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1. FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SERVICIO DE ARCHIVO Y 
REGISTRO 
 
El año 2020 ha estado profundamente condicionado por la pandemia mundial 
del Covid-19, cuyos principales efectos en el funcionamiento del servicio han 
sido: 
 
 La ralentización en la ejecución de algunas de las tareas propias del 

Servicio debido a la imposibilidad de acceso a las instalaciones durante 
el periodo de confinamiento. En contrapartida, el teletrabajo ha 
permitido abordar o reforzar determinados trabajos pendientes, sin 
menoscabo de la atención prioritaria de los servicios a los usuarios 
requeridos a través de las consultas e instancias recibidas. 

 La reducción drástica de los servicios presenciales en favor de la 
atención de usuarios mediante correo electrónico o teléfono. 

 El trabajo por turnos y el teletrabajo han reforzado la coordinación de 
los equipos de personal, imprescindible para un funcionamiento 
coherente y gestión eficiente del Servicio. 

 A partir del fin del confinamiento, determinados servicios han 
experimentado un incremento notable de peticiones de usuarios, tanto 
de dentro como de fuera de la comunidad universitaria, especialmente 
en el caso de la Oficina Central de Registro para la emisión de 
certificados de firma electrónica y clave permanente y el registro del 
voto anticipado en las elecciones a Rectora/Rector, que ha requerido 
un esfuerzo extraordinario por parte del personal.  
 

En la presente memoria anual se han actualizado las series estadísticas que 
se vienen recogiendo desde hace años, si bien se advierte de que los datos 
referidos a este año no son muy representativos en cuanto a la evolución de 
las actividades y servicios debido a la distorsión provocada por la situación 
excepcional de este ejercicio. 
 
1.1. Recursos humanos 
 
- Concurso-oposición:  

 En febrero de 2020 se publicó la convocatoria para una plaza de 
técnico auxiliar de archivo, quedando pendiente para 2021 la fase 
de concurso de méritos. 

 En junio de 2020 finalizó el proceso del concurso-oposición de una 
plaza vacante de Técnico superior en el Archivo, habiendo obtenido 
la plaza Emilio Rosillo Clement. 
 

- Modificaciones en la plantilla: 
 Archivo: en octubre de 2020 se incorporaron a la plantilla de Archivo 

el técnico superior que ingresó por oposición y una gestora procedente 
de la bolsa de auxiliares administrativos para cubrir el traslado de una 
gestora en comisión de servicio a un Instituto universitario. 
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 En la Oficina Central de Registro no ha habido modificaciones respecto 
al año anterior, si bien hay que indicar durante el periodo de voto 
anticipado para las elecciones a Rectora/Rector van ser asignadas 
cuatro personas de la plantilla de PAS para atender el punto de registro 
provisional instalado en el hall del edificio de la Biblioteca General, bajo 
la dirección y supervisión de la Oficina Central de Registro.  
 

- Formación del personal: debido a la suspensión de actividades formativas 
durante el periodo de confinamiento por la epidemia del Covid-19, la 
realización de cursos y la asistencia a jornadas, seminarios, etc., se ha 
visto reducida sensiblemente en relación a años anteriores, siendo éstos 
principalmente de asistencia no presencial. En total, el personal del 
servicio ha participado en 6 acciones formativas, de las cuales sólo una ha 
sido de formación específica.  
 

- Encuesta de clima laboral: en 2020 no ha habido nueva encuesta de clima 
laboral. La última encuesta, realizada en 2018, ofreció unos datos 
bastante positivos, ya que la satisfacción general fue de 6,14 sobre 7 y la 
media general del total de ítems de 6,03, casi medio punto por encima de 
la media general de 5,44 para la UA.  
 

1.2. Gestión económica: el presupuesto para gastos ordinarios del SAR se 
incrementó de 4.400 euros disponibles en 2019 a 4.500 euros, habiéndose 
sobrepasado los gastos hasta un total de 4.541,34 euros. 
El desglose por tipo de gasto ha sido: 234,36 euros en dietas y viajes; 697,69 
en gastos de inmovilizado (ordenador) y la cantidad restante, 3.609,05 en 
gastos de funcionamiento (material de oficina, material informático no 
inventariable, etc.). 
 
1.3. Participación en proyectos institucionales 
 
- Administración electrónica 

 
En 2020 el SAR ha seguido colaborando en la implantación de la 
administración electrónica, en particular en el ámbito del registro y gestión 
de documentos electrónicos. Se concretan las principales actividades 
llevadas a cabo en este campo: 
 
 Aplicación del esquema de metadatos de la UA a documentos y 

expedientes electrónicos de procedimientos de matrícula y oposiciones 
de PAS.  

 Revisión del esquema de metadatos soportados por el módulo RDOC 
de Universitas XXI y propuesta de incorporación de metadatos mínimos 
obligatorios al programa. 

