
 

 

 

 

 

 

 

 

A LA MESA DE LA ASAMBLEA DE MADRID 

 

SERIGNE MBAYE DIOUF, diputado del Grupo Parlamentario Unidas Podemos en la 

Asamblea de Madrid, al amparo de lo dispuesto en el artículo 141 y concordantes del 

Reglamento de la Cámara, presenta en folios adjuntos ENMIENDAS al Proyecto de Ley 

8/2022(XII) RGEP 13954, de Archivos y Documentos de la Comunidad de Madrid. 
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Fdo. Carolina Alonso Alonso      Fdo. Serigne Mbaye Diouf 
La portavoz        El diputado 
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Enmienda número 1 de modificación. 

Se modifica el artículo 13.1 del texto: 

Artículo 13. – Integración en el Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid. 

1. Los archivos públicos quedarán automáticamente integrados dentro del Subsistema de 

Archivos del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid que les corresponda desde el 

mismo momento de su creación, siéndoles de aplicación los preceptos establecidos en esta ley. 

 

Enmienda número 2 de modificación. 

Se modifica el artículo 15.1 del texto: 

Artículo 15. – Integración en el Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid. 

1. Cualquier archivo privado podrá integrarse, por iniciativa de su titular, mediante resolución 

de la Consejería competente en materia de Archivos, Gestión de Documentos y Patrimonio 

Documental y previo informe preceptivo del Consejo de Archivos de la Comunidad de Madrid, en 

el Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid, siéndole de aplicación el mismo régimen de 

derechos y obligaciones que tienen los archivos públicos. 

 

Enmienda número 3, de modificación: 

 

Se modifica el artículo 15.3 del texto: 

3.- La integración de los archivos privados en el Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid 

podrá ser tenida en cuenta como criterio en la valoración de las solicitudes que se presenten 

para la obtención de ayudas y subvenciones de la Comunidad de Madrid en materia de archivos 

y gestión documental así lo establecen las respectivas bases reguladoras y de acuerdo con la 

normativa vigente en materia de Subvenciones. 

 

Enmienda número 4, de modificación 

Se modifica el artículo 19 del texto: 

Artículo 19. – Obligaciones de los titulares de los archivos del Sistema de Archivos de la 

Comunidad de Madrid. 



d) Velar por el cumplimiento de los requisitos técnicos que se establezcan en esta ley y en 

las normas que la desarrollen, y en especial por: 

1º. Aplicar las funciones de gestión documental, de acuerdo con lo previsto en esta 

ley y con las normas técnicas básicas que pueda fijar la Consejería competente 

en materia de Archivos, Gestión de Documentos y Patrimonio Documental, así 

como la Mesa de la Asamblea de Madrid en su ámbito competencial. 

2º. Aplicar las Tablas de Valoración emanadas de la Comisión de Acceso y 

Valoración de Documentos de la Comunidad de Madrid y de la Junta de Expurgo 

de Documentos Judiciales de la Comunidad de Madrid. 

 

Enmienda número 5, de modificación 

 

Se modifica el artículo 20 del texto: 

Artículo 20. – Estructura del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid.  

El Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid está conformado por: 

a) Un órgano de armonización y coordinación: la Consejería a la que esté atribuida la 

competencia en materia de Archivos, Gestión de Documentos y Patrimonio 

Documental. 

b) Unos órganos colegiados de asesoramiento y cooperación: el Consejo de Archivos de 

la Comunidad de Madrid, la Comisión de Acceso y Valoración de Documentos de la 

Comunidad de Madrid, y la Junta de Expurgo de Documentos Judiciales de la 

Comunidad de Madrid. 

 

Enmienda número 6, de modificación 

 

Se modifica el artículo 21 del texto: 

Artículo 21. – Archivos y Subsistemas de Archivos que integran el Sistema de Archivos de la 

Comunidad de Madrid y finalidades generales de los mismos.  

1. Los archivos y Subsistemas de Archivos procurarán garantizar, al menos: 

a) La creación de documentos auténticos y fiables. 



b) La disponibilidad de los documentos y el seguimiento de su uso. 

c) La adecuada ubicación de los documentos de acuerdo con sus necesidades de uso. 

d) La selección de los documentos que se han de conservar permanentemente en los 

archivos históricos. 

e) La eliminación de los documentos que, superados los plazos de vigencia y 

prescripción cautelar que se determinen por, la Comisión de Acceso y Valoración de 

Documentos de la Comunidad de Madrid y la Junta de Expurgo de Documentos 

Judiciales de la Comunidad de Madrid en sus respectivos ámbitos, se consideren 

carentes de cualquier tipo de valor que aconseje su conservación permanente como 

testimonios históricos. 

