Entidades 7

LAS PROVINCIAS 18.02.18 colegios profesionales

Documentalistas y archiveros son necesarios
para afrontar con éxito el Gobierno Abierto
COBDCV

Profesionales clave para
el buen funcionamiento
de las administraciones
VALENCIA

Extras. Los profesionales valen-

cianos de la información y la documentación se enfrentan a grandes retos este 2018 y el Col·legi
Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV) quiere poner en
valor su labor fundamental para el
buen funcionamiento tanto de las
administraciones públicas, como
de la empresa privada.
El 2 de octubre entra en vigor la
Ley de Procedimiento Administrativo que establece la obligatoriedad de un archivo único electrónico. Sin embargo, los profesionales aseguran que hacen faltan
más puestos de trabajo de archivero/gestor de documentos para
llevar a buen puerto esta normativa que requiere, no solo el cumplimiento de los requisitos legales,

sino ir más allá de digitalizar la manera de trabajar de una administración pensada en papel. Asimismo, los documentalistas apenas tienen presencia en una administración valenciana que está encarando
la rendición de cuentas a la ciudadanía de forma transparente y que
este año tendrá un anteproyecto de
Ley de Gobierno Abierto.
Según el colegio, «no es posible el gestionar de forma eficiente toda esta información y documentación sin estos profesionales
que aportan un gran valor añadido, además de ser el cemento necesario entre las unidades administrativas y las de informática para
construir una administración abierta con garantías».
Es necesario también, apuntan,
el reforzar la biblioteca pública,
más allá del libro y la lectura, como

punto de acceso universal a la información y a las nuevas formas
culturales y productivas a través
de la tecnología digital y los espacios de creación. « Un papel que
también debería jugar la biblioteca escolar, de la que nos falta una
legislación que la dote de una entidad sólida, con fondos suficientes y profesionales que la impulsen y la consoliden», aseguran.
La información es un activo estratégico para la I+D+i y la inteligencia competitiva tanto en la
Agencia Valenciana de la Innovación, como en la empresa pública
y la privada y, desde el COBDCV
afirman que «son necesarios profesionales como los nuestros que
la gestionen adecuadamente para
que la Comunitat Valenciana se sitúe en el puesto preeminente que
se merece».



Bibliotecarios, documentalistas y archiveros reivindican su labor. COBDCV
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