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Presentación
de la tercera edición
Se presenta aquí la Política de gestión de documentos electrónicos en su tercera edición, acompañada de doce anexos y once
guías de aplicación relacionadas con la gestión documental. A lo largo del 2018 y el 2019, el Ministerio de Hacienda,
el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
han trabajado de manera conjunta en la revisión y ampliación del texto anterior y en la elaboración de las guías y nuevos
anexos.
En su conjunto, y de forma individual, cada uno de los componentes de esta edición constituye una valiosa herramienta
para el impulso de la administración digital. En esta ocasión, se ha modificado el documento global para adaptarlo a la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y a la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. También se incluyen las aportaciones surgidas del
desarrollo de la aplicación de archivo electrónico Archive y se añaden las últimas novedades sobre metadatos, seguridad
de la información, derecho administrativo y procesos de gestión documental.
Además de la revisión de todo el texto, se han editado 11 guías de aplicación que se corresponden con los procesos de
gestión documental definidos en el NTI de Política de gestión de documentos electrónicos. También se incluyen guías
centradas en otras materias, como los gestores documentales, cuya carencia es uno de los escollos más importantes
para la implantación de la administración electrónica.
Por su parte, la Guía de implantación de la PGD-e constituye un manual con los requisitos básicos para implementar una
correcta gestión de documentos electrónicos, analizando las debilidades habituales y jerarquizando las acciones necesarias.
Los anexos obtienen un protagonismo mayor que en las ediciones anteriores. Vinculados al documento global, se
publican de forma independiente. Algunos de ellos tienen un carácter pionero y pueden servir de modelo para otras
políticas que se desarrollen. Este es el caso del cuadro de funciones y del calendario de conservación, en el que se
establecen los plazos de conservación, acceso y transferencia de las series documentales. Otros anexos se dedican a las
políticas de seguridad o de registros, a la estructura del paquete de ingreso en el archivo, o constituyen inventarios de
aplicaciones de gestión, de bases de datos con valor patrimonial o de series esenciales.
La primera edición de la Política de gestión de documentos electrónicos fue publicada en el 2014 (la primera de la AGE),
lo que supuso un verdadero reto, por aglutinar a un equipo multidisciplinar, compuesto por representantes de las
diferentes centros y entidades del Ministerio, y la participación de los ministerios de Cultura y Presidencia. Por su
carácter innovador obtuvo el Premio al mejor proyecto archivístico en el VII Congreso de Archivos de Castilla y León
2016, organizado por la Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL).
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