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La Mesa del Parlamento de las Illes Balears, en sesión de día 2 de junio de 2021, aprobó el reglamento 
que se inserta a continuación. 
 

Palma, a 2 de junio de 2021 
El presidente del Parlamento 
Vicenç Thomas i Mulet 
 

 
REGLAMENTO DEL ARCHIVO Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL PARLAMENTO 

DE LAS ILLES BALEARS Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Parlamento de las Illes Balears, desde su constitución el 31 de mayo de 1983, ha producido, 
recibido y custodiado su propio fondo documental, que es consecuencia y reflejo del desarrollo 
de sus funciones. 
 
La existencia del Archivo queda estipulada en el articulado del Reglamento del Parlamento ‐ya 
desde  la  aprobación  del  primer  reglamento  provisional  del  año  1983‐,  el  cual,  además  de 
especificar que el Parlamento contará con un archivo,  también  fija, en el artículo 69, que “el 
presupuesto  de  la  cámara  dedicará  anualmente  una  asignación.”  Asimismo,  concreta  en  el 
artículo 68.1 que el Parlamento “dispondrá de  los medios personales y materiales necesarios 
para el desarrollo de sus funciones, especialmente de servicios técnicos de documentación y de 
asesoramiento.” 
 
Por otra parte,  la Mesa del Parlamento de  las  Illes Balears,  en  sesión  celebrada el día 23 de 
octubre de 2019, acordó aprobar la modificación del Estatuto de Personal y la modificación de la 
Relación  de  Puestos  de  Trabajo,  con  la  incorporación  del  cuerpo  de  asesores  facultativos, 
archivística  y  documentación,  junto  con  la  definición  de  sus  funciones  generales  y  de  las 
titulaciones requeridas. Asimismo, se crea el puesto de trabajo denominado técnico archivero, 
técnico  superior  que  depende  orgánica  y  funcionalmente  del  Área  de  Asistencia  Técnica 
Parlamentaria. 
 
La  Ley 15/2006,  de 17 de octubre,  de  archivos  y patrimonio documental de  las  Illes Balears, 
dedica el artículo 39 a los archivos que integran el subsistema archivístico del Parlamento de las 
Illes Balears. Este subsistema está formado por los órganos de gestión que se puedan crear y por 
la documentación generada por: 

a) El Pleno, la Mesa, las comisiones y la Diputación Permanente del Parlamento de las 
Illes Balears. 

b) Las comisiones extraordinarias que se puedan crear. 
c) Los grupos parlamentarios. 
d) Los servicios administrativos. 
e) La Sindicatura de Greuges. 
f) La Sindicatura de Cuentas. 
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Además,  el  artículo  39.2  estipula  que  “el  Parlamento  de  las  Illes  Balears  tiene  que  dotar  su 
subsistema archivístico con una normativa propia.” 
 
El Archivo del Parlamento figura inscrito en el Censo‐guía de archivos de España y Iberoamérica, 
del Ministerio  de  Cultura  y  Deporte,  con  el  identificador  ES.7040.APIB,  con  entidad  propia  y 
diferenciado del archivo de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears. 
 
El acceso a los archivos aparece en el artículo 105 de la Constitución Española, en el artículo 57 
de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio histórico español, y en los artículos 48 a 50 de 
la Ley 15/2006, ya mencionada. 
 
Por otro lado, la administración parlamentaria debe ser transparente y pública. La Ley 19/2013, 
de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen  gobierno,  se 
estructura en tres grandes bloques: publicidad activa, derecho de acceso a la información pública 
y obligaciones de buen gobierno a cumplir por los responsables públicos. El capítulo III articula 
el derecho de acceso, sus límites, las causas de inadmisión y la protección de datos personales, 
con las variables de ponderación, disociación y acceso parcial. 
 
Tal como queda patente en el Reglamento de la cámara, en el artículo 112, el Parlamento “es 
accesible a  los ciudadanos y a  los grupos y  las organizaciones  sociales, que  tienen derecho a 
conocer  las  tramitaciones  parlamentarias.”  Además,  y  en  cuanto  a  la  publicidad  activa,  a  la 
transparencia y al derecho de acceso, el Reglamento también menciona en el mismo artículo: 
“en el Portal de transparencia del Parlamento estará disponible toda la información de acuerdo 
con la legislación vigente en materia de transparencia pública, así como la establecida en este 
reglamento.  Corresponde  a  la  Mesa  aprobar  las  normas  y  adoptar  las  medidas  que  sean 
necesarias para garantizar la transparencia de la actividad de la cámara y el derecho de acceso a 
la información pública del Parlamento.” 
 
El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, 2016/679, apuesta por un 
enfoque proactivo de protección de datos desde el diseño y por defecto. Esta intención conlleva 
la necesidad de encarar la gestión documental de toda la institución desde el momento en que 
se genera o se recibe la información hasta que se transfiere al archivo definitivo o se elimina, y 
durante todo su ciclo vital. 
 