 La Oficina Central de Registro ha emitido un total de 1.766 altas o 
modificaciones de credenciales de Cl@ve Permanente y 3.231 
certificados de firma electrónica, que en ambos casos supone duplicar 
el número respecto al año anterior. 

 Atención de consultas por parte del Servicio de Informática referente 
al módulo de Interposición de recurso. 
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- Archivo de la Democracia 
 
 Han ingresado 5 nuevos fondos documentales, de menor volumen 

respecto a los registrados en años anteriores. 
 El mantenimiento de la página de Facebook, que en 2020 se ha 

incrementado en 314 nuevos seguidores, alcanza un total de 1.254. 
 El acto anual del Archivo de la Democracia, que tuvo lugar en el 

Museo de la UA con afluencia limitada de público y que se pudo 
seguir en streaming, estuvo dedicado a la figura de Enrique Cerdán 
Tato. Al finalizar el acto, se inauguró la nueva exposición: “Enrique 
Cerdán Tato. Memoria del compromiso”, que incluye documentación 
procedente de su archivo personal.  

 Página web del Archivo de la Democracia: 
o Apertura de un nuevo portal: “El exilio republicano en el 

norte de África”, bajo la dirección y coordinación del 
historiador y miembro del Consejo Asesor del AD Juan 
Martínez Leal. Fue inaugurado en un acto institucional no 
presencial de la Sede Ciudad de Alicante en junio de 2020. 
En poco tiempo se ha convertido en el sitio web de referencia 
de uno de los exilios españoles menos conocidos. El Archivo 
Universitario ha participado en una convocatoria de ayudas 
de la Secretaría de Memoria Histórica del Gobierno de España 
y se está a la espera de recibir confirmación para desarrollar 
un programa de localización e inventario de fuentes de 
archivo presupuestado en 12.000 euros. 

o Creación de dos nuevas páginas dedicadas al Archivo 
personal de Enrique Cerdán Tato y a las colecciones reunidas 
por Cecilio Alonso y Encarna Marín. 

o Se han registrado estadísticas de 50.000 visitas. 
- Los trabajos técnicos de clasificación, instalación, descripción y 

digitalización se han centrado principalmente en los siguientes 
fondos documentales:  

o MOC-PV: se ha finalizado la catalogación y se ha avanzado 
en la digitalización de un 34% del fondo (en concreto: 
boletines, fotografías, archivo sonoro y documentación más 
representativa de la colección de folletos y documentación 
interna).  

o Enrique Cerdán Tato: se ha finalizado la clasificación, 
descripción e instalación del fondo documental. En el marco 
de la preparación de la exposición, se ha digitalizado en torno 
a un 25% del fondo. En cuanto a la extensa colección de 
fotografías, se han incorporado a Fotoware el 100%. 

o Fondo Cecilio Alonso y Encarna Marín: Ha sido catalogado y 
digitalizado al 100%. 

o Colección de fotografías de Toni Mestre: se han catalogado 
en Fotoware 1.017 fotografías, que constituyen alrededor del 
85% del fondo. 

o Fotografías institucionales en el portal audiovisual de la UA 
(programa fotoware): se ha revisado y completado la 
asignación de metadatos de 10.500 fotografías 
correspondientes a las colecciones subidas por los fotógrafos 
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del Taller de Imagen y de la Oficina de Comunicación, 
correspondientes al periodo 2017-2020. Además, se han 
dado de alta alrededor de 4.000 nuevas fotografías 
institucionales de años anteriores que todavía no estaban 
incorporadas al portal audiovisual de la UA. 

- Exposiciones: 
o Nueva exposición: “Enrique Cerdán Tato. Memoria del 

compromiso”, comisariada por Beatriz Bustos, Francisco 
Moreno, José Carlos Rovira y Manuel Valero.  

o La itinerancia de exposiciones anteriores se ha visto afectada 
por el cierre de salas y las cancelaciones, por lo que el 
número de exposiciones del AD instaladas se ha visto 
reducida respecto a años anteriores. 

- En cuanto a los nuevos proyectos aprobados por el Consejo Asesor 
del AD para desarrollar en 2020: el portal sobre el exilio republicano 
en el norte de África y las entrevistas de Historia oral de la 
transición en Alicante, sólo el primero ha podido ser llevado a cabo, 
quedando este segundo pendiente de su desarrollo en 2021 junto 
con una nueva propuesta de un portal de “Mujeres de la transición”, 
coordinado por la historiadora y miembro del Consejo Asesor 
Mónica Moreno. Asimismo, sigue pendiente la reestructuración de 
los fondos audiovisuales con vistas a incorporar nuevos contenidos 
y organizar una sección de Historia oral. 
 

- Nuevos ingresos de fondos al Archivo General 
 

- Archivo de Lluís Alpera i Leiva: poeta, crítico literario y profesor de 
la Universidad de Alicante. Las tareas realizadas han consistido en 
la clasificación e instalación de fondo, quedando pendientes la 
catalogación y la página web. 

