización de las nuevas tecnologías en los
archivos mediante las acciones que se estimen idóneas a tal fin, potenciando especialmente:

a) La automatización de las funciones archivísticas en los documentos de archivo.

b) La conversión digital de la documentación para su difusión, consulta y conservación.
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c) La difusión de los documentos a través de las redes de comunicación.

d) La conservación y acceso a los documentos electrónicos.

e) El intercambio de información entre los archivos a través de las redes de comunicación.

f) La interconexión entre los archivos integrados en el Sistema de Archivos de Canarias.

g) La visibilidad de los archivos en las redes sociales.

Artículo 63.-  El acceso a los documentos de titularidad privada. 

El acceso a los documentos de titularidad privada integrados en el Patrimonio Documental de Canarias, y
que no formen parte del Sistema de Archivos de Canarias, se regirá por las siguientes normas:

a) El acceso se solicitará de forma precisa y pormenorizada a las personas propietarias, poseedoras o
responsables de dichos documentos, que solo podrán impedirlo en caso de que la consulta suponga una
intromisión en su derecho a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen.

b) La denegación, en su caso, del acceso a los documentos deberá formularse mediante escrito motivado,
para  que  la  persona  solicitante  pueda  comunicar  dicha  circunstancia  al  departamento  competente  en
materia de patrimonio cultural de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que
podrá adoptar las medidas previstas en esta Ley.

c) Para facilitar el acceso a tales documentos, las personas propietarias, poseedoras o responsables de los
mismos podrán solicitar su depósito temporal en un archivo público del Sistema de Archivos de Canarias.

TÍTULO IV
DE LA INSPECCIÓN 

Artículo 64.-  Inspección.

1.  Corresponde al  departamento  competente  en  materia  de  patrimonio cultural  de  la  Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias llevar a cabo la alta inspección en el ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma, al objeto de velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, y
demás normativa vigente en materia de protección del Patrimonio Documental de Canarias. 

2. Para el ejercicio de la alta inspección el departamento competente en materia de patrimonio cultural de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias contará con la colaboración de los
cabildos y ayuntamientos, a los que deberá informar de las incidencias acontecidas en sus respectivos
ámbitos territoriales de las que tuviera noticias en el desarrollo de su labor de alta inspección.

3.  La  actividad inspectora,  sin perjuicio de las competencias que  tengan atribuidas las Fuerzas y los
Cuerpos de Seguridad del Estado, se regirá por los siguientes criterios:

a) El personal inspector estará provisto de la correspondiente acreditación, con la que se identificará en el
desempeño de sus funciones.

b) El personal inspector en el ejercicio de sus actividades deberá observar el respeto debido al derecho
constitucional a la intimidad personal y familiar.
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c) Las actividades de la Inspección de Archivos tendrán carácter confidencial y se deberá guardar el
debido secreto profesional.

d) El personal inspector realizará la actividad inspectora con la mayor celeridad y discreción, procurando
que tenga la mínima repercusión en la actividad de la persona física o jurídica de que se trate.
e) El personal inspector informará a los interesados, a solicitud de estos, de sus derechos y deberes con
relación a la actividad inspectora.

f) El personal inspector podrá requerir, en el ejercicio de sus funciones, el auxilio de las Fuerzas y los
Cuerpos de Seguridad del Estado o de la Policía Local, de acuerdo con la legislación aplicable.
Asimismo, podrá solicitar la colaboración y cooperación de los servicios de inspección dependientes de
otros  organismos  de  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  y  del  resto  de
Administraciones Públicas en los términos previstos legalmente.

g) La Inspección de Archivos podrá adoptar medidas provisionales ante la existencia de riesgo inminente
y de perjuicio grave para los archivos o el Patrimonio Documental de Canarias, de conformidad con lo
previsto en el artículo 56.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

h) Aquellos otros criterios que se determinen reglamentariamente.