La  Ley 16/1985,  de 25 de  junio,  del  patrimonio histórico español,  trata de  la  evaluación y  la 
eliminación de documentos en los artículos 55 y 58. En concreto, determina que “en ningún caso 
se  pueden  destruir  estos  documentos  mientras  subsista  su  valor  probatorio  de  derechos  y 
obligaciones de las personas o los entes públicos” y que “en los demás casos la exclusión o la 
eliminación  debe  ser  autorizada  por  la  administración  competente  a  propuesta  de  sus 
propietarios  o  poseedores,  mediante  el  procedimiento  que  se  establecerá  por  vía 
reglamentaria”. La ley fija el funcionamiento en el caso de la Administración del Estado y el sector 
público estatal, y dispone que “podrán constituirse comisiones calificadoras en los organismos 
públicos en los que así se determine”. 
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La  Ley  15/2006,  ya mencionada,  en  relación  con  la  evaluación  de  los  documentos  públicos, 
determina en el artículo 13 que “una vez concluidas las fases activa y semiactiva, se aplicará a 
todos  los documentos públicos  la normativa de evaluación prevista en  la gestión documental 
aplicada por el respectivo subsistema archivístico para los diferentes tipos documentales” y que 
“ningún documento público puede ser eliminado fuera de dicha normativa”. 
 
Por último, este reglamento se ajusta a  los principios de buena regulación, a  los que alude el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, que han de orientar  los procedimientos de elaboración de normas 
jurídicas  de  las  administraciones  públicas  y  deben  ser  objeto  de  cumplimiento  durante  la 
tramitación de todo proceso normativo. En concreto, hay que decir que se observa el principio 
de necesidad, ya que este reglamento normativiza la gestión, la organización y el funcionamiento 
del archivo que aparece mencionado en el Reglamento del Parlamento. En este sentido, para el 
desarrollo  de  las  funciones  del  personal  técnico  de  archivo  (mencionado  en  el  Estatuto  del 
Personal del Parlamento) es necesario establecer una normativa que canalice y sistematice los 
principios  básicos  en  gestión,  organización,  acceso,  difusión  y  conservación  del  patrimonio 
documental de la cámara. 
 
La necesidad de contar con un archivo bien gestionado está relacionada con los principios de 
eficacia  y  eficiencia.  Una  correcta  gestión  documental  fomenta  la  simplificación  y  la 
racionalización en el uso de los recursos públicos, y este reglamento es el instrumento adecuado 
para  concretar  las  obligaciones  establecidas  en materia de  archivo y  gestión documental  del 
Parlamento con el fin de unificar criterios, mejorar los flujos de trabajo y optimizar los procesos 
de todos los sectores implicados. 
 
Uno de los objetivos primordiales de cualquier archivo es conservar la documentación para que 
pueda ser accesible a toda la ciudadanía, forme parte del patrimonio documental de la sociedad 
y sea testigo de su historia (en el caso de esta cámara, de la vida política y parlamentaria del 
conjunto  de  las  Illes  Balears).  La  gestión  de  los  repositorios,  la  preservación  y  el  acceso  a  la 
información pública están relacionados con los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y 
seguridad jurídica. 
 
A la vez, estos cuatro principios entroncan con la participación de la ciudadanía en el proceso 
democrático y su integración en la tramitación parlamentaria, lo que queda reflejado y grabado 
en documentos y datos, que hay que tratar, gestionar y conservar o eliminar, teniendo en cuenta 
la legislación vigente y las líneas de actuación del Parlamento. La transparencia y el acceso a la 
información  pública  están  indisolublemente  ligadas  a  una  correcta  y  eficiente  gestión 
documental. Este reglamento también cumple con el principio de proporcionalidad en el sentido 
de que la norma contiene solo la regulación imprescindible para atender a las necesidades que 
se deben cubrir. 
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TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1 
Objeto  
 

1. Este reglamento tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento del Archivo 
del Parlamento de las Illes Balears (APIB), así como del Sistema de Gestión Documental 
de la cámara, con el fin de reunir, gestionar, custodiar, conservar y difundir el patrimonio 
documental del Parlamento y facilitar el acceso a todos los miembros de la institución, a 
los  órganos,  a  los  grupos  parlamentarios,  a  otras  administraciones  o  entidades  y  a  la 
ciudadanía  en  general.  Asimismo,  este  reglamento  regula  el  derecho  de  acceso  a  la 
información pública. 

 

2. El  objetivo  de  este  reglamento  es  normativizar  el  Archivo  del  Parlamento  de  las  Illes 
Balears y su Sistema de Gestión Documental, no la totalidad del subsistema archivístico 
creado por la Ley 15/2006, de 17 de octubre, de archivos y patrimonio documental de las 
Illes Balears. 

 

Artículo 2 
Ámbito de aplicación  
 

1. Las disposiciones del presente reglamento serán de aplicación a  todos  los  fondos que 
integran el patrimonio documental del Parlamento de las Illes Balears. 