- Archivo de Fernando Vizcaíno Casas: escritor valenciano. Se ha 
llevado a cabo la clasificación e instalación de la documentación 
escrita, quedando pendiente la digitalización de fotografías y 
carteles, la descripción del fondo documental y la redacción de la 
página web. 
 

- Portal de transparencia 
 
El Archivo General ha atendido las peticiones de documentación a través 
del formulario web del Portal de Transparencia, que en 2020 ha 
experimentado una reducción, al pasar de 10 a 7 el número solicitudes 
atendidas. La Dirección del SAR también ha participado en la única reunión 
convocada de la Comisión Técnica de Transparencia. 
 

- Reuniones transversales 
 
La celebración de reuniones transversales se ha visto muy reducida por 
las circunstancias excepcionales de 2020 y principalmente de forma no 
presencial. La mayor parte de estas reuniones están relacionadas con los 
proyectos de Administración Electrónica y Archivo de la Democracia. 
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- Otros proyectos institucionales 
 
 Servicio de registro del voto anticipado en las elecciones de 

Rectora/Rector.  
 Programa de prácticas de estudiantes de la Facultad de Filosofía y 

Letras: el Archivo ha organizado, tutelado y evaluado las prácticas 
realizadas en el primer trimestre por parte de dos estudiantes 
pertenecientes a los Grados de Historia y Humanidades.  
 

1.4. Tecnologías 
 

- Digitalización de documentos 
 

Los principales trabajos de digitalización se han centrado en los siguientes 
proyectos: 
 Fondos y colecciones del Archivo de la Democracia: fondos ingresados 

en 2018 y 2019: MOC-PV, Enrique Cerdán Tato y donación de Cecilio 
Alonso y Encarna Marín.  

 Colecciones de carteles institucionales y del Archivo de la Democracia. 
 Digitalización de documentos solicitados por usuarios y unidades 

administrativas. 
 La Oficina Central de Registro y las oficinas de registros auxiliares han 

seguido llevando a cabo la digitalización de las instancias de entrada y 
salida de documentos. 

 
La digitalización ha sido realizada por el personal del SAR, a excepción de 
las colecciones de audio y de carteles que han sido encargadas al Taller 
de Imagen y a la Unidad de Digitalización respectivamente.   
 

- Archivos de seguridad de documentos digitalizados:  
 
El Archivo General cuenta con dos servidores remotos en el SI para 
almacenar la documentación en soporte digital: 
 Archivo de seguridad: de los 3,88 TB de capacidad, quedan disponibles 

320 GB.  
 Archivo audiovisual: servidor dimensionado inicialmente en 10,8 TB 

para el almacenamiento del archivo de audiovisuales del Taller de 
Imagen, que cuenta con 10 TB disponibles y 830 GB ocupados, de los 
cuales 433 GB corresponden a 808 ficheros mp4 de audiovisuales y no 
ha experimentado incremento desde 2018 debido a que el Taller de 
Imagen no ha incorporado nuevos ficheros desde entonces. Debido a 
su mayor disponibilidad de memoria, está siendo utilizado para 
archivar colecciones digitales del Archivo de la Democracia. 
 

1.5. Infraestructuras 
El control de humedad y temperatura en los depósitos de archivos constituye 
un factor crítico en cualquier sistema de preservación y conservación 
documental.  
 
Debido a la pandemia del Covid-19 los datos que se aportan son incompletos 
debido a que no fue posible la recobida de datos durante el periodo de 
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confinamiento total (desde el 14/03/2020 hasta el 18/05/2020). Fuera de los 
periodos de confinamiento la recogida de datos se produjo de manera 
habitual.  

Temperatura 2020 
 

 
 

La temperatura recomendada entre 18º C y 20º C (con oscilaciones de +- 
2ºC) se alcanza en la mayoría de meses de los que se dispone de datos, salvo 
los picos al alza en los meses de marzo, julio y septiembre, este último con 
el valor más alto (a principios de septiembre hubo una avería en los circuitos 
de refrigeración que duró más de una semana) y a la baja, en el mes de 
enero. Como en años anteriores, podemos concluir que en general los valores 
de temperaturas son estables y con una oscilación térmica aceptable. 
 

Humedad relativa 2020 
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En el caso de la humedad relativa, en cambio, como venimos repitiendo año 
tras año, el funcionamiento es absolutamente inadecuado para la 
conservación documental.  
 
- La gran desviación registrada respecto al valor de humedad relativa 

óptima de 55%, tanto de los valores medios máximos (entre el 70% en 
julio y en torno a 65% en noviembre) como de los mínimos (alrededor del 
47% en febrero).  

- La acentuada oscilación anual de los valores medios mensuales, que 
presenta 4 meses (desde mayo a noviembre) con valores por encima del 
65% de humedad relativa y los meses de invierno con valores por debajo 
del 55% de humedad relativa.  