 

Enmienda número 7 de modificación 

 

Se modifica el artículo 21 del texto 

Artículo 21. – Archivos y Subsistemas de Archivos que integran el Sistema de Archivos de la 

Comunidad de Madrid y finalidades generales de los mismos.  

En los casos del Archivo de la Asamblea de Madrid y del Archivo de la Cámara de Cuentas de 

la Comunidad de Madrid, sus órganos de dirección y coordinación armonizarán sus finalidades y 

funciones con las establecidas por el órgano de dirección y coordinación del Sistema de Archivos 

de la Comunidad de Madrid para los diferentes Subsistemas de Archivos. 

 

Enmienda número 8 modificación 

 

Se modifica el artículo 22 del texto 

Artículo 22. – Órgano de dirección y coordinación del Sistema de Archivos de la Comunidad de 

Madrid.  

2. A la Consejería a la que esté atribuida la competencia en materia de Archivos, 

Gestión de Documentos y Patrimonio Documental, como órgano de dirección y 

coordinación del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid, le corresponden, en 

particular, las siguientes funciones: 



a) La elaboración de los informes preceptivos y vinculante de las disposiciones 

normativas referentes a los archivos que integran el Sistema de Archivos de la 

Comunidad de Madrid y de las normas técnicas y procedimientos para la gestión 

documental. 

 

Enmienda número 9 de supresión 

Se suprime el artículo 23.3 de la norma. 

 

Enmienda número 10, de modificación 

Se modifica en todo el artículo 23, el término “preceptivamente” por “con carácter preceptivo y de 

forma vinculante” 

 

Enmienda número 11 de modificación 

Se modifica el apartado 23 o) 

o) Emitir informes preceptivos sobre cualquier asunto que la Asamblea de Madrid, el 

Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, el órgano de dirección y 

coordinación del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid y los órganos de 

dirección y coordinación de los respectivos archivos y Subsistemas de Archivos 

sometan a su consideración. 

 

Enmienda número 12 de modificación 

Se modifica el apartado 24.1 del texto: 

Artículo 24. – Comisión de Acceso y Valoración de Documentos de la Comunidad de Madrid.  

1. La Comisión de Acceso y Valoración de Documentos de la Comunidad de Madrid es el órgano 

colegiado de carácter técnico, multidisciplinar y de participación al que corresponde la 

determinación del régimen de acceso y la valoración de los documentos de titularidad pública a 

excepción de los documentos judiciales. 

 



Enmienda número 13 de modificación 

Se modifica el apartado 24.3 del texto: 

Artículo 24. – Comisión de Acceso y Valoración de Documentos de la Comunidad de Madrid.  

1. La Comisión de Acceso y Valoración de Documentos de la Comunidad de Madrid es el órgano 

colegiado de carácter técnico, multidisciplinar y de participación al que corresponde la 

determinación del régimen de acceso y la valoración de los documentos de titularidad pública, a 

excepción de los documentos judiciales 

 

Enmienda número 14 de supresión 

Se suprime el artículo 25 del texto 

 

Enmienda número 15 de modificación 

Se modifica el artículo 26 del texto 

Artículo 26. – Junta de Expurgo de Documentos Judiciales de la Comunidad de Madrid.  

1. Son funciones de la Junta de Expurgo de Documentos Judiciales de la Comunidad de 

Madrid: 

a) Aprobar los criterios de valoración y selección de los documentales judiciales, que 

regirán la determinación de su conservación permanente o su eliminación por su 

inutilidad judicial, administrativa, histórica o cultural. 

b) Confeccionar un modelo de formulario electrónico uniforme y obligatorio mediante el 

que los archivos judiciales de gestión, o, en su caso, el Archivo Judicial Territorial de 

la Comunidad de Madrid, remitirán la relación de expedientes que sometan a la 

valoración de la Junta de Expurgo de Documentos Judiciales de la Comunidad de 

Madrid, el cual contendrá, como mínimo, los datos a que se refiere el artículo 13.3 del 

Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales. 

Dicho impreso podrá ser sustituido por las aplicaciones informáticas de gestión que se 

consideren convenientes. 

 

 



Enmienda número 16 de modificación 

 

Se modifica el apartado 27.1 del texto 

Artículo 27. – Archivo de la Asamblea de Madrid. 