4. El personal inspector tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

a) Vigilar e inspeccionar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de archivos, gestión de
documentos  y  patrimonio  documental,  con  especial  incidencia  en  la  persecución  y  denuncia  de  su
vulneración.

b) Informar y proponer a las Administraciones Públicas y autoridades competentes sobre la adopción de
medidas cautelares, correctivas y sancionadoras que juzgue convenientes para el correcto funcionamiento
del  Sistema de  Archivos  de  la  Comunidad  Autónoma de  Canarias  y  la  conservación del  Patrimonio
Documental de Canarias.

c) Levantar actas de inspección, que gozarán de presunción de veracidad respecto de los hechos que en
ellas se consignen. En este sentido, los hechos constatados por el personal inspector y recogidos en las
actas,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  77  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tendrán valor probatorio, salvo
prueba en contrario.

d) Aquellas  otras que,  en función de su naturaleza, les  encomienden las Consejerías competentes en
materia de  en materia de gestión documental y archivos, organización administrativa,  procedimientos
administrativos y administración electrónica , y patrimonio cultural.

e) Aquellas otras que se le atribuyan reglamentariamente.

TÍTULO V
 RÉGIMEN SANCIONADOR.

CAPÍTULO I
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DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 65. - Potestad sancionadora.

El ejercicio de la potestad sancionadora respecto de las infracciones tipificadas en la presente Ley, se
ejercerá  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  ella,  y  de  acuerdo  a  los  principios  establecidos  en  la
normativa reguladora del régimen jurídico del sector público.

Artículo 66.- Procedimiento sancionador.

1. Las acciones u omisiones que sean constitutivas de las infracciones tipificadas en la presente Ley darán
lugar  a  la  responsabilidad administrativa,  de  acuerdo  con el  procedimiento previsto  en la  normativa
reguladora del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

2. La incoación del procedimiento sancionador se realizará de oficio por acuerdo de la persona titular del
centro directivo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en
materia de patrimonio cultural, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición
razonada de otros órganos o denuncia.

Artículo 67.- Sujetos responsables.

1.  Son responsables  de  las  infracciones  las  personas  físicas  o  jurídicas  que  realicen  las  acciones  u
omisiones constitutivas de alguna de las infracciones tipificadas en las presente Ley.

2.  Las  personas  titulares  de  los  archivos  privados  serán  responsables  solidarios  de  las  infracciones
cometidas por el personal a su cargo.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, si las infracciones fueran cometidas respecto a los
documentos de titularidad pública y a sus correspondientes archivos por el personal funcionario o laboral
sometido al régimen disciplinario previsto en la normativa reguladora del Estatuto Básico del Empleado
Público, se sancionarán conforme a lo previsto en dicha normativa.

CAPÍTULO II
INFRACCIONES

Artículo 68.- Concepto y clasificación de infracciones.

Las  infracciones  administrativas,  entendidas  como  tales  las  acciones  u  omisiones  que  supongan  un
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley, y las que lleven aparejado un daño en
el Patrimonio Documental de Canarias, se clasificarán en muy graves, graves y leves.

Artículo 69.- Infracciones muy graves.

Tendrán la consideración de infracciones muy graves:

a) La eliminación de los documentos integrantes del Patrimonio Documental de Canarias, cuando dicha
eliminación no se adecue al procedimiento establecido, afecte al ejercicio de los derechos y libertades de
la ciudadanía, o impida el normal funcionamiento de las instituciones.
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b) Las acciones u omisiones que pongan en peligro notorio y evidente la conservación e integridad de los
documentos del Patrimonio Documental de Canarias, cuando lleven aparejada la pérdida o desaparición
total de los mismos,  produzcan daños irreparables en ellos,  afecten al ejercicio de los derechos de la
ciudadanía o al funcionamiento de las instituciones. 

c) La exportación ilegal  de archivos y documentos  que formen parte del  Patrimonio Documental  de
Canarias.

d) La disgregación no autorizada de archivos y documentos que formen parte del Patrimonio Documental
de Canarias.

e) La publicación, utilización indebida o el acceso a la información contenida en documentos de acceso
restringido de acuerdo con lo previsto en las leyes.

f)  El  incumplimiento del  deber  de  comunicar  al  departamento competente  en materia  de  patrimonio
cultural de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, los cambios que afecten a
la subasta, enajenación o cambio de titularidad o posesión de los documentos integrantes del Patrimonio
Documental de Canarias. 

g) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción grave, cuando así haya
sido declarado por resolución firme en vía administrativa. 

Artículo 70.- Infracciones graves.