 
La gravedad de esta deficiencia recurrente se acentúa más por el hecho de 
que viene repitiéndose desde que disponemos de registros, con el 
consiguiente agravamiento por acumulación de efectos adversos año tras 
año.  
 
La única solución para resolver este problema de preservación documental 
pasa por la instalación de equipamiento de humidificación/deshumidificación 
en depósitos cuyas dimensiones no excedan de 200 m2. Si tenemos en 
cuenta que el actual depósito, compartido entre el Servicio de Biblioteca y el 
Archivo General, cuenta con un espacio no compartimentado superior a 1000 
m2, la conclusión es que la Universidad de Alicante tendría que trasladar su 
Archivo documental a otras instalaciones que reúnan las condiciones 
adecuadas para garantizar su conservación a medio y largo plazo.    
 
1.6. Servicios 
 
- Certificados de firma digital avanzada y cl@ve permanente. 

 
- Las reuniones de asesoramiento y soporte técnico a las unidades 

administrativas se han reducido a 4, debido a las circunstancias 
excepcionales de este ejercicio.  
 

- En el marco de los compromisos de calidad asumidos por el SAR, se ha 
alcanzado el 100% del indicador de calidad de la carta de servicios en 
cuanto al plazo de tratamiento de las transferencias de documentación 
desde las unidades administrativas.  
 

- En este año no ha habido nuevo informe de la encuesta de satisfacción 
de usuarios por parte de la UTC. Se recuerda que los valores obtenidos 
en la encuesta de 2019 fueron positivos, con una media general de 6,57 
(sobre 7), siendo 6,69 la valoración de la Oficina Central de Registro 
mientras que la de Archivo General era de 6,38. Hay que señalar que el 
único ítem con valor por debajo de 6 fue el relativo a la accesibilidad al 
Archivo General, factor que repercute negativamente en la valoración 
global del Archivo.  
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1.7. Difusión 
 
- Visitas y actividades de colaboración docente en el Archivo 

General: 
 Entre enero y marzo de 2020 se mantuvo como en años anteriores 

el programa de visitas de estudiantes de Bachiller (en total 9 grupos 
de los 11 programados) con una asistencia en torno a 25-30 
alumnos cada uno. Esta actividad se enmarca en el programa de 
acogida a futuros estudiantes organizado por el Secretariado de 
Acceso. 

 Grupo de alumnos de la asignatura de Historia del IES 8 de març de 
Alicante. Profesores: Miquel Cruz y Rosa Monfort. Documentación 
sobre la transición democrática en Alicante y primeras elecciones 
municipales, centrando especial atención a los mártires por la libertad; 
29 enero. 

 Seminario sobre Pedro Zaragoza para el alumnado del Máster de 
Historia de Europa. Profesor: Rafael Fernández Sirvent; 26 de 
febrero. 

 Diversos grupos de alumnos de la Facultad de Educación de 2º de 
Grado Educación Infantil. Asignatura: Didáctica de las Ciencias 
Sociales. Documentación sobre Historia de la educación (Fondo 
Josefina Ferrándiz, Eliseo Gómez Serrano, Escuela Normal de 
Magisterio, expedientes de profesores, revistas de educación, etc.). 
Profesores: Bárbara Ortuño y Agustín Fuertes. Esta actividad 
seminario se realizó en tres sesiones los días 3 y 5 de marzo. 

 
Con posterioridad al confinamiento, estas actividades se han seguido realizando 
pero de manera no presencial.  
 
- Jornadas y actos públicos: 

 
 Participación en la presentación online del nuevo portal del exilio 

republicano en el norte de África. 
 Colaboración en la organización del acto anual del Archivo de la 

Democracia (14 de diciembre). 
 

1.8. Otras actividades  
 
- Participación en la Asamblea anual de la CAU/CRUE, realizada a través 

de Internet el 11 de diciembre). 
- Asesoramiento para la posible puesta en marcha de un fondo de 

entrevistas de historia oral del Instituto Interuniversitario López Piñero.  
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2. ESTADÍSTICAS DEL SERVICIO DE ARCHIVO Y REGISTRO 
 
2.1. Registro 
 
2.1.1. Documentos registrados 
 

ENTRADAS 

Año 
Oficina Central de 

Registro  

Oficinas 
auxiliares de 

registro 

Registro no 
presencial TOTAL 

 

2006 15.768 7.660  23.428 
2007 19.455 9.742  29.197 

2008 17.968 (65%) 9.820 (35%)     27.788 

2009 17.475 (68%) 8.332 (32%)     25.807 

2010 18.749 (72%) 7.297 (28%)     26.046 

2011 20.539 (73%) 7.661 (27%)     28.200 

2012 16.297 (69%) 7.297 (31%)     23.594 

2013 15.460 (66%) 8.044 (34%)     23.504 

2014 13.373 (62%)  8.346 (38%)     21.719 

2015 14.694 (70%) 6.239 (30%)         -    20.933 

2016    11.586 (56,7%)     4.950 (24,1%)  
   3.921 (19,2%) 20.457 

2017  10.761 (48%)  4.585 (20%)  
 7.103 (32%) 22.455 

 
2018 

 
 8.505 (40,6%)     2.605 (12,4%) 