La organización del Archivo de la Asamblea de Madrid se efectuará de acuerdo con sus 

necesidades específicas y su regulación corresponderá a la Mesa de la Cámara en su condición 

de órgano de gobierno del Parlamento, a través de las normas dictadas por el Consejo de 

Archivos de la Comunidad de Madrid 

 

Enmienda número 17 de supresión 

 

Se suprime el artículo 27.3 del texto 

 

Enmienda número 18 de modificación 

 

Se modifica el artículo 28.1 del texto 

Artículo 28. – Archivo de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

La organización del Archivo de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid se efectuará 

de acuerdo con sus necesidades específicas y su regulación serán establecidos por su órgano 

de gobierno, a través de sus propias normas las normas dictadas por el Consejo de Archivos de 

la Comunidad de Madrid, 

 

Enmienda número 19 de modificación 

 

Se modifica el apartado 28.4 del texto 

Artículo 32. – Archivos que integran el Subsistema de Archivos de la Administración de Justicia 

de la Comunidad de Madrid y órgano de dirección y coordinación. 

4.La Consejería a la que esté atribuida la competencia en materia de Justicia desarrollará el 

Subsistema de Archivos mediante sus propias normas, que se atendrán a lo dispuesto en el Real 

Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales y en su normativa 

de desarrollo, previo informe preceptivo del órgano de dirección y coordinación del Sistema de 



Archivos de la Comunidad de Madrid en cuanto a criterios técnicos y medios humanos y 

materiales de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2 a). 

 

Enmienda número 20 de modificación 

 

Se modifica el artículo 34.6 del texto 

Artículo 34. – Archivos que integran los Subsistemas de Archivos de las Administraciones 

Locales de la Comunidad de Madrid y órganos de dirección y coordinación. 

6. Cada Administración Local madrileña desarrollará su Subsistema de Archivos 

mediante sus propias normas, que se atendrán a lo dispuesto en esta ley y en su 

normativa de desarrollo, previo informe preceptivo del órgano de dirección y coordinación 

del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid en cuanto a criterios técnicos y 

medios humanos y materiales de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2 a), sin 

perjuicio de lo dispuesto en la legislación básica estatal. 

 

 

Enmienda número 21 de modificación 

 

Se modifica el artículo 36.3 del texto 

Artículo 36. – Archivos que integran los Subsistemas de Archivos de las Universidades Públicas 

de la Comunidad de Madrid y órganos de dirección y coordinación. 

3.- Los archivos de gestión, centrales, intermedios e históricos de cada Subsistema de Archivos 

adaptarán a sus características propias lo establecido en los artículos 9, 10, 11 y 12, 

respectivamente. 

 

Enmienda número 22 de modificación 

Se modifica el artículo 36.5 del texto 

Artículo 36. – Archivos que integran los Subsistemas de Archivos de las Universidades Públicas 

de la Comunidad de Madrid y órganos de dirección y coordinación. 

5. Cada universidad pública de la Comunidad de Madrid desarrollará su Subsistema de Archivos 

mediante sus propias normas, que se atendrán a lo dispuesto en esta ley y en su normativa de 



desarrollo, previo informe preceptivo del órgano de dirección y coordinación del Sistema de 

Archivos de la Comunidad de Madrid en cuanto a criterios técnicos y medios humanos y 

materiales de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2 a), sin perjuicio de lo dispuesto en la 

legislación estatal. 

 

Enmienda número 23 de modificación 

 

Se modifica el artículo 39.1 del texto 

Artículo 39. – Archivos que integran la Red de Archivos de Uso Público de la Comunidad de 

Madrid y su funcionamiento. 

1. Forman parte de la Red de Archivos de Uso Público de la Comunidad de Madrid: 

c) Los archivos privados que se adhieran a la misma. En todo caso, cualquier archivo 

privado que reciba cualquier tipo de apoyo económico de la Comunidad de Madrid 

pasará automáticamente a formar parte de la Red de Archivos de Uso Público de la 

Comunidad de Madrid. 

 

Enmienda número 24 de modificación 

Se modifica el artículo 39.2 del texto 

1. La adhesión de los archivos privados a la Red de Archivos de Uso Público de la Comunidad 

de Madrid podrá ser tenida en cuenta a la hora de recibir asistencia técnica y, en su caso y en 

función de las disponibilidades presupuestarias, como criterio en la valoración de las solicitudes 

que se presenten para recibir apoyo económico de la Comunidad de Madrid en materia de 

archivos y patrimonio documental, a través de convocatorias de subvenciones o mediante 

convenios u otras formas de colaboración que puedan articularse. 

 

Enmienda número 25 de modificación 

Se modifica el artículo 39.3 del texto 

3. Los archivos integrados en la Red de Archivos de Uso Público de la Comunidad de Madrid 

que cuenten con reglamentos o normas internas de funcionamiento, deberán someter dichas 

normas a la aprobación de la Consejería a la que esté atribuida la competencia en materia de 



Archivos, Gestión de Documentos y Patrimonio Documental, previo informe preceptivo del 

Consejo de Archivos de la Comunidad de Madrid, ajustándose a lo dispuesto en esta ley y en su 

normativa de desarrollo. 