 

2. A los efectos de este reglamento, se entiende por fondo documental el conjunto orgánico 
de documentos reunidos en un proceso natural que han sido generados o recibidos por 
una persona física o jurídica, pública o privada, a lo largo de su existencia y en el ejercicio 
de las actividades y las funciones que le son propias. 

 

3. A su vez se sobreentiende que, en este reglamento, la palabra “documento” equivale a 
“documento de archivo”; es decir, a la unidad de información más pequeña e indivisible, 
registrada en un soporte, producida o recibida por el Parlamento de las Illes Balears desde 
1983 hasta  la  actualidad,  en el desarrollo de  sus  funciones,  agrupada por un proceso 
natural  y  que  tiene  valor  probatorio,  en  el  ámbito  administrativo,  jurídico,  fiscal  o 
parlamentario. 

 

4. El patrimonio documental del Parlamento contiene documentos en cualquier soporte, 
formato  y  tipo:  documentos  en  papel  y  electrónicos;  documentos  textuales, 
cartográficos, fotográficos y audiovisuales; datos e  información registrada en bases de 
datos, aplicaciones informáticas, entre otros, desde 1983 hasta la actualidad. 

 

5. Este  reglamento no es de aplicación a  las colecciones documentales generadas por el 
Servicio de Biblioteca y Documentación, fruto del desarrollo de sus actividades; pero sí lo 
es a los dosieres documentales elaborados por dicho servicio fijados por el Reglamento 
del Parlamento de las Illes Balears. 
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TÍTULO II 
EL ARCHIVO Y EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

DEL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS 
 

Capítulo I 
El Archivo del Parlamento de las Illes Balears (APIB) 

 
Artículo 3 
Documentos que integran el archivo y organización 
 

1. El  Archivo  del  Parlamento  de  las  Illes  Balears  está  integrado  por  documentación 
proveniente de los órganos de la cámara, de las ponencias especiales, de los intergrupos 
parlamentarios, de  la Presidencia y su gabinete, de  los grupos parlamentarios y de  los 
diputados y  las diputadas, de  la Oficialía Mayor y de  los servicios y del personal de  la 
cámara en el ejercicio de sus funciones, y de  la Junta de Personal. Asimismo, también 
incluye  documentación  de  las  personas  físicas  o  jurídicas  ajenas  al  Parlamento,  en  el 
desarrollo de una actividad delegada o contratada por la cámara; y de las personas físicas 
o jurídicas que hagan donación o cesión de sus documentos, mediante convenio firmado 
entre ambas partes. 

 
2. El  Archivo  del  Parlamento  es  único,  independientemente  de  que  la  organización  y  la 

custodia estén descentralizadas en cada uno de los archivos de oficina de las unidades 
administrativas existentes. Y, a la vez, los criterios de organización y gestión de toda la 
documentación  deben  estar  normalizados  y  unificados,  según  criterios  técnicos 
archivísticos. 

 
3. El Archivo del Parlamento de las Illes Balears contará con personal técnico especializado 

en materia de archivos; y estará dotado de los medios materiales, técnicos y de espacio 
necesarios para llevar a cabo sus funciones. 

 
Artículo 4 
Funciones del archivero 
 

1. Las  funciones  que  deberá  cumplir  el  archivero  son:  gestión,  reunión,  custodia, 
conservación y difusión del conjunto orgánico de documentos públicos o privados que 
integran el patrimonio documental de la cámara. 

 
2. En  el  ejercicio  de  estas  funciones  corresponde  al  Archivo  y,  en  definitiva,  al  personal 

técnico que se encargue del mismo: 
a) Participar en la definición, la implementación y el mantenimiento de los procesos del 

sistema de gestión de documentos de la cámara. 
b) Proponer normas técnicas de documentos de la cámara, entre las que se incluirá la 

política de gestión de documentos electrónicos del Parlamento. 
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c) Elaborar las normas técnicas y las instrucciones específicas que definan los criterios 
de organización de la documentación y el funcionamiento del Archivo. 

d) Custodiar y realizar el tratamiento archivístico adecuado a los fondos documentales 
de  la  cámara  con  el  objetivo  de  preservarlos  y  conservarlos  como  patrimonio 
documental y memoria del Parlamento. 

e) Estudiar y valorar las series documentales y hacer propuestas para la aprobación de 
las Tablas de Acceso y Evaluación Documental y la eliminación de documentos, junto 
con la elaboración de los calendarios de conservación y acceso. 

f) Formar, asesorar y asistir a las diferentes unidades administrativas en la aplicación de 
las diferentes políticas y normas técnicas de gestión de documentos de la cámara. 

g) Facilitar el acceso a la documentación a toda la ciudadanía y, en particular, al personal 
acreditado  al  servicio  de  los  grupos  parlamentarios,  del  personal  de  los  servicios 
administrativos del Parlamento, así como del resto de instituciones que transfieran 
su documentación al Archivo del Parlamento. 

h) Promover y colaborar en toda actividad cuya finalidad sea la investigación y la difusión 
del patrimonio documental del Parlamento. 
 