 
  9.801 (47%) 20.911 

2019 7.405 (33,5%) 2.327 (11,7%)  
12.315 (55,7%) 

 
22.107 

 
2020 

 
5.600 (21%)  

 
785 3%) 

 
20.167 (76%) 

 
26.552 

 
El dato más significativo es el incremento de registros de entrada no 
presenciales, que alcanza tres cuartas partes del total. A la tendencia ya 
apuntada en años anteriores de su incremento progresivo, hay que añadir el 
hecho de que el registro electrónico es el único servicio que pudo estar 
operativa durante el periodo de confinamiento total. 
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SALIDAS 

Año 
Oficina Central de 

Registro 

Oficinas 
auxiliares de 

registro TOTAL 

2006        10.033         6.583 16.616 
2007        11.145         6.008 17.153 

 2008       9.871 (64%)       5.587 (36%) 15.458 

 2009       9.210 (68%)       4.333 (32%) 13.543 

 2010      10.549 (76%)       3.346 (24%) 13.895 

 2011      10.835 (77%)       3.304 (23%) 14.139 

 2012       9.475 (74%)        3.306 (26%) 12.781 

2013       7.830 (67%)        3.959 (33%) 11.789 

2014       8.776 (74%)        3.073 (26%) 11.849 

2015      7.286 (73%)        2.622 (27%)  9.908 

2016       8.232 (79%)        2.136 (21%) 10.368 

2017      7.795 (84%)       1.465 (16%) 9.260 

2018      4.272 (80%)        1.083 (20%) 5.355 

2019        3.560 (83,8%)           689 (16,2%) 4.249 

2020       1.498 (88%)         206 (12%) 1.704 

 

Se observa una reducción drástica del volumen de registro de documentos de 
salida. Este comportamiento, ya apuntado en años anteriores debido a la 
implantación de la notificación electrónica en 2008, se ha agudizado en 2020 
por las circunstancias excepcionales y por el hecho de la inexistencia del 
registro de salida electrónico. 

5600; 21% 785; 3%

20167; 76%

OFICINA CENTRAL REGISTRO PRESENCIAL.

OFICINAS AUXILIARES REGISTRO PRESENCIAL.

REGISTRO ELECTRÓNICO
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Representación gráfica de la distribución de la salida de documentos entre la 
oficina central y los registros auxiliares: 

 
 
2.1.2. Expedición de firma digital y cl@ve permanente 
 
Certificados de firma digital 
 
En 2020 se ha duplicado el número de certificados de firma digital de la 
Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica de la Comunidad Valenciana 
expedidos por la Oficina Central de Registro, al pasar de un total de 1.616 a 
3.231. Este crecimiento se concentra principalmente en la categoría Otros, 
correspondiente a personas que no pertenecen a la comunidad universitaria, 
debido a la gran demanda por parte de ciudadanos que requerían este 
certificado y que tenían dificultades para obtenerlo en otros puntos oficiales 
de expedición de la provincia. La Oficina central de Registro mantuvo este 
servicio sin la exigencia de cita previa, facilitándoselo a todos los ciudadanos 
que lo requirieron. 
 
El registro máximo de esta actividad tuvo lugar en los meses de septiembre 
y octubre, con 604 y 854 certificados expedidos. Estos dos meses concentran 
el 49% del total de certificados expedidos en el año.  
 
 

 
 

1498; 88%

206; 12%

OFICINA CENTRAL REGISTRO PRESENCIAL.

OFICINAS AUXILIARES REGISTRO PRESENCIAL.

389 448

813

1581

Certificados digitales 2020. Colectivos

PAS PDI ALUMNOS OTROS



Memoria anual del Servicio de Archivo y Registro de la Universidad de Alicante. 2020 

13 

 

 
 
También se registra un incremento del número de certificados emitidos de 
empleado público, como se expresa en la siguiente tabla:  

 
2017 36 
2018 21 
2019 29 
2020 38 

 
 
Cl@ve permanente 
 
La Oficina Central de Registro inició en junio de 2019 el servicio de expedición 
de credenciales, alcanzando la cifra de 939. En los diez meses de atención 
presencial de 2020 ha emitido un total de 1.766 credenciales, de las cuales 
1.185 nuevas y 581 modificaciones. 
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2.2. Archivo General 
 
2.2.1. Ingresos de documentos  
 

Procedente de donaciones: 
 
En 2020 ha habido cinco nuevos ingresos de documentos para el 
proyecto Archivo de la Democracia.  
Además, han ingresado dos nuevos archivos personales al Archivo 
General por donaciones de sus herederos: Lluís Alpera Leiva y 
Fernando Vizcaíno Casas. 