 

Enmienda número 26 de modificación 

Se modifica el artículo 40.1d) de la norma 

a) Facilitar gratuitamente a las personas e instituciones públicas reconocidas por la 

legislación vigente cuantos datos y documentos originales o copias autenticadas 

necesiten para el ejercicio de sus competencias de inspección, jurisdicción y control. 

 

Enmienda número 27 de supresión 

Se suprime el apartado 44.1.b de la norma 

 

Enmienda número 28 de modificación 

Se modifica el apartado 44.2.d 

d.) En el caso de las Administraciones Locales madrileñas, estará adscrito y 

dependerá del órgano de dirección y coordinación del Subsistema de Archivos de 

cada una de ellas” 

 

Enmienda número 29 de modificación 

Se modifica el apartado 44.4 

1. La Comunidad de Madrid, promoverá la coordinación y colaboración con las entidades cuyos 

archivos estén integrados en los Subsistemas de Archivos de las Administraciones Locales de la 

Comunidad de Madrid y de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, y cualesquier 

otros subsistemas de archivos que pudiesen crearse en el futuro, así como con aquellas 

entidades privadas cuyos archivos formen parte de la Red de Archivos de Uso Público de la 

Comunidad de Madrid, para la adecuada custodia y conservación de los documentos electrónicos 

de titularidad pública o de titularidad privada. 



Enmienda número 30 de modificación 

Se modifica el artículo 48 e. 

La coordinación, la administración, la gestión y el establecimiento de los requisitos funcionales y 

medidas organizativas del Sistema de Gestión de Documentos y Archivos de la Comunidad de 

Madrid corresponde a la Consejería a la que esté atribuida la competencia en materia de 

Archivos, Gestión de Documentos y Patrimonio Documental, 

 

Enmienda número 31 de modificación 

Se modifica el artículo 51.4.b 

b) La supresión, extinción, externalización o privatización de las actividades de 

cualquiera de las entidades cuyos archivos formen parte del Sistema de Archivos de 

la Comunidad de Madrid dará lugar a la transferencia de los documentos que no sean 

imprescindibles para la gestión al archivo público que corresponda, debiéndose 

levantar acta de entrega de los mismos. 

 

Enmienda número 32 de modificación 

Se modifica el artículo 54.1 

Artículo 54. – Valoración y selección de los documentos.  

1. La valoración y la selección de los documentos se efectuará de acuerdo con los criterios que 

determine la Comisión de Acceso y Valoración de Documentos de la Comunidad de Madrid, así 

como la Junta de Expurgo de Documentos Judiciales de la Comunidad de Madrid en sus 

respectivos ámbitos de actuación, que serán las encargadas de confeccionar y aprobar las 

Tablas de Valoración de las series documentales, instrumentos legales imprescindibles para 

poder llevar a cabo la eliminación de los documentos. 

 

Enmienda número 33 de supresión 

 

Se suprime el apartado 54.2 de la norma 

 



Enmienda número 34 de modificación 

 

Se modifica el artículo 55.1 

Artículo 55. – Eliminación de los documentos.  

1. La eliminación de los documentos tiene el carácter de un procedimiento especial administrativo 

consistente en la exclusión y destrucción física de los documentos en soporte tradicional o 

electrónicos en su condición de bienes de dominio público. En cualquier caso, los documentos 

custodiados en los archivos que forman parte del Sistema de Archivos de la Comunidad de 

Madrid no podrán ser destruidos mientras subsista su valor probatorio de derechos y obligaciones 

de las personas o de las entidades públicas ni de aquellos que se suponga que puedan tener en 

el futuro valor informativo o histórico. 

 

Enmienda número 35 de modificación 

 

Se modifica el artículo 56.1 de la norma 

Artículo 56. – Procedimiento básico de valoración y de eliminación.  

1. Los dictámenes sobre la aprobación de Tablas de Valoración de series documentales y sobre 

la autorización de eliminación de documentos de la Comisión de Acceso y Valoración de 

Documentos de la Comunidad de Madrid, de la Junta de Expurgo de Documentos Judiciales de 

la Comunidad de Madrid, en el ámbito de sus competencias, serán preceptivos y vinculantes. 

