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Información y documentación para las
administraciones públicas
González Uceda, L. (Coord.); García Zorita, J.C.; González-Santander
Gutiérrez, E.; Lascurain Sánchez, M.L.; López López, P.;
Reyna Calatayud, T.; Sánchez Blanco, E.; Silveira Romero, S.
Madrid: Instituto Madrileño de Administración Pública (IMAP), 2007
La diversidad documental que se maneja en la Administración Pública, dentro de
sus funciones como productora, consumidora y gestora de información, conlleva
que los profesionales responsables de su utilización deban contar con unas destrezas
y habilidades específicas.
La información a la que nos referimos se caracteriza por ser heterogénea y por
poseer, intrínsecamente, un enorme volumen de datos, cifras, normas, noticias,
informaciones de actualidad, etc., que ha de ser tratada de forma óptima para generar el conocimiento suficiente y poder actuar así en condiciones de calidad, eficacia
y eficiencia. Además de su heterogeneidad, el alto componente tecnológico que
afecta a todos los servicios y procesos desarrollados en la Administración, ha
supuesto una enorme evolución en los servicios de información, que deben ser capaces de absorber documentación administrativa, científico-técnica, parlamentaria,
legislativa y judicial.
Este libro nace con la finalidad de proporcionar las facultades necesarias para
conocer exhaustivamente la pluralidad de la documentación descrita, y con objeto
de facilitar la constante actualización de conocimientos requeridos a los expertos
relacionados con la información.
La calidad científica de la publicación viene avalada por la procedencia institucional de los autores, si bien este dato no aparece mencionado en el libro. Así, su
desempeño profesional y académico se desarrolla en distintos servicios de la Comunidad de Madrid (Consejería de Hacienda, Centro de Documentación Europea, etc.)
y en diferentes universidades, como Complutense y Carlos III de Madrid o Alcalá
de Henares. No obstante, la colaboración entre los mismos no se limita a la elaboración de esta publicación, ya que desde el año 1991 vienen impartiendo cursos
especializados de Documentación, dirigidos al personal de la Comunidad de
Madrid, y organizados por el Instituto Madrileño de Administraciones Públicas. Por
lo tanto se puede decir que esta monografía es, junto con la experiencia laboral mencionada, el resultado que otorga la acción docente en el curso, unida al estudio, revisión y actualización de la literatura científica relacionada con la materia.
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Del libro se debe destacar, además de su exquisita edición, la actualidad y relevancia de sus contenidos. En él se pueden conocer aspectos generales de la información que se gestiona en la Administración Pública, especialmente la relacionada
con las nuevas tecnologías y fuentes de información, y, de forma exhaustiva y siendo probablemente lo más interesante de la publicación, la descripción de distintos
tipos de documentación especializada (parlamentaria, legislativa, judicial, estadística, científico-técnica, etc).
Finalmente se debe resaltar el carácter divulgativo de esta nueva fuente de información, ya que a través de un vocabulario conciso y preciso, puede otorgar a profesionales ajenos al mundo de la Documentación, la capacidad para comprender determinados retos que se plantean en la gestión de la información dentro de las organizaciones.
Isabel Iribarren Maestro
Universidad Carlos III de Madrid
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