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RESUMEN En este texto queremos señalar algunas diferencias
existentes entre las asociaciones y los colegios profesionales.
Apuntaremos también algunos requisitos necesarios para la
creación de un colegio profesional para los conservadoresrestauradores de bienes culturales, determinando la posibilidad
o no de su creación y deiniremos eventuales capacidades de
actuación dentro de este ámbito. Se pretende además justiicar

la creación de un colegio profesional para conservadoresrestauradores de bienes culturales como un medio de protección
para los profesionales pero también como un mecanismo más en
la conservación del patrimonio.

ABSTRACT In this text we want to point out some diferences
between associations and professional colleges. We will also point
out some necessary requirements for the creation of a professional
college for conservators-restorers of cultural heritage, determining
the possibility or not of its creation and we will deine possible
acting capacities within this scope. It is also intended to justify

the creation of a professional college for conservators of cultural
heritage as a means of protection for professionals, but also as a
mechanism in the conservation of heritage itself.

Defensa de la profesión

Para poder alcanzar sus ines, los asociados se organizan en torno a unos estatutos consensuados que recogen
cuestiones básicas como denominación, ámbito de actuación u objetivos, pero también derechos y obligaciones de
los socios, órganos de gobierno o el sistema de disolución
y liquidación de la misma. Normalmente las acciones son
llevadas a cabo por sus miembros de forma coordinada
y desinteresada, combinando las tareas que son propiamente de defensa de la profesión con otras destinadas a la
actualización de conocimientos o incluso al fomento de
una conciencia colectiva.
Es frecuente que estas asociaciones tengan carácter
geográico como CRAC (Associació Professional de
Conservadors-Restauradors de Catalunya), ACRCYL
(Asociación de Conservadores y Restauradores de
Castilla y León) o ACRE, (Asociación de Conservadores
Restauradores de España), por poner algunos ejemplos. En
ocasiones estas asociaciones se unen para crear estrategias
de colaboración que amplían su ámbito de inluencia:
fue el caso de PACRE (Plataforma de Asociaciones de
Conservación y Restauración de España) y es el ejemplo
a nivel europeo de ECCO (European Confederation

Los conservadores-restauradores de bienes culturales
saben que el normal desarrollo de su trabajo se ve
diicultado por una serie de escollos habituales como la
confusión en cuanto a las titulaciones habilitantes, la falta
de reconocimiento a su trabajo e incluso una legislación
que en ocasiones afecta a la propia supervivencia del
sector, amenaza que vemos ahora de forma destacada en
la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, en vigor desde el pasado 9 de marzo.
Por este motivo, ya desde hace décadas, los profesionales
han visto la necesidad de agruparse y luchar de forma
conjunta por sus intereses.
El derecho para asociarse está recogido en la
Constitución Española, en el artículo 22 del Título
Primero de los Derechos y Deberes Fundamentales,
aunque se hace referencia al asociacionismo y al derecho
de participación en la vida pública en varios artículos
más. Por su parte, la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación entró en
vigor el 26 de mayo de 2002.
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of Conservator-Restorers Organization). Aunque
también hay asociaciones que trabajan al margen
de conceptos territoriales, tal sería el caso de A-RSF,
Asociación de Restauradores Sin Fronteras.
Aunque las asociaciones profesionales puedan
pretender varios objetivos, lo habitual es que el
principal de ellos sea la defensa de la profesión y en
nuestro sector, indudablemente, lo será también
la defensa del patrimonio cultural, ya que ambos
propósitos están indisolublemente relacionados.