Estos dictámenes deberán ser aprobados mediante los siguientes instrumentos jurídicos y 

publicados en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»: 

 

Enmienda número 36 de modificación 

 

Se modifica el artículo 56.3 de la norma 

3.- Reglamentariamente y teniendo en cuenta lo establecido en los apartados 1 y 2, se 

establecerá el procedimiento de valoración, selección y eliminación de documentos dentro del 

Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid 

 

 

 



Enmienda número 37 de modificación 

 

Se modifica al artículo 57.1 b) 

b.) En el caso del Archivo de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 37 y en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 

11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, la 

dirección deberá recaer en personal funcionario perteneciente: a la Especialidad de 

Archivos del Cuerpo de Técnicos Superiores Facultativos de Archivos, Bibliotecas y 

Museos de la Comunidad de Madrid o equivalente; o a la Especialidad de Archivos de 

la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos del Cuerpo Técnicos y 

Diplomados Especialistas de la Comunidad de Madrid o equivalente. 

 

 

Enmienda número 38 de adición 

 

Se añade un apartado 57.4. i) del texto 

i) Rigurosidad en el cumplimiento del Código de Conducta (artículos 52-54) del Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.  

 

Enmienda número 38 de modificación 

Se modifica el apartado 58.2 de la norma 

1. La Consejería a la que esté atribuida la competencia en materia de Archivos, Gestión de 

Documentos y Patrimonio Documental proporcionará el asesoramiento técnico necesario y 

fomentará el cumplimiento de las condiciones técnicas referidas en el apartado 1 de acuerdo con 

los planes plurianuales y anuales sectoriales que se elaboren. 

 

Enmienda número 39 de modificación 

Se modifica el artículo 59.1 de la norma 

Artículo 59. – Previsión de espacio y obligación de disponer de un depósito para archivo.  



1. La construcción o la reforma de un edificio como sede de cualquier entidad cuyo archivo forme 

parte de alguno de los Subsistemas de Archivos del Sistema de Archivos de la Comunidad de 

Madrid deberá prever el espacio necesario y adecuado para la instalación del correspondiente 

depósito de archivo. A tal efecto, la Consejería a la que esté atribuida la competencia en materia 

de Archivos, Gestión de Documentos y Patrimonio Documental informará preceptivamente y 

antes de su licitación, los proyectos básicos de construcción o de reforma de los edificios de 

dichas entidades en lo que respecta al espacio destinado para depósito de archivo. 

 

Enmienda número 40 de modificación 

 

Se modifica el artículo 60.1 de la norma 

Artículo 60. – Contratación de la gestión externa de servicios de archivo.  

1. La contratación de la gestión, conservación y custodia externa de cualquier archivo público 

integrante del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid sólo tendrá carácter excepcional 

en casos de urgencia, debiéndose informar previamente el pliego de prescripciones técnicas por 

parte del Consejería competente en materia de Archivos, Gestión de Documentos y Patrimonio 

Documental. En el caso del Archivo de la Asamblea de Madrid y del Archivo de la Cámara de 

Cuentas de la Comunidad de Madrid, el informe previo del pliego de prescripciones técnicas será 

elaborado por el órgano competente que la Asamblea y la Cámara de Cuentas determinen. 

 

Enmienda número 41 de modificación 

Se modifica el artículo 61.2 de la norma 

Artículo 61. – Colaboración de la Comunidad de Madrid.  

2.- La Comunidad de Madrid colaborará en la mejora de las instalaciones de las respectivas 

infraestructuras de los archivos públicos, guardando el principio de inversión proporcional por 

parte de la entidad que reciba la ayuda. 

 

Enmienda número 42 de modificación 

Se modifica el artículo 62.1 de la norma 

Artículo 62. – Derecho de acceso a los documentos.  



1. Todas las personas, tanto a título individual y en su propio nombre, como en nombre y 

representación de otras personas físicas o de las personas jurídicas legalmente constituidas, 

tienen derecho a acceder a los documentos de titularidad pública que se custodien en archivos 

que formen parte del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid en los términos previstos 

en los artículos 20.1 d) y 105 b) de la Constitución y en la Ley 10/2019, de 10 de abril, de 

Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid. 

 

Enmienda número 43 de modificación 

 

Se modifica el artículo 62.3.a) 

a) Adoptarán las medidas organizativas y técnicas necesarias para garantizar el 

cumplimiento del derecho de acceso a los documentos de titularidad pública, de 

acuerdo con lo establecido en el presente Título. 

 

Enmienda número 44 de modificación 

 

Se modifica el artículo 63.2 de la norma 

1. Las distintas Administraciones Públicas garantizarán 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. 

 

Enmienda número 45 de modificación 

 

Se modifica el artículo 66.4 de la norma 

4.- La expedición de copias o certificaciones será gratuita mientras  la transposición a formatos 

distintos al original podrán quedar sujetos a contraprestación económica en los términos 

previstos en el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de 

Madrid, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, de conformidad con lo 

previsto en la letra e) del artículo 33.2 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de 

Participación de la Comunidad de Madrid. 