3. Sobre el  análisis  de  la  producción  y  la  tramitación de documentos  y  expedientes  y  la 
identificación  de  series  documentales  corresponde  también  al  Archivo,  a  través  del 
Sistema de Gestión de Documentos: 
a) Participar en la creación de los nuevos tipos de documentos, analizar e identificar los 

ya  existentes,  así  como  los  expedientes  y  las  series  documentales  de  que  forman 
parte según su tramitación y función. 

b) Identificar y documentar los flujos procedimentales de las series documentales y sus 
trámites, de manera que sean homogéneos para toda la cámara. 

c) Elaborar con toda la información anterior un catálogo de procedimientos, incluyendo 
los  circuitos  documentales,  que,  de  conformidad  con  la  normativa  vigente,  el 
Parlamento deba tener aprobados. 
 

4. En  cuanto  al  cuadro  de  clasificación,  el  Archivo,  a  través  del  Sistema  de  Gestión  de 
Documentos,  definirá,  implementará  y  actualizará  el  cuadro  de  clasificación  con  la 
codificación archivística respectiva. 

 
5. En  relación  con  las  transferencias  documentales,  el  Archivo  propondrá  las  normas 

técnicas de documentos para los archivos de oficina, que en todo caso deben contener 
los  criterios  de  organización,  gestión  y  conservación  de  la  documentación  que  se 
encuentra depositada. 
 

6. Respecto de la preservación, la conservación y la seguridad del patrimonio documental, 
el Archivo: 
a)    Se  encargará  de  tomar  las  medidas  preventivas  para  evitar  la  degradación  de  la 

documentación, mantenerla en óptimas condiciones y asegurar su perdurabilidad a 
través de las políticas de conservación y de preservación de documentos electrónicos. 
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b)    Elaborará  y  mantendrá  actualizada  una  relación  de  medidas  de  prevención  y  de 
actuación ante desastres. 

 
Capítulo II 

El Sistema de Gestión Documental (SGD) del Parlamento de las Illes Balears 
 
Artículo 5 
Definición del Sistema de Gestión Documental (SGD) 
 

1. A efectos de este reglamento se entiende por Sistema de Gestión Documental el conjunto 
de operaciones y de técnicas, integradas en la gestión administrativa general, basadas en 
el análisis de la producción, la tramitación y el valor de los documentos, que tienen como 
finalidad  controlar  de  una manera eficiente  y  sistemática  la  creación,  la  recepción,  el 
mantenimiento,  el  uso,  la  conservación  y  la  eliminación  o  la  transferencia  de  los 
documentos. 

 
2. Los principales  instrumentos de gestión documental  son: el  cuadro de clasificación,  la 

descripción archivística y el vocabulario de metadatos, el calendario de transferencias, 
las Tablas de Acceso y Evaluación Documental, y el calendario de conservación y acceso. 

 
3. Los procesos de gestión de documentos electrónicos son: captura, registro, clasificación, 

descripción (metadatos), acceso, calificación (evaluación), conservación, transferencia y 
eliminación. 

 
Artículo 6 
Cuadro de clasificación (QdC) 
 

1. El cuadro de clasificación es una estructura jerárquica y lógica que refleja las funciones y 
las actividades de una organización, funciones que suponen la creación o la recepción de 
documentos.  Se  trata  de  una  herramienta  que  formaliza  y  sistematiza  todos  los 
documentos de un fondo, organiza intelectualmente la producción documental y permite 
agrupar  las  unidades  documentales  compuestas,  para  su  identificación,  organización, 
conservación y recuperación. 

 
2. Corresponde  al  archivero  la  definición  del  cuadro  de  clasificación  funcional  del 

Parlamento de las Illes Balears, su mantenimiento y la adición de nuevas series, a petición 
de las unidades productoras o de los servicios correspondientes. 
 

Artículo 7 
Descripción y vocabulario de metadatos 
 

1. La descripción es un proceso técnico que sirve para facilitar el acceso y la consulta de la 
documentación. 
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2. Este  proceso  se  sistematizará  a  partir  de  la  Norma  Internacional  de  Descripción 
Archivística  (ISAD  [G])  del  Consejo  Internacional  de  los  Archivos,  y  de  las  normas 
derivadas en el ámbito español. Y también, en su caso, de la Norma Internacional para 
registros de autoridad archivísticos de organismos, personas y familias (ISAAR [CPF]). 

 
3. En el ámbito electrónico, el vocabulario de metadatos es la herramienta que vertebra la 

descripción. Los tres tipos de metadatos existentes son: descriptivos o de recuperación, 
administrativos o de gestión y tecnológicos o de preservación. 

 
4. El vocabulario de metadatos tiene por objeto permitir la recuperación de la información 

existente  en  el  sistema  en  cualquier momento  y  a  lo  largo  del  tiempo;  a  la  vez  que 
garantiza la autenticidad, la integridad, la conservación, el acceso y la disponibilidad de 
todos los documentos del sistema, el tiempo que corresponda. 

 
5. El Esquema de Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e‐EMGDE) es el 

vocabulario utilizado por el Parlamento de las Illes Balears para la documentación textual. 
 