 
Procedente de transferencias: 

 
En relación con el ingreso de documentación procedente de las 
transferencias regulares por parte de las unidades administrativas de 
la Universidad, se muestra la serie iniciada en 2005 hasta 2020: 
 

Año Nº de unidades 
administrativas 

Nº de 
transferencias 

Nº unidades 
de instalación1 

2005 18 41 1.659 
2006 24 64 1.718 
2007 28 62 2.340 
2008 30 85 2.188  
2009 25 82 2.688 
2010 35 65 2.176 
2011 28 89 2.029 
2012 27 65 1.473 
2013 22 49 1.568 
2014 24 36 1.105 
2015 21 39 1.141 
2016 23 41 1.497 
2017 24 37 1.481 
2018 21 35 1.195 
2019 18 32 1.299 
2020  7   9    881 

 
 
En los últimos años se había estabilizado el volumen de transferencias, pero 
la distorsión de los datos de 2020 no nos permite confirmar una tendencia 
clara al respecto. Sin embargo, cabe señalar que el número de cajas 
ingresadas es relativamente alto en relación con el número de trasferencias 
y que el 77% del total procede del Servicio de Gestión Económica y 
Contabilidad.  
Por otro lado, es razonable pensar que en 2021 se incrementará el número 
de trasferencias, en la medida en que las oficinas vayan recuperando la 
normalidad y puedan preparar las transferencias. 

 
                                                 
1 Incluye cajas de archivo definitivo y volúmenes (tesis doctorales y publicaciones). 
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Gráfica de procedencia de las transferencias y número de cajas. 
 

 
 
 

2.2.2. Crecimiento de la base de datos documental del Archivo 
 
Incremento anual y total acumulado de la base de datos documental 

del programa FLORA 
 

Año 
Nº de 

registros  

Desglose por tipo de unidad documental 
 

Nº cajas de       Nº documentos    Nº documentos 
Archivo              compuestos          doc. simples 

2007 18.909   1.642 16.197 1.070 
2008 25.628   2.603 18.770 4.255 
2009 30.837   2.198 26.429 2.210 
2010      12.134   1.764   7.846 2.524 
2011      27.513   1.855 24.017 1.641 
2012      11.742    1.210   7.240 3.292 
2013      12.200   1.363   9.188 1.649 
2014      14.507   1.021 10.107 3.379 
2015 7.165     933   4.683 1.549 
2016 1.615  2.413 32.521 3.838 
2017      15.738  1.528 12.125 2.085 
2018      19.271     910 17.596    765 
2019       14.216  1.032   9.231 2.015 
2020        3.880             965            1.405           1.852 

Total acumulado 
a 31/12/2020 

281.692 32.137        222.894 34.190 
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En cuanto a la plataforma de imágenes corporativas del programa 
Fotoware (portal audiovisual institucional), el Archivo ha incrementado su 
aportación en un 23% respecto al año anterior, pasando de 15.567 a un total 
de 20.276 imágenes. Este incremento de 4.709 nuevas entradas se ha 
centrado en la catalogación de fotografías digitales de actos institucionales 
del Taller de Imagen correspondientes al periodo 2011-2017, que estaban 
pendientes de catalogación en el portal institucional; la incorporación del 
Archivo de imágenes de carteles y fotografías de la Universidad de Alicante y 
a la publicación de nuevas colecciones del Archivo de la Democracia, en 
concreto de las procedentes de Enrique Cerdán Tato, Toni Mestre y colección 
de postales de Lorenzo Carbonell.  

 
Representación gráfica de la distribución de los contenidos aportados por 
el Archivo General al portal audiovisual de la UA (plataforma Fotoware). 
 

 
 
Además del incremento mencionado, el personal del Archivo también ha 
revisado y completado la asignación de metadatos de un total de 10.500 
imágenes institucionales subidas directamente a la plataforma de fotoware 
por los fotógrafos, por lo que el número total de imágenes catalogadas en 
2020 asciende a 15.209. 
 
2.2.3. Servicios a usuarios del Archivo General  
 

Año 
Nº de 

usuarios 

Nº de 
documentos 
consultados 

Nº de 
préstamos 

Nº de 
documentos 
reproducidos 

Nº de 
visitas 
web 

 2005 202 388 221         26 - 
 2006 127 285 124    1.278 - 
2007 130 527 558       402 - 
2008 169 728 161       916 - 
2009 197     1.229 103         1.968 - 
2010 235     2.091 520         1.690 - 
2011 293     1.972  199         2.617  37.269 
2012 372     1.345 533         2.590  57.774 
2013 398     1.427 472         3.817  67.884 
2014 470     1.243 616       27.748  98.123 
2015 527     1.049 991         9.933 130.579 
2016 563        919 297            819 224.442 
2017 601     3.080 629         2.975 157.193 
2018 628     3.636    1.110         2.950 150.000 
2019 685     7.098    1.002         2.695 154.059 
2020 700     2.225        37         1.189 133.447 

Fotos y carteles 
UA

51%

Fotos y carteles 
AD

42%

Otros fondos
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Comentarios: 
 
- Todos los ítems (excepto el número total de usuarios) presentan valores 

a la baja, tal como era de esperar en este año marcado por la pandemia 
de la covid-19. 