 

 



Enmienda número 46 de modificación 

Se modifica el artículo 73.3 de la norma 

3.- Las personas responsables de los órganos ejecutivos, legislativos y administrativos, así como 

cualquier otra persona física que por razón del desempeño de una función en el sector público 

tenga a su cargo o bajo su custodia documentos de titularidad pública, deberán hacer entrega de 

los mismos al cesar en sus funciones a quienes les sucedan en el cargo, o, en su defecto, al 

archivo público que corresponda. 

 

Enmienda número 47 de modificación 

Se modifica el artículo 73.4 de la norma 

4.- En caso de retención indebida de documentos de titularidad pública por personas o 

instituciones privadas, la Administración Pública titular de los mismos ordenará su traslado a un 

archivo público e iniciará de oficio los trámites necesarios para depurar las responsabilidades en 

que se pudiese haber incurrido, siéndole de aplicación el régimen sancionador y de infracciones 

establecido en los Capítulos II y II del Título V  

 

Enmienda número 48 de modificación 

Se modifica el artículo 74.3 de la norma 

3.- Los documentos que se transfieran en virtud de lo dispuesto en los apartados anteriores 

deberán estar identificados e inventariados con una mínima descripción que contenga los 

campos obligatorios de la Norma Internacional General de Descripción Archivística — ISAD(G) 

o metadatos obligatorios en caso de documentos electrónicos en base a la normativa estatal y 

autonómica en su caso, antes de su incorporación al órgano, ente, organismo o archivo receptor, 

documentándose su ingreso en el mismo mediante la correspondiente acta, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 51. 

 

Enmienda número 49 de modificación 

Se modifica el artículo 74.4 de la norma 



4.- Cuando un organismo público o un ente que dependa del mismo pase a ser de naturaleza 

privada o pierda la dependencia pública, los documentos anteriores al cambio de naturaleza o 

de dependencia mantendrán la titularidad pública. Dichos documentos, si son de conservación 

permanente, deberán transferirse al archivo de la Administración Pública de la que dependía el 

organismo o ente, o bien al que determine la Consejería competente en materia de Archivos, 

Gestión de Documentos y Patrimonio Documental. 

 

Enmienda número 50 de modificación 

Se modifica el artículo 75 de la norma 

Todos los titulares o responsables de documentos de titularidad pública tienen la obligación de 

conservarlos y custodiarlos debidamente organizados, ponerlos a disposición de los ciudadanos 

de acuerdo con las normas vigentes y no extraerlos de sus oficinas o archivos de gestión hasta 

que no haya finalizado su utilización administrativa, siéndole de aplicación lo expuesto en el Título 

V de la presente Ley. 

 

Enmienda número 51 de la norma 

Se modifica el artículo 80.1 de la norma 

Artículo 80. – Concepto y composición. 

1. El Patrimonio Documental Madrileño está formado por el conjunto de documentos de valor 

permanente producidos, reunidos y conservados por cualquier persona física o jurídica, tanto 

pública como privada, en el ejercicio de sus funciones o actividades en el territorio de la 

Comunidad de Madrid. A tal efecto, se consideran de valor permanente y, por tanto, integran el 

Patrimonio Documental Madrileño: 

a) Aquellos documentos de titularidad pública que, una vez valorados y seleccionados, 

se dictaminen como de conservación permanente tanto por parte de la Comisión de 

Acceso y Valoración de Documentos de la Comunidad de Madrid, y de la Junta de 

Expurgo de Documentos Judiciales de la Comunidad de Madrid, en sus respectivos 

ámbitos competenciales. 



b) Aquellos documentos de titularidad privada que, una vez valorados, se informen como 

de conservación permanente por parte del Consejo de Archivos de la Comunidad de 

Madrid. 

c) Aquellos documentos de titularidad pública que, no habiendo sido valorados, tengan 

una antigüedad superior a 30 años. La valoración de estos documentos podrá 

determinar, en su caso, su exclusión del Patrimonio Documental Madrileño, previo 

dictamen tanto de la Comisión de Acceso y Valoración de Documentos de la 

Comunidad de Madrid, como de la y de la Junta de Expurgo de Documentos Judiciales 

de la Comunidad de Madrid, en sus respectivos ámbitos competenciales. 

d) Aquellos documentos de titularidad privada de las entidades religiosas de cualquier 

confesión, de las entidades y asociaciones de carácter político, sindical o 

empresarial, de las fundaciones y asociaciones culturales, científicas y educativas 

de carácter privado, de las empresas privadas y de cualquier otro tipo de 

asociaciones y sociedades radicadas en la Comunidad de Madrid que, no habiendo 

sido valorados, tengan una antigüedad superior a 40 años. La valoración de estos 

documentos podrá determinar, en su caso, su exclusión del Patrimonio 

Documental Madrileño, previo informe preceptivo del Consejo de Archivos de la 

Comunidad de Madrid. 

e) Aquellos documentos de titularidad privada de cualesquier otras personas físicas 

o jurídicas privadas no contempladas en la letra d) de este apartado que, no 

habiendo sido valorados, tengan una antigüedad superior a 50 años. La valoración 

de estos documentos podrá determinar, en su caso, su exclusión del Patrimonio 

Documental Madrileño, previo informe preceptivo del Consejo de Archivos de la 

Comunidad de Madrid. 