Artículo 8 
Calendario de transferencias 
 

1. El calendario de transferencias viene dado por el plazo de prescripción y por el periodo 
de retención de la documentación, por el valor primario y secundario de los documentos, 
por la evaluación de las series y el dictamen de conservación o eliminación de cada una. 

 
2. Las  transferencias  de  documentación  de  los  diversos  archivos  de  gestión  al  archivo 

definitivo no solo pueden comportar un cambio de ubicación física/repositorio, sino que 
también suponen un relevo en las responsabilidades en relación con su custodia. 

 
3. La transferencia se hará de acuerdo con los criterios elaborados por el Archivo. 
 
4. El Archivo dará las instrucciones pertinentes a los archivos de gestión en la organización 

de la documentación previamente a la transferencia. 
 
5. La transferencia de documentación deberá ir acompañada de una relación de entrega, 

cumplimentada por la unidad productora y firmada por la persona al mando de la unidad 
administrativa,  con  el  modelo  correspondiente  entregado  por  el  Archivo.  La 
documentación  electrónica  se  transferirá  con  los  índices,  las  firmas  y  los  metadatos 
pertinentes. 

 
6. El ingreso extraordinario al Archivo del Parlamento, ya sea por donación, cesión, compra, 

legado o cualquier otra circunstancia, requerirá la aprobación de la Mesa, con informe 
favorable del archivero. 
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Artículo 9 
Evaluación documental 
 

1. La evaluación es el análisis y el estudio de cada una de las series documentales, de su 
marco legal, sus datos e información, los valores primarios y secundarios, los plazos de 
prescripción  y  el  período  de  retención,  con  el  fin  de  decidir  sobre  su  conservación  o 
eliminación, total o parcial. 

 
2. A la vez, la evaluación está estrechamente vinculada con el calendario de transferencias. 

 
3. Los instrumentos de evaluación son las Tablas de Acceso y Evaluación Documental y el 

calendario de conservación y acceso. 
 

4. La Comisión de Evaluación y Acceso Documental del Parlamento de las Illes Balears es el 
órgano  competente  para  aprobar  la  propuesta  de  Tabla  de  Acceso  y  Evaluación 
Documental  (ver  modelo  en  el  anexo  I),  que  elevará  a  la  Mesa  para  su  aprobación 
definitiva. 

 
5. Ningún documento perteneciente al fondo y al patrimonio documental del Parlamento 

puede ser eliminado si: 
a) La serie a  la que pertenece no ha sido evaluada  (sin Tabla de Acceso y Evaluación 

Documental aprobada). 
b) El dictamen de la Comisión de Evaluación y Acceso del Parlamento es de conservación 

permanente.  Si  es  de  eliminación  parcial  se  puede  destruir  solo  la  parte  de  la 
documentación que corresponda. 

 
6. Hasta que la Comisión no se pronuncie, todas las series son de conservación permanente. 

 
7. La evaluación de las series se aplica a documentación en cualquier soporte, ya sea papel 

o electrónico. 
 

8. Quedan  excluidos  de  la  evaluación  los  borradores,  las  copias,  las  fotocopias,  las 
publicaciones oficiales, los libros, las revistas o la documentación con carácter auxiliar. 

 
9. El calendario de conservación y acceso es fruto de la aprobación de las Tablas de Acceso 

y Evaluación Documental.  Es  la plasmación estructurada y ordenada de  los diferentes 
dictámenes de evaluación y acceso de las Tablas de Acceso y Evaluación Documental para 
cada una de las series. 

 
Artículo 10 
Procedimiento de eliminación 
 

1. La Mesa es el órgano competente para aprobar la eliminación efectiva de documentación 
del Parlamento. 
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2. La propuesta de eliminación se elaborará por parte del archivero, con el visto bueno de 
la  persona  al mando de  la  unidad  productora de  la  documentación,  y  se  elevará  a  la 
Comisión de Evaluación y Acceso del Parlamento quien, su vez, la elevará a la Mesa para 
su aprobación definitiva. 

 
3. Es requisito indispensable que la propuesta de eliminación sea de series evaluadas y con 

dictamen de eliminación total o parcial. 
 
4. Si  la Mesa  autoriza  la  eliminación  de  documentación,  se  publicará  un  anuncio  en  el 

Butlletí  Oficial  del  Parlamento  de  las  Illes  Balears  (BOPIB),  con  las  siguientes 
especificaciones: 
a) Nombre de la serie. 
b) Codificación de la serie. 
c) Núm. de la Tabla de Acceso y Evaluación Documental. 
d) Fechas extremas de la documentación a eliminar. 
e) Soporte. 
f) Volumen (metros lineales/GB). 
g) Observaciones. 
h) Fecha de aprobación de la eliminación por parte de la Mesa. 
i) Indicación  de  que  la  eficacia  de  la  autorización  quedará  demorada  hasta  que 

transcurran tres meses desde su publicación en el BOPIB y que está condicionada, en 
todo  caso,  a  que durante  este  plazo no  conste  la  interposición  de ningún  recurso 
contra ella. También se hará constar que no se podrá proceder a  la destrucción de 
documentos hasta que la autorización, en caso de ser impugnada, sea firme. 

j) Indicación de la posibilidad de interponer recurso ante la Mesa del Parlamento de las 
Illes Balears y, en su caso, recurso contencioso administrativo. 

k) Determinación de las medidas necesarias para la destrucción de los documentos. 
 