de bienes culturales y hasta ahora, ningún colegio
profesional.
Está claro que ambos modelos de agrupación
tienen objetivos comunes como la representación
y defensa de intereses profesionales, pero existen
algunas diferencias: una asociación es una entidad
de naturaleza privada, creada de forma libre con el
in de organizar y representar intereses privados;
un colegio es una corporación de derecho público,
sujeto a constitución por ley, que tiene capacidad de
representatividad exclusiva y que organiza y representa
intereses tanto públicos como privados.
En los debates de nuestro colectivo se expone
con frecuencia la creencia generalizada de que no es
posible fundar nuevos colegios o que las características
de este sector (ya sea por formación o actividad) no lo
permiten.
Es preciso airmar que en la actualidad sí es posible
crear nuevos colegios. Señalaremos como ejemplo
de ello la Ley 5/2017, de 27 de abril, de Creación
del Colegio Profesional de Criminólogos de la
Comunidad de Madrid, la Ley 4/2018, de 4 de mayo,
de creación del Colegio Profesional de Ambientólogos
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia o
la Ley 3/2018, de 19 de abril, de creación del Colegio
Profesional de Periodistas de Aragón, por destacar
algunos casos recientes.
Por otra parte, existen algunos colegios de otros
periles profesionales que han creado secciones
destinadas a acoger a los conservadores-restauradores.
Es el caso del Colegio Oicial de Doctores y Licenciados
en Bellas Artes y Profesores de Dibujo de Andalucía,
el Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y
Letras y en Ciencias de Aragón o el de Licenciados en
Bellas Artes y profesores de Dibujo de la Comunidad
Valenciana.
Y hay evidencia en el pasado del interés de distintas
asociaciones de conservadores-restauradores por
la creación de colegios profesionales (Serra 2003),
aunque inalmente ninguna de estas iniciativas ha
prosperado [1].

Diferencias entre asociación y colegio profesional
Como dijimos, en paralelo a las diicultades habituales
de cualquier trabajo, con demasiada frecuencia los
restauradores nos enteramos de situaciones que
afectan signiicativamente a la conservación del sector
pero también a la del propio patrimonio, entre los que
destacan casos de intrusismo profesional, cursillos de
unas pocas horas para capacitar como restauradores
a personas que carecerán de la formación necesaria o
licitaciones a la baja que suponen incluso una afrenta
a la dignidad de los trabajadores.
En circunstancias como estas es habitual que salte
la alarma en el gremio y se apele a la acción de las
asociaciones, aunque también existe cierta percepción
sobre el límite de su capacidad de actuación, y es obvio
que la consecución de objetivos no es todo lo ágil que
los asociados quisieran, puesto que la actividad es
desarrollada por la buena voluntad de sus miembros.
Éstos suelen combinar de forma desinteresada otras
responsabilidades con las tareas que les encomienda
el colectivo.
Es entonces cuando surgen voces que apuestan por
la creación de un colegio profesional, entendiendo que
estas entidades disponen de las herramientas que el
sector necesita para solucionar sus problemas.
En España existen asociaciones profesionales
hechas por y para conservadores restauradores

La creación de nuevos colegios profesionales
Según se expresa en la Ley 2/1974, de 13 de febrero
sobre Colegios Profesionales, en su primer artículo,
los colegios “son corporaciones de derecho público,
amparadas por la Ley y reconocidas por el Estado, con
personalidad jurídica propia y plena capacidad para el
cumplimiento de sus ines.”
Los colegios profesionales se crean por ley después
de que un número amplio de los profesionales
interesados realice una solicitud formal, normalmente
a través de una asociación. Esta solicitud será ante la
administración competente en función del alcance
territorial que pretenda el colegio.
Para un colegio de carácter autonómico, es
habitual que la solicitud del mismo se presente

Figura 1. Apoyo a la solicitud de adscripción a la Universidad de la
Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Galicia de diversos sectores de la comunidad académica.
ESCRBBCCG, 2013.
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en la Presidencia de la Comunidad. En caso de
pretender un colegio de carácter estatal, la solicitud
se realizaría ante el Ministerio de adscripción de
la profesión, que en el caso de los conservadoresrestauradores sería el de Cultura.
Para que sea factible la creación del colegio
es necesario cumplir una serie de condiciones:
debe ser una demanda de un amplio sector de los
profesionales, el trabajo desarrollado debe ser de
interés público para justiicar el carácter colegiado
de la profesión y inalmente, su ejercicio debe estar
ligado a una titulación académica oicial.
La citada ley indica también de forma resumida
los ines esenciales de estas entidades (art.1.3):
“la ordenación del ejercicio de las profesiones, la
representación institucional exclusiva de las mismas
cuando estén sujetas a colegiación obligatoria,
la defensa de los intereses profesionales de los
colegiados y la protección de los intereses de los
consumidores y usuarios de los servicios de sus
colegiados, todo ello sin perjuicio de la competencia
de la Administración Pública por razón de la
relación funcionarial.”
Finalmente, el artículo 4º de esta Ley determina
que “cuando estén constituidos varios Colegios de
la misma profesión de ámbito inferior al nacional
existirá un Consejo General”, para lo que será
necesario la promulgación de la correspondiente ley
por parte del Gobierno de España.