 

 

Enmienda número 52 de modificación 

 

Se modifica el artículo 83.4 de la norma 

4.- Todas las personas físicas o jurídicas, con independencia de su régimen y naturaleza jurídica, 

que sean titulares de archivos a los que se refiere el apartado 1 o que formen parte del Sistema 

de Archivos de la Comunidad de Madrid están obligadas a colaborar en la elaboración y 

actualización del Directorio de Archivos de la Comunidad de Madrid, proporcionando, además, 



toda la información que les sea requerida para ello. La no colaboración, ocultación o no 

publicación de los instrumentos de control e información realizados por funcionarios públicos o 

personal laboral adscrito a la unidad correspondiente en el ejercicio de sus funciones, a la 

Consejería competente en materia de Archivos, Gestión de Documentos y Patrimonio 

Documental, será de aplicación lo expuesto en el Título V de la presente Ley. 

 

Enmienda número 53 de modificación 

Se modifica el artículo 85.2 a)  

a) Los documentos contemplados en las letras b), c), d) y e) del apartado 1, en el apartado 

2 y en el apartado 3 del artículo 80 quedarán excluidos mediante resolución de la persona 

titular de la Dirección General competente en materia de Archivos, Gestión de 

Documentos y Patrimonio Documental, previo dictamen vinculante la Comisión de Acceso 

y Valoración de Documentos de la Comunidad de Madrid, y de la Junta de Expurgo de 

Documentos Judiciales de la Comunidad de Madrid, en sus respectivos ámbitos 

competenciales. 

 

Enmienda número 54 de modificación 

Se modifica el artículo 88.3 de la norma 

3.- Durante el plazo indicado en la letra a) del apartado 2, la Administración de la Comunidad de 

Madrid podrá ejercitar el derecho de tanteo para sí o para las Entidades Locales y otras Entidades 

de Derecho Público o entidades privadas sin ánimo de lucro que tengan una finalidad cultural, 

previo informe preceptivo del Consejo de Archivos de la Comunidad de Madrid. En tal caso, el 

procedimiento para el ejercicio del derecho de tanteo se llevará conforme a lo siguiente: 

 

Enmienda número 55 de modificación 

Se modifica el artículo 89.2 de la norma 

 



2.- La Consejería competente en materia de Archivos, Gestión de Documentos y Patrimonio 

Documental acordará, en caso de incumplimiento de dicho requerimiento, la ejecución subsidiaria 

o la imposición de la multa coercitiva prevista en el artículo 109.1. 

 

Enmienda número 56 de modificación 

Se modifica el artículo 89.3 de la norma 

3.- Para la ejecución subsidiaria, la Consejería competente en materia de Archivos, Gestión de 

Documentos y Patrimonio Documental ordenará el depósito en un archivo público del Sistema 

de Archivos de la Comunidad de Madrid de los documentos afectados por el requerimiento de 

subsanación contemplado en el apartado 1 hasta tanto no desaparezcan las causas que lo 

motivaron. Dicho depósito se realizará, previa resolución motivada de la persona titular de la 

Dirección General a la que esté atribuida la competencia en materia de Archivos, Gestión de 

Documentos y Patrimonio Documental, previa tramitación del correspondiente expediente en el 

que se dará audiencia a las partes interesadas. 

 

Enmienda número 57 de modificación 

Se modifica el apartado 95.2 b) 

b) Su importancia como documentos claves para la transparencia administrativa y para la 

gestión de sus relaciones con las Administraciones Públicas madrileñas. 

 

Enmienda número 58 de modificación 

Se modifica el apartado 98.1 de la norma 

1. La Consejería competente en materia de Archivos, Gestión de Documentos y Patrimonio 

Documental ejercerá la potestad de inspección en las materias que se regulan en esta ley y sus 

normas de desarrollo. 

 

 

 

 



Enmienda número 59 de modificación 

Se modifica el artículo 100.1 de la norma 

1. Toda Administración Pública prestará la colaboración que le sea requerida por el personal 

inspector a fin de permitirle realizar las correspondientes inspecciones y comprobaciones. 