Tendrán la consideración de infracciones graves los siguientes hechos:

a)  La  eliminación  de  los  documentos  públicos  integrantes  del  Patrimonio  Documental  de  Canarias,
cuando dicha  eliminación  no  se adecue al  procedimiento establecido  y  no afecte  al  ejercicio de  los
derechos y libertades de la ciudadanía o impida el normal funcionamiento de las instituciones.

b) Las acciones u omisiones que pongan en peligro notorio y evidente la conservación e integridad de los
documentos públicos del Patrimonio Documental de Canarias, cuando no lleven aparejada la pérdida o
desaparición total de los mismos, no produzcan daños irreparables en ellos, no afecten al ejercicio de los
derechos de la ciudadanía o al funcionamiento de las instituciones.

c) No velar por el control, la custodia, conservación, organización, descripción, autenticidad, fiabilidad,
integridad y disponibilidad de los documentos públicos que forman parte del Patrimonio Documental de
Canarias, dentro de su respectivo ámbito territorial de actuación.

d) No disponer de unas instalaciones de archivo adecuadas, dotadas de los medios humanos y materiales
apropiados y suficientes para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, respecto de
los documentos públicos, dentro de su respectivo ámbito territorial de actuación.

e) Impedir u obstaculizar el ejercicio de la labor de alta inspección llevada a cabo por el departamento de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia  de patrimonio
cultural.
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f) Impedir  el  acceso de la  ciudadanía en general,  sean usuarios  o  no,   a  los documentos  y archivos
públicos o privados, para su consulta, estudio o investigación, según el procedimiento establecido y en los
términos que regula la presente Ley.

g) No cumplir con la obligación de organizar, describir e inventariar los documentos privados que formen
parte del patrimonio cultural de Canarias.

h) Incumplir con la obligación de comunicar la existencia del inventario de documentos privados que
formen  parte  del  patrimonio  cultural  de  Canarias  al  Ayuntamiento  que  proceda  en  función  de  la
localización territorial del mismo.

i) No cumplir con la obligación de custodiar los documentos privados que formen parte del patrimonio
cultural de Canarias en unas instalaciones adecuadas, así como no conservarlos de forma que se  asegure
su  pervivencia  e  integridad,  desmembrándolos,  disgregándolos  o  segmentándolos  sin  la  autorización
expresa  del  Cabildo  insular  que  proceda  en  función  de  la  localización  territorial  de  ese  patrimonio
documental.

j) No comunicar al Ayuntamiento que proceda en función de la localización territorial de ese patrimonio
documental, cualquier cambio en la ubicación y en el estado de conservación de los documentos privados
que formen parte del patrimonio cultural de Canarias.

k) No comunicar al Ayuntamiento que proceda en función de la localización territorial de ese patrimonio
documental, cualquier cambio en la propiedad, posesión o responsabilidad sobre los documentos privados
que formen parte del patrimonio cultural de Canarias. 

l) La eliminación de los documentos privados que formen parte del patrimonio cultural de Canarias sin la
previa  autorización  del  departamento  de  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias competente en materia de patrimonio cultural.

m) No cumplir las disposiciones y directrices acordadas por los órganos de dirección y coordinación,
asesores y técnicos del Sistema.

n)  La  retención  indebida  de  documentos  de  titularidad  pública  por  parte  de  personas  que  hubieren
desarrollado funciones de carácter público, tras el cese en el desempeño de las mismas.

o) La retención indebida de documentos de titularidad pública por personas físicas y jurídicas privadas.

p) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción leve, cuando así haya
sido declarado por resolución firme en vía administrativa.

Artículo 71.- Infracciones leves.

Se consideran infracciones leves:

a) El incumplimiento del deber de  comunicar las modificaciones que afecten a la ubicación, estado de
conservación o integridad de los documentos que integren el Patrimonio Documental de Canarias.  

b) La falta  de colaboración con el  departamento competente en materia  de patrimonio cultural  de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en la confección y actualización del
Censo de Archivos y Documentos de Canarias. 
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c) La salida de documentos integrantes del Patrimonio Documental de Canarias de los archivos donde se
custodian, sin cumplir los procedimientos establecidos en la normativa aplicable.

d) Cualquiera otra acción, omisión o incumplimiento que, vulnerando lo establecido en la presente Ley,
no estén expresamente tipificados como infracción grave o muy grave. 

CAPÍTULO III
RESPONSABILIDAD

Artículo 72.- Responsables.

1.  Son responsables  de  las  infracciones  las  personas  físicas  o  jurídicas  que  realicen  las  acciones  u
omisiones tipificadas en la presente Ley.