Figura 2 Fotografía tomada durante la intervención en la ESCRBBCCG del Retablo de la Magdalena del Museo Diocesano de Mondoñedo

profesionales, desempeñan también un papel
destacado en la tutela del patrimonio cultural
derivado de la distribución territorial del poder
que emana de la Constitución, y así lo recogen sus
correspondientes leyes de patrimonio.
Y es la Administración -y por medio de ésta, la
sociedad en último término- la que, desde distintos
niveles, deposita su conianza en el conservadorrestaurador como el profesional capacitado para
realizar los tratamientos necesarios a los bienes
culturales.
Por tanto, es lógica la airmación de que la
actividad del conservador-restaurador debe ser
considerada una actividad de interés público y así lo
creen también los profesionales, como podemos ver
en el documento profesional Guidelines de ECCO
[2]: “La profesión del Conservador-Restaurador
constituye una actividad de interés público y se
debe practicar en cumplimiento de todas las leyes
pertinentes y acuerdos nacionales y europeos,
particularmente en los que se reieren a propiedad
robada.”
Otro requisito exigido es la necesidad de una
formación de nivel superior para ejercer la profesión.
En el caso de los conservadores-restauradores de
bienes culturales, aunque el tema de la preparación
es particularmente complejo, tampoco nos supone
ninguna duda: en España existe una duplicidad
en cuanto a la competencia de formación, que se
imparte tanto desde las enseñanzas de régimen
especial-enseñanzas artísticas como desde el
ámbito universitario, creando profesionales con el
mismo peril tanto si éste procede de una Escuela
Superior de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales como si el título se obtiene en
una Facultad de Bellas Artes. En ambos casos
el título obtenido es de nivel superior, por lo que
efectivamente se cumpliría esta condición [3].

¿Cumplimos los requisitos?
Como vimos, existen tres requisitos principales
que los conservadores-restauradores de bienes
culturales debemos cumplir como colectivo para
que sea viable la creación de un colegio profesional.
En cuanto a tratarse de una actividad de interés
público, en nuestra opinión hay una absoluta certeza
de que así es: el Artículo 46 de la Constitución
Española expresa que “Los poderes públicos
garantizarán la conservación y promoverán el
enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural
y artístico de los pueblos de España y de los bienes
que lo integran, cualquiera que sea su régimen
jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los
atentados contra este patrimonio.” y el artículo 39
de la Ley de Patrimonio Histórico Español airma
que “Los poderes públicos procurarán por todos los
medios de la técnica la conservación, consolidación
y mejora de los bienes declarados de interés
cultural, así como de los bienes muebles incluidos
en el Inventario General a que alude el artículo
26 de esta Ley. Los bienes declarados de interés
cultural no podrán ser sometidos a tratamiento
alguno sin autorización expresa de los Organismos
competentes para la ejecución de la Ley.”
Las Comunidades Autónomas, competentes
además para la creación de nuevos colegios
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MONOGRÁFICO: LAS PROFESIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL

soliciten los interesados. También puede colaborar
con la Administración en la elaboración de los
informes o actividades que ésta le encomiende.
Los colegios ofrecen otros servicios para los
profesionales, como cursos para la formación
continuada o actividades de índole cultural o
asistencial.
Pero de entre todas las muchas funciones que
debería desarrollar un colegio, hay tres cuestiones
fundamentales que preocupan históricamente a
los profesionales y sobre las que merece la pena
detenerse para entrever de qué forma su actividad
podría ayudar al colectivo: la implantación de un
código ético, el futuro de la formación y la lucha
contra el intrusismo profesional.

Finalmente, como última cláusula, es preciso
un apoyo mayoritario de los profesionales de un
determinado ámbito geográico (nacional o regional)
que, convencidos de la necesidad de esta institución,
respalde ante la Administración la solicitud de
un colegio profesional. Para ello es conveniente
la elaboración de un censo, favorecer un debate
centrado en este tema en particular y concluir si en
realidad nuestro colectivo está interesado o no en su
creación.
Eventual funcionamiento de un Colegio
Profesional para Conservadores Restauradores
Como cualquier entidad, la capacidad de
funcionamiento de un colegio profesional