
Identificación

Código del registro: 973972
Cod. Referencia: ES CAV
Nivel de descripción: FONDO
C. Clasificación: IN - INDUSTRIA
Título: INDUSTRIA
Fecha Inicio: 19/03/1812 Fecha Fin:
Soporte: Papel / Electrónico
Volumen:

Contexto

Productor: 51 - DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
Historia Institucional:
Las primeras competencias en materia de Industria fueron transferidas por el Estado al Consejo General
Vasco mediante Real Decreto 1981/1978. El Gobierno Vasco las asumió en mayo de 1980 a las que se
unieron las establecidas por los Reales Decretos 1255/1981, 3502/1981 y 213/1987. El departamento que
asumió estas competencias fue el de Industria y Energía (1980-1984) y posteriormente los de Industria y
Comercio (1984-1991), Industria y Energía (1991-1995), Industria, Agricultura y Pesca (1995-1999),
Industria, Comercio y Turismo (1999-2009), Industria, Innovación, Comercio y Turismo(2009-2012),
Desarrollo Económico y Competitividad (2012-2016) y desde 2016 Desarrollo Económico e
Infraestructuras.
Historia Archivística:
La documentación, en muchos casos de carácter histórico, correspondiente a las competencias transferidas
se encontraba la mayoría en las delegaciones provinciales del Ministerio que se convirtieron en delegaciones
territoriales y en 1997 en oficinas territoriales. El Archivo General en 1992 comenzó un programa de
recogida, organización, inventariado y depósito de esta documentación y de la generada por la propia
Administración Autónoma. Actualmente se conserva en las oficinas que gestionan competencias de este
fondo solamente la documentación en trámite o recién terminada, transfiriendo periódicamente al Archivo
General los expedientes concluidos
Forma de Ingreso:
Transferencia ordinaria

Contenido y Estructura

Alcance y contenido:
Fondo que agrupa la documentación producida por la Administración Pública de Euskadi en el ejercicio de
las competencias en materia de planificación de la actividad económica e industrial, administración
industrial, régimen minero y energético, propiedad industrial, metrología y promoción industrial y
tecnológica llevadas a cabo por los distintos departamentos y la administración institucional que han tenido
asignada esta área competencial, así como la documentación de estas materias perteneciente a la
Administración General del Estado y que fue transferida a la Comunidad Autónoma en virtud de los
traspasos de competencias.
Fecha propuesta de expurgo (NO PREVISTO):
Notas:
Descriptores:
INDUSTRIA
Onomásticos:
Lugares:

Condiciones de Acceso

Acceso y reproducción:
Acceso libre. Reproducción sujeta a lo establecido en la Orden de 19 de diciembre de 2005 de Reglamento
del Sistema de Archivo (BOPV nº 34 de 17-2-2006)
Estado de conservación: Bueno
Lengua/Escritura de los documentos:
Hasta 1981 en Castellano. Luego en Castellano / Euskera
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Condiciones de Acceso
Características físicas y requisitos técnicos:
Aplicación B29, P88 y NB29
Instrumentos de control/descripción:

Documentación Asociada

Originales y Copias:
Unidades de descripción relacionadas:

Nota de publicación:

Control de Descripción

Fecha de descripción: 21/04/2008
Archivero: Zumalde Igartua, Irune
Revisión:
Reglas o Normas:
ISAD(G) 2000
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