2.  Las  personas  titulares  de  los  archivos  privados  serán  responsables  solidarios  de  las  infracciones
cometidas por el personal a su cargo.

Artículo 73. Obligación de reparación.

1.  Las  infracciones  de  las  que  se  deriven  daños  en  los  documentos  constitutivos  del  Patrimonio
Documental de Canarias llevarán aparejadas, cuando sea posible, la obligación de reparación o restitución
de los bienes afectados a su estado original y, en todo caso, la indemnización de los daños y perjuicios
causados.

2. El incumplimiento de la obligación establecida en el apartado anterior facultará a las administraciones
públicas canarias competentes para actuar de forma subsidiaria realizando las actuaciones necesarias a
costa  del  infractor.  Si  las  Administraciones  Públicas  Canarias  tuvieran que  hacer  frente a  los  costes
derivados de tal reposición, el sujeto infractor quedará obligado a satisfacer tales gastos.

CAPÍTULO IV
SANCIONES

Artículo 74. Sanciones.

1.  Sin perjuicio de las responsabilidades civiles,  penales,  disciplinarias o de otro orden que pudieran
derivarse en su caso, las infracciones tipificadas en esta Ley se sancionarán con multas de acuerdo con la
siguiente escala de cuantías:

a) Infracciones leves, hasta tres mil (3.000) euros.

b) Infracciones graves, de tres mil un (3.001) euros a ciento ciento cincuenta mil (150.000) euros.

c) Infracciones muy graves, ciento ciento cincuenta mil un (150.001) euros a seiscientos  mil (600.000)
euros.
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2 Asimismo, si en razón de las circunstancias concurrentes, se apreciara una cualificada disminución de la
culpabilidad de la persona imputada o de la antijuridicidad del hecho, el órgano sancionador establecerá
la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la clase de infracciones que preceda inmediatamente
en gravedad a aquella en que se integra la considerada en el caso de que se trate.

3.  Cuando la infracción cometida sea muy grave o grave,  la sanción de multa  impuesta podrá llevar
aparejada, en su caso, la exclusión del Sistema de Archivos de Canarias. Asimismo las personas titulares
del archivo, fondo o colección documental sancionados no podrán percibir subvenciones, ni ningún otro
beneficio establecido en esta Ley, por un periodo de entre uno y cinco años.

4. La sanciones impuestas a diferentes personas por la misma infracción serán independientes entre sí.

Artículo 75. Agravantes y atenuantes.

1. Se consideran circunstancias agravantes:

a) La reincidencia en la comisión de infracciones tipificadas en la presente Ley, cuando tal circunstancia
no forme parte del tipo infractor. Se considerará reincidencia la comisión en el término de un año de más
de una infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía
administrativa.  

b) El incumplimiento de las órdenes o medidas impuestas por la Administración pública competente.

2.  Tienen la consideración de circunstancias atenuantes  el  reconocimiento de la responsabilidad y la
reparación espontánea del daño causado.

3. La concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes se tendrán en cuenta al establecer la cuantía
de la sanción de multa.

4. Para la graduación de las sanciones de multa se deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la
sanción a imponer, y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción. La gradación de
la sanción considerará especialmente los siguientes criterios:

a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.
b) La continuidad o persistencia en la conducta infractoria.

c) La naturaleza de los perjuicios causados.

d) La reincidencia, en los términos señalados en el apartado 1.a) del presente artículo.

Artículo 76.- Competencia.

La imposición de las sanciones previstas en esta Ley corresponde a los siguientes órganos:

a) A la persona titular del centro directivo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias competente en materia de patrimonio cultural, en el caso de las infracciones leves.
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b) A la persona titular del centro directivo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias competente en materia de patrimonio cultural, en el caso de las   infracciones graves,  con multa
hasta el límite de setenta y cinco  (75.000) euros.

c) A la persona titular del departamento de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias competente en materia de patrimonio cultural, en el caso de infracciones graves, con multas
entre setenta y cinco mil un (75.001) euros y ciento cincuenta mil (150.000) euros.

d) Al Gobierno de Canarias, en el caso de infracciones graves y muy graves con multas superiores a
ciento cincuenta mil un (150.001) euros.

Artículo 77.- Medidas cautelares.