5. La documentación en papel  se eliminará mediante una destrucción certificada que  se 
adecue  a  la  última  versión  de  la  norma  UNE‐EN  15713,  sobre  destrucción  segura  de 
material  confidencial.  La  eliminación  de  documentación  electrónica  se  adecuará  al 
Esquema Nacional de Seguridad y a las Normas Técnicas relacionadas. 
 

Artículo 11 
Registro de eliminación 
 

1. El Archivo debe llevar un registro de toda la documentación eliminada, inventario que se 
publicará en la web del Parlamento de las Illes Balears y se mantendrá actualizado. 

 
2. En el registro de eliminación se harán constar los siguientes campos: 

a) Nombre de la serie. 
b) Codificación de la serie. 
c) Núm. de la Tabla de Acceso y Evaluación Documental. 
d) Fechas extremas de la documentación eliminada. 
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e) Soporte. 
f) Volumen (metros lineales/GB). 
g) Observaciones. 
h) Fecha de aprobación de la eliminación por parte de la Mesa. 
i) Fecha de eliminación efectiva. 

 
Artículo 12 
Conservación y preservación digital 
 

1. El  Parlamento debe  asegurar  la  conservación de  su  patrimonio  documental,  tanto  en 
soporte papel como electrónico; y debe poner los medios necesarios para que esto sea 
posible. 

 
2. Se debe priorizar la conservación en soporte papel y la preservación digital empezando 

por las series evaluadas de conservación permanente, por la documentación no evaluada 
con valor histórico/informativo y por la documentación pendiente de dictamen. 

 
3. El Archivo emprenderá las acciones necesarias para la conservación de la documentación 

en papel, con medidas de conservación preventiva, de restauración o de digitalización 
para la salvaguarda del patrimonio documental de la cámara. 

 
4. Los depósitos del Archivo se ubicarán en el  lugar  idóneo para cumplir con  la  finalidad 

mencionada y tendrán las condiciones climáticas de temperatura, humedad y ventilación 
esenciales para una buena conservación. 

 
5. El Archivo elaborará una política de conservación y medidas de emergencia para actuar 

en caso de siniestro. 
 
6. Las unidades administrativas y  los servicios afectados  tomarán  las medidas necesarias 

para  proteger  la  documentación  contra  el  acceso  y  la  destrucción  no  autorizados,  la 
pérdida o el robo, tanto a nivel físico como digital. A nivel electrónico, habrá que tener 
especialmente en cuenta  las directrices del Esquema Nacional de Seguridad;  y a nivel 
físico, el acceso no autorizado a los archivos de oficina y los depósitos. 

 
7. El Archivo elaborará, junto con los técnicos informáticos, una relación de medidas para la 

preservación  de  la  documentación  electrónica,  para  evitar  cualquier  degradación  o 
pérdida de las características de los documentos, de acuerdo con un procedimiento que 
garantice el mantenimiento del contenido, el contexto y los componentes del documento 
electrónico y su valor probatorio y la fiabilidad como evidencia electrónica a lo largo del 
tiempo.  Esta  relación  de  medidas  tendrá  en  cuenta  las  diversas  técnicas,  actuales  o 
futuras,  de  conversión  de  formato,  como  migraciones,  emulaciones,  refresco  y 
replicación. 
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Capítulo III 
La Comisión de Evaluación y Acceso del Parlamento de las Illes Balears 

 
Artículo 13 
Funciones 
 
La Comisión de Evaluación y Acceso del Parlamento de las Illes Balears es un órgano colegiado 
que tiene las siguientes funciones: 

a) Estudio y evaluación de las series documentales de la cámara. 
b) Aprobación  de  las  Tablas  de  Acceso  y  Evaluación  Documental  del  Parlamento  y 

elevación de las mismas a la Mesa del Parlamento para su aprobación definitiva. 
c) Aprobación de la propuesta de eliminación de documentación y elevación a la Mesa 

del Parlamento para su aprobación definitiva. 
 
Artículo 14 
Composición 
 

1. La Comisión estará compuesta por: 
a) El Oficial mayor o un letrado en quien delegue, en calidad de presidente. 
b) El jefe del servicio o la persona responsable de la unidad administrativa productora 

de la documentación a evaluar. 
c) El jefe del servicio al que está adscrito el Archivo. 
d) El archivero, en calidad de secretario, con voz pero sin voto. 

 
2. La Comisión podrá pedir, a través de su presidente, el informe o la asistencia de cualquier 

integrante del personal de la cámara. 
 
