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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001345-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio 
Martín Benito y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a 
actuaciones realizadas entre la Xunta de Galicia y la Junta de Castilla 
y León en materia de gestión de documentación electrónica, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 60, de 3 de diciembre de 2015.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/000019, PE/000064, PE/000342, PE/000343, PE/000361, PE/000362, PE/000982, 
PE/000989, PE/000998 a PE/001009, PE/001013, PE/001016 a PE/001019, PE/001021, 
PE/001266, PE/001267, PE/001270, PE/001273, PE/001276, PE/001279, PE/001286, PE/001287, 
PE/001291 a PE/001327, PE/001335 a PE/001338, PE/001340, PE/001341, PE/001343 
a PE/001347, PE/001349, PE/001350, PE/001362, PE/001377, PE/001379 a PE/001381, 
PE/001395, PE/001398, PE/001399 y PE/001405, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de enero de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0901345, formulada a la Junta de 
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. José Francisco 
Martín Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones realizadas 
entre la Xunta de Galicia y la Junta de Castilla y León en materia de gestión de 
documentación electrónica.

La Xunta de Galicia está llevando a cabo el proyecto ARPAD: Archivo digital, 
conservación del patrimonio documental y eliminación de papel en las relaciones 
administrativas. Se trata de un proyecto europeo que pretende actuar en distintos 
ámbitos que afectan a la actividad de las administraciones de la Eurorregión Galicia-
Norte de Portugal.

El Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Consejería de Cultura y Turismo de la 
Junta de Castilla y León, se ha puesto en contacto con el Archivo del Reino de Galicia 
para conocer de primera mano este proyecto ya que tiene un doble interés: por un lado, 
toda la cuestión de archivo digital y gestión de documentos electrónicos; por otro, como 
se lleva a cabo la participación en diversos proyectos con Norte de Portugal.
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Toda esa fructífera experiencia se está aprovechando para el desarrollo de SIEGA 
(Sistema Integral Electrónico de Gestión de Archivos), que será la nueva herramienta 
para el Sistema de Archivos, y que aborda el desafío tecnológico para la gestión de los 
documentos producidos por las entidades públicas en cualquier soporte, lo que incluye el 
documento electrónico. Los intercambios de información y experiencias se han realizado 
por vía telemática a lo largo de los últimos años.

Valladolid, 12 de enero de 2016.

Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.
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