- Se registra una reducción drástica de los servicios presenciales a usuarios, 
tanto internos como externos. Aunque con el fin del confinamiento 
domiciliario se puso en marcha la atención presencial mediante cita previa, 
ha habido un cambio de comportamiento de los usuarios en el sentido de 
reducir las consultas presenciales en favor de consultas telefónicas y 
mediante correo electrónico, incluso a través de las redes sociales. 

- La dificultad de recoger con total exactitud algunos de los ítems ha 
obligado en ocasiones a aportar datos estimativos. Este sería el caso del 
número de documentos consultados, ya que a menudo los usuarios 
consultan un número indeterminado de documentos dentro de las cajas 
que se les suministra, dato que no queda reflejado en las estadísticas. Por 
otro lado, en marzo de 2020 se suspendió la realización de trabajos de 
curso de la Facultad de Educación en el Archivo, actividad que fue 
sustituida por presentaciones por videoconferencia de recursos y 
documentos a través de la página web del Archivo. Las consultas del 
catálogo web no se han contabilizado en la tabla anterior, pero las 
estadísticas del programa de archivo Flora muestran un incremento de un 
37% de las consultas del catálogo online, que pasan de 8.777 en 2019 a 
12.044.   

- En cuanto al número de usuarios, desde 2012 este dato se corresponde 
con el número total de inscritos en el programa de gestión de archivos 
Flora, por lo que en realidad este ítem refleja el crecimiento de nuevos 
inscritos, pero no aporta el número real de usuarios distintos que han 
hecho uso de los servicios del Archivo durante el año. 
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- El volumen de préstamos de documentos muestra un mínimo histórico, 
debido a la preferencia de las copias digitales frente al documento en papel 
para evitar en la medida de lo posible su manipulación física. En la 
tendencia apuntada de reducción de préstamos y reproducciones también 
se han de tener en cuenta dos factores: el porcentaje cada vez mayor de 
documentos ya digitalizados por el Archivo y la facilidad para que los 
usuarios realicen directamente sus capturas mediante teléfono móvil o 
cámara propia, reproducciones que no son contabilizadas.  

 
2.2.4. Digitalización de documentos en el Archivo General 
 
Desde 2011 la digitalización de documentos es llevada a cabo principalmente 
por el personal del Archivo, con la ayuda ocasional del alumnado en prácticas. 
La siguiente tabla muestra su evolución. 
 

AÑO Nº de documentos 

2005 1.311 

2006   936 

2007 4.308 

2008 2.097 

2009 3.714 

2010 3.624 

2011   687 

2012 1.005 

2013 5.126 

2014 2.821 

2015 9.331 

2016 8.650 

2017 8.030 

2018 9.414 

2019 5.200 

2020 3.147 
 

 
 
2.2.5. Eliminación de documentos de archivo 
 
En 2020 se ha procedido a la eliminación de 330 cajas correspondientes a las 
siguientes series documentales, de acuerdo con los dictámenes de valoración 
aprobadas por la Junta Calificadora de Documentos Administrativos de la 
Generalitat Valenciana: 
- Expedientes de becas de estudio de carácter general: 188 cajas. 
- Concursos para la provisión de plazas de profesorado laboral temporal: 

142 cajas.  
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3. CONSIDERACIONES GENERALES PARA 2021 
 
Sobre Administración electrónica y gestión documental 
 
En 2020 el Gobierno de España amplió por segunda vez la entrada en vigor 
de algunas previsiones de administración electrónica de la Ley 39/2015, tales 
como registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro 
de empleados públicos habilitados y archivo electrónico único, cuya fecha 
límite está fijada para el 2 de abril de 2021. Nos encontramos, por lo tanto, 
en un escenario que deja poco margen de tiempo para la implantación plena 
de la administración electrónica. 
 
En 2020 la Universidad de Alicante ha incorporado nuevos trámites 
electrónicos, en especial los asociados a la entrega de documentos por parte 
de estudiantes y ciudadanos en general, a partir de desarrollos propios de la 
plataforma de Administración Electrónica de la UA; también ha acelerado la 
transformación digital de algunos procedimientos, como es el caso de las 
convocatorias de oposiciones y el módulo de Recursos. Sin embargo, los 
cambios en materia de registro, gestión documental y archivo electrónico han 
avanzado lentamente, por lo que en 2021 habría que intensificar una serie 
de actuaciones en varios ámbitos:  
 
Tecnología: 
 
- Sustitución del programa informático de Registro de documentos 

InveSicres por GEISER (Sistema Integrado de Registro Electrónico de la 
AGE). Este cambio se ha dilatado en el tiempo debido al retraso por parte 
de la Secretaría General de Administración Digital para formalizar los 
convenios pendientes de firma con las universidades. Este programa ha 
de estar conectado con las aplicaciones informáticas propias y externas 
que intervienen en los procedimientos electrónicos de la Universidad. 