 

Enmienda número 60 de modificación 

 

Se modifica el artículo 101.1 de la norma 

El régimen de infracciones y sanciones administrativas establecido en este Capítulo y en el 

Capítulo III del presente Título se aplicará a los documentos de titularidad pública y a los 

constitutivos del Patrimonio Documental Madrileño, así como a los archivos que formen parte del 

Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid. 

 

Enmienda número 61 de adición 

 

Se añade un punto I al artículo 103.3 de la norma 

La no colaboración, ocultación o no publicación de los instrumentos de control e información 

realizados por funcionarios públicos o personal laboral adscrito a la unidad correspondiente en 

el ejercicio de sus funciones 

 

Enmienda número 62 de adición 

 

Se modifica el artículo 105 de la norma 

Las infracciones administrativas de las que se deriven daños en los documentos de titularidad 

pública y en los constitutivos del Patrimonio Documental Madrileño, así como en los archivos que 

formen parte del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid, llevarán aparejadas 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. 

 

Enmienda número 63 de modificación 

Se modifica el artículo 109.2 de la norma 

 



2.- Para evitar o atenuar los daños a los documentos de titularidad pública o a los constitutivos 

del Patrimonio Documental Madrileño, así como a los archivos que formen parte del Sistema de 

Archivos de la Comunidad de Madrid, se ordenará el depósito de los documentos o cualquier 

otra medida, que se mantendrá en tanto no desaparezcan las causas que lo originaron. Los 

gastos efectuados por la Administración como consecuencia de la adopción de estas medidas 

se realizarán a costa de la persona infractora. 

 

Enmienda número 64 de adición 

Se añade el artículo 3 al artículo 110 de la norma 

3.- La figura del denunciante prevista en el apartado 1 estará amparada por la Directiva (UE) 

2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la 

protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión o en norma 

estatal que la transponga. 

 

Enmienda número 65 de supresión 

Se suprime la Disposición Adicional Primera de la norma 

 

Enmienda número 66 de modificación  

Se modifica la Disposición Adicional Tercera 

Disposición Adicional Tercera. – Colaboración con las confesiones religiosas.  

1. La Consejería competente en materia de Archivos, Gestión de Documentos y Patrimonio 

Documental promoverá el establecimiento de instrumentos de colaboración con las distintas 

confesiones religiosas con el fin de asegurar la preservación, difusión y servicio de su patrimonio 

documental. 

 

Enmienda número 67 de modificación 

Se modifica la Disposición Adicional Décima 



Disposición Adicional Décima. – Coordinación entre la Comisión de Acceso y Valoración de 

Documentos de la Comunidad de Madrid, la Junta de Expurgo de Documentos Judiciales de la 

Comunidad de Madrid, el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, 

y la Comisión de Acceso a la Información Pública de la Asamblea de Madrid y con la Agencia 

Española de Protección de Datos.  

1. La Comisión de Acceso y Valoración de Documentos de la Comunidad de Madrid, la Junta de 

Expurgo de Documentos Judiciales de la Comunidad de Madrid, el Consejo de Transparencia y 

Participación de la Comunidad de Madrid, y la Comisión de Acceso a la Información Pública de 

la Asamblea de Madrid procurarán, de acuerdo con los principios de cooperación, colaboración 

y coordinación entre las Administraciones Públicas, de voluntariedad, de autonomía y de 

independencia de cada órgano, adoptar las medidas de coordinación necesarias para garantizar 

una aplicación homogénea, en sus respectivos ámbitos de actuación, de los principios y reglas 

sobre la protección de datos personales y el acceso a los documentos de titularidad pública. A 

tal efecto, podrán establecer criterios y reglas de aplicación de manera conjunta. 

 

Enmienda número 68 de supresión 

Se suprime el apartado 2 de la Disposición Transitoria Primera 

 

Enmienda número 69 de modificación 

Se modifica la disposición final 

Disposición Final Primera. – Reglamento del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid 

y desarrollo reglamentario en el ámbito del Archivo de la Asamblea de Madrid.  

3.- La Asamblea de Madrid, por acuerdo de la Mesa de la Cámara y teniendo en cuenta el 

principio de autonomía parlamentaria establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica 3/1983, de 

25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, adecuará su vigente 

Reglamento del Archivo de la Asamblea de Madrid y su normativa de desarrollo a lo establecido 

en esta ley en su ámbito competencial. 

 

 



Enmienda número 70 de modificación 

En todo el texto se modifica las referencias al "órgano de armonización y coordinación del 

Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid” por "órgano de dirección y coordinación del 

Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid”. 