3. Asimismo, la Comisión puede solicitar asesoramiento a personas expertas en una materia 

determinada relacionada con la serie objeto de evaluación, que tendrán derecho a voz y 
no a voto. 

 
Artículo 15 
Funcionamiento 

 
1. La Comisión se reunirá, a convocatoria de su presidente, con motivo de la propuesta de 

valoración de una nueva Tabla de Acceso y Evaluación Documental o de una propuesta 
de eliminación de documentación. 

 
2. El archivero es la persona competente para elaborar las Tablas de Acceso y Evaluación 

Documental,  en  colaboración  con  los  integrantes  de  las  oficinas  productoras  de 
documentos. 

 
3. La  Comisión  aprobará  por  unanimidad  la  propuesta  de Mesa  de  Acceso  y  Evaluación 

Documental. 
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4. Una vez la Comisión apruebe la propuesta correspondiente, la elevará a la Mesa para su 
aprobación  definitiva.  El  acuerdo  de  Mesa  se  publicará  en  el  Butlletí  Oficial  del 
Parlamento de las Illes Balears. 

 
TÍTULO III 

EL ACCESO, LA CONSULTA Y LA DIFUSIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO Y EL 
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

  
Artículo 16 
Finalidad y alcance 
 

1. El acceso a la documentación de archivo y la información pública queda regulado por el 
presente  reglamento  y,  en  su  defecto,  por  las  prescripciones  del  Reglamento  del 
Parlamento  y  la  legislación  vigente  aplicable  en  materia  de  archivos  y  patrimonio 
documental,  transparencia  y  acceso  a  la  información  pública  y  protección  de  datos 
personales. 

 
2. El  Parlamento  de  las  Illes  Balears  asegurará  el  acceso  a  su  fondo  y  posibilitará  la 

disponibilidad mediante los instrumentos adecuados de descripción e información. 
 

3. Tal como se especifica en el artículo 112 del Reglamento del Parlamento, la cámara debe 
ser accesible a la ciudadanía en general y a los grupos y las organizaciones sociales, que 
tienen derecho a conocer las tramitaciones parlamentarias. 

 
4. En cumplimiento de la Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno, y del Reglamento del Parlamento, en el portal de 
transparencia  del  Parlamento  estará  disponible  toda  la  información  en  materia  de 
transparencia pública; también se publicará en el portal de transparencia información en 
materia de derecho de acceso. 

 
5. La Mesa de  la cámara es el órgano competente en materia de derecho de acceso a  la 

información pública del Parlamento y, en consecuencia, resuelve las solicitudes de acceso 
a la información pública (véase modelo en el anexo II). 
 

6. El acceso a  los documentos solo podrá ser denegado en aplicación de  las  limitaciones 
legalmente establecidas. Las denegaciones del derecho de acceso se harán por resolución 
motivada de la Mesa. 
 

7. En  caso  de  que  el  acceso  a  la  documentación  pueda  perjudicar  seriamente  a  la 
conservación,  el  archivero  informará  a  la  Mesa,  para  su  conocimiento  y  posterior 
decisión. 
 

8. Las  resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a  la  información sobre  la 
actividad  del  Parlamento  sujetas  a  derecho  administrativo  podrán  ser  objeto  de 
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impugnación a través de la interposición de un recurso contencioso administrativo en el 
plazo  de  dos  meses  contados  desde  del  día  siguiente  al  de  la  notificación  del  acto 
impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio 
administrativo, sin perjuicio de la posibilidad de interposición del recurso potestativo a 
que se refiere el punto 9 de este artículo. 
 

9. Ante toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información sobre la 
actividad del Parlamento sujeto a derecho administrativo podrá interponerse un recurso 
especial ante la Mesa del Parlamento, con carácter potestativo y previo a la impugnación 
en  vía  contenciosa  administrativa.  El  recurso  se  interpondrá  en  el  plazo  de un mes  a 
contar  desde  el  día  siguiente  al  de  la  notificación  del  acto  impugnado  o  desde el  día 
siguiente a aquel en que se produzcan  los efectos del silencio administrativo. El plazo 
máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses, transcurrido el cual el 
recurso se entenderá desestimado. Las resoluciones se publicarán, previa disociación de 
los datos de carácter personal que contuvieran, en la web del Parlamento, en los términos 
que establece la Mesa de la cámara. 

 
Artículo 17 
Tipos de usuarios 
 
Se establecen dos tipos de usuarios: 
 

1. Usuarios internos: 
a) Diputados y diputadas. 
b) Personal acreditado de los grupos parlamentarios. 
c) Órganos de la cámara. 
d) Presidencia y su gabinete. 
e) Oficialía Mayor y áreas dependientes. 
f) Personal de la cámara en el ejercicio de sus funciones. 
g) Instituciones que transfieran sus fondos al Parlamento de las Illes Balears. 

 
2. Usuarios externos: 

a) Órganos e instituciones. 
b) Investigadores. 
c) Ciudadanía en general. 