- El programa RDOC de gestión documental de Universitas XXI todavía no 
está operativo, por lo que los documentos electrónicos que produce la 
Universidad se están guardando sin conformar expedientes electrónicos 
con los requisitos que exigen las normas técnicas de interoperabilidad, 
como paso previo a su transferencia al Archivo electrónico único. 

- Sigue pendiente el desarrollo de una aplicación de gestión de expedientes 
electrónicos genéricos. 

- Aplicación informática de archivo electrónico: por iniciativa de la 
Universidad Jaume I de Castellón se ha planteado la posibilidad de compra 
consorciada de un programa común para las universidades públicas 
valencianas. Esta propuesta todavía está en fase incipiente.  

 
 

Normativa: 
 
- Aprobación de un documento marco de “Política de gestión de documentos 

electrónicos de la UA” y redacción de aquellos manuales o guías de 
aplicación requeridas por las Normas Técnicas del Esquema Nacional de 
Interoperabilidad (ENI). 
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- Aprobación de una normativa marco de administración electrónica de la 
UA para su adaptación a las Leyes 39 y 40. 

 
Organización: 
 
- Identificación de procedimientos administrativos electrónicos, definición 

de un catálogo de procedimientos electrónicos y planificación de su 
implantación.  

- Formación de un equipo de trabajo multidisciplinar y establecimiento de 
una metodología para la implantación de los procedimientos electrónicos, 
en el que el Servicio de Archivo y Registro ha de estar involucrado desde 
la fase inicial de análisis de los procedimientos. 

- Transformación de la Oficina Central de Registro General en Oficina de 
Asistencia en materia de Registro.  

- Dotación de los medios necesarios a las unidades de Registro General y 
Archivo para poder llevar a cabo las nuevas funciones que establezca la 
normativa. 

- Incorporación de la UA al Sistema de Interconexión de Registros (SIA). 
- Plan de formación de personal, tanto del personal del Servicio de Archivo 

y Registro como del resto del PAS de la Universidad. 
 

Sobre infraestructuras del SAR 

El constante crecimiento de los fondos documentales y de la demanda de 
servicios del Archivo General, especialmente de las consultas y actividades 
didácticas, así como el despliegue de recursos del Archivo para dar soporte 
documental al proyecto del Archivo de la Democracia, han desembocado en 
una situación límite de sus instalaciones. 

A pesar de las deficiencias de origen de las instalaciones: ubicación en sótano 
con el consiguiente problema de accesibilidad y riesgo de inundación; 
depósito  no compartimentado y humedad relativa descontrolada; espacios 
de trabajo muy limitados e inexistencia de espacios dedicados a la consulta 
de documentos y otros espacios de uso público, en los últimos años el Archivo 
ha aprovechado al máximo los recursos disponibles para poder crecer en 
contenidos y desarrollar actividades y servicios para la comunidad 
universitaria y la sociedad en general. Desde hace un tiempo ya se ha 
alcanzado el techo, tanto en capacidad de almacenamiento de fondos 
documentales como en espacios de trabajo para albergar el personal 
necesario para dar respuesta a nuevas demandas, disponer de nuevos 
equipamientos y ofrecer unas instalaciones dignas a sus usuarios y visitantes, 
acordes con la imagen de un proyecto de éxito de la Universidad de Alicante 
como es el Archivo de la Democracia. 

Si en el pasado la Universidad no ha atendido la necesidad de nuevas 
dependencias para su Archivo universitario, mantenemos la esperanza de que 
pueda ser una realidad próximamente. Paralelamente a la redacción de un 
proyecto y ejecución de una nueva instalación para albergar el Archivo, urge 
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aplicar una solución a corto plazo, aunque sea con carácter provisional, para 
paliar lo antes posible la falta de espacios, medida imprescindible para el buen 
funcionamiento del servicio.  

A pesar de las dificultades derivadas del contexto que estamos viviendo a 
nivel mundial, el personal del Servicio de Archivo y Registro quiere reiterar al 
nuevo equipo de Gobierno su compromiso de calidad de los servicios a la 
comunidad universitaria y a la sociedad en general, así como su optimismo 
respecto a la etapa que se inicia con nuestra nueva Rectora y su equipo, a 
los que felicitamos y deseamos los mejores logros.  

Enero 2021 

Mercedes Guijarro Antón - Directora del Servicio de Archivo y Registro 
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