1. Tan pronto como se tenga conocimiento de la realización de actuaciones que pudieran ser constitutivas
de la comisión de alguna de las infracciones previstas en la presente Ley, el órgano competente para la
incoación del procedimiento sancionador podrá acordar la inmediata suspensión de la actividad, y ordenar
las medidas provisionales que se estimen necesarias para evitar daños en los documentos que integran el
Patrimonio Documental de Canarias, pudiendo acordar, asimismo, la incoación del oportuno expediente
sancionador.

2. Se podrán establecer como medidas cautelares por el órgano competente para incoar el procedimiento
sancionador el depósito de los documentos en un archivo público del Sistema de Archivos de Canarias,
precintado  del  inmueble  o  parte  del  mismo  donde  se  ubican  los  documentos,  o  cualquier  otra  que
contribuya a evitar o atenuar los daños a  los documentos que integran el Patrimonio Documental  de
Canarias.

Artículo 78.- Prescripción de las infracciones. 

1. Las infracciones prescribirán:

a) Las leves, al año.

b) Las graves, a los cinco años.

c) Las muy graves, a los diez años.

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se
hubiera cometido. En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo comenzará a correr
desde que finalizó la conducta infractora.

3.  Interrumpirá  la  prescripción  la  iniciación,  con  conocimiento  de  la  persona  interesada,  del
procedimiento  administrativo  sancionador,  reiniciándose  el  plazo  de  prescripción  si  el  expediente
sancionador  estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable a la persona presunta
responsable.

Artículo 79.- Prescripción de las sanciones.

1. Las sanciones prescribirán:
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a) Las leves, al año.

b) Las graves, a los cinco años.

c) Las muy graves, a los diez años.

2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que
sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.

3.  Interrumpirá  la  prescripción  la  iniciación,  con  conocimiento  del  interesado,  del  procedimiento  de
ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no
imputable al infractor.

Disposición adicional única. Documentación clínica.

Los documentos y archivos relativos a la historia clínica de las personas usuarias, a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, se regirán por su normativa
específica.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Ley 3/1990, de 22 de febrero, de Patrimonio Documental y Archivo de Canarias.

2. Asimismo, quedan derogadas las normas de igual o inferior rango que contradigan o se opongan  a lo
dispuesto en la presente Ley.

Disposición final primera. Reutilización de información del sector público. 

En la reutilización de información del sector público se estará a lo previsto en la legislación básica estatal
vigente en esta materia.

Disposición  final  segunda. Regulación  de  la  organización  y  el  funcionamiento  del  Consejo  de
Cooperación Archivística de Canarias y de la Comisión Técnica del Patrimonio Documental y Archivos
de Canarias. 

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno de Canarias regulará
reglamentariamente la  organización y el  funcionamiento del  Consejo de Cooperación Archivística de
Canarias y de la Comisión Técnica del Patrimonio Documental y Archivos de Canarias. 

Disposición final tercera. Confección del Censo de Archivos y Documentos de Canarias, diagnóstico de
la situación del Patrimonio Documental de Canarias, y de los archivos que lo custodian,  y propuesta  de
un plan de actuación.

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley, el departamento competente en
materia de patrimonio cultural de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
confeccionará el Censo de Archivos y Documentos de Canarias, en base al cual realizará un diagnóstico
de  la  situación  del  Patrimonio  Documental  de  Canarias,  y  de  los  archivos  que  lo  custodian.
Confeccionado el mismo y conforme a su contenido, el citado departamento propondrá en el plazo de seis
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meses al Gobierno de Canarias la aprobación de un plan de actuación, para hacer frente a las deficiencias
detectadas,  y lograr los objetivos  de la presente  Ley,  en colaboración y coordinación con las  demás
administraciones públicas canarias.

Disposición final cuarta. Actualización de la cuantía de las multas. 
Se faculta al Gobierno de Canarias a revisar las cuantías de las sanciones de multa contempladas en la
presente ley, cuando por el transcurso del tiempo las mismas se consideren desfasadas.

Disposición final quinta.  Desarrollo normativo

Se faculta al Gobierno para dictar las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de
la presente ley.

Disposición final sexta. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

El Consejero de Turismo, Cultura y Deportes.           El Consejero de Presidencia, 
          Justicia  e Igualdad. 

      Isaac Castellano San Ginés          José Miguel Barragán Cabrera. 
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