 
Artículo 18 
Régimen de acceso 
 

1. Las Tablas de Acceso y Evaluación Documental especificarán las condiciones de acceso 
para  cada  serie:  el  tipo  de  acceso,  las  restricciones,  las  limitaciones  y  la  normativa 
específica, entre otros. 
 



 

        Parlament de les Illes Balears  

 

15 

 

2. El acceso a la información y la documentación tendrá en cuenta, muy especialmente, la 
protección de los datos personales, de acuerdo con la legislación vigente; y aplicando, en 
su  caso,  técnicas  de  disociación  de  datos,  concediendo  acceso  parcial  o  ponderando 
razonadamente el interés público en la divulgación de la información y los derechos de 
los afectados. 
 

3. En  cuanto  al  acceso  a  los  acuerdos  adoptados  en  las  sesiones  de  los  órganos  del 
Parlamento, el Reglamento del Parlamento establece que, en caso de acordar la Mesa su 
carácter reservado, el plazo de duración del secreto en ningún caso será superior a los 
veinticinco años. Transcurrido el plazo fijado, los acuerdos y las actas de las sesiones se 
harán públicos. 
 

Artículo 19 
Préstamo interno/Consulta interna 
 

1. La documentación en préstamo interno en soporte papel: 
a) No puede salir de  las  instalaciones del Parlamento aunque, si se da el caso, puede 

circular entre las diferentes dependencias. 
b) La persona solicitante del préstamo es  responsable de  la documentación mientras 

obra en  su poder,  y de devolverla en  las mismas  condiciones  físicas en  las que  se 
entregó. 

c) La  unidad  documental  debe  devolverla  completa  y  no  se  podrán  añadir  ni  sacar 
documentos. 

 
2. La  documentación  electrónica  deberá  consultarse  necesariamente  desde  el  sistema 

informático del Parlamento y con total garantía de confidencialidad y seguridad. 
 
3. La  documentación  de  acceso  restringido  o  parcialmente  restringido  solo  podrá  ser 

solicitada en préstamo o consultada por las unidades administrativas productoras de la 
documentación. El préstamo  interno o  la consulta de otra documentación se realizará 
mediante solicitud motivada y con conocimiento previo de la unidad productora. 

 
4. El archivero debe llevar un registro de las consultas y de los préstamos realizados. 

 
Artículo 20 
Préstamo extraordinario externo 
 

1. El Parlamento puede prestar documentación a otra institución, de manera extraordinaria, 
con todas las garantías de seguridad y conservación, para la realización de actividades de 
difusión o con motivo de conservación (digitalización/restauración/custodia). 

 
2. La Mesa del Parlamento es el órgano competente para decidir sobre esta materia. 
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3. En cualquier caso, el archivero presentará un informe técnico a la Mesa, con justificación 
razonada y motivada, para su conocimiento y posterior decisión. 

 
Artículo 21 
Reproducciones  
 

1. Todas las reproducciones de documentación quedarán afectadas por lo dispuesto en los 
artículos 16 y 18 de este reglamento. 

 
2. Solo se podrán hacer reproducciones de documentación que no sea de libre acceso con 

la autorización previa de la Mesa. 
 

3. Las reproducciones de documentación de archivo deberán ser autorizadas por la unidad 
administrativa que custodie la documentación o, en caso de conservarse en el archivo 
definitivo, por el archivero. 
 

Artículo 22 
Difusión y formación 
 

1. El Archivo del Parlamento realizará, participará y colaborará en actividades de difusión 
del patrimonio documental de la cámara. 

 
2. El Archivo del Parlamento difundirá a través del portal web de  la  institución cualquier 

información que pueda ser oportuna para el acceso, la comprensión y la conservación de 
sus fondos documentales; así como noticias de interés relacionadas. 

 
3. El Archivo del Parlamento participará en el plan de formación de la cámara. 

 
Disposición adicional primera 
 
Este  reglamento  se  podrá  desarrollar  con  las  normas  técnicas  y  las  instrucciones  específicas 
necesarias, elaboradas por el archivero y aprobadas por la Mesa del Parlamento.  
 
Disposición adicional segunda 
 
En aquellos casos en los que este reglamento utiliza sustantivos de género gramatical masculino 
para referirse a personas, cargos o puestos de trabajo, debe entenderse que se hace por mera 
economía en la expresión y que se utilizan de forma genérica con independencia del sexo de las 
personas aludidas o de los titulares de esos cargos o puestos, con estricta igualdad en cuanto a 
los efectos jurídicos.   
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Disposición transitoria 
 
La Comisión de Acceso y Evaluación Documental del Parlamento de las Illes Balears se constituirá 
en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del presente reglamento.  
 
Disposición final 
 
El presente reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Butlletí Oficial 

del Parlamento de las Illes Balears. 

 

ANEXO I – Modelo de Tabla de Acceso y Evaluación Documental 

ANEXO II – Modelo de solicitud de derecho de acceso a la información pública 

 

http://contingutsweb.parlamentib.es/astp/arxiu/reglament/Anexo1_Plantilla_TAAD.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/astp/arxiu/reglament/Anexo2_Formulario_DerechoAcceso.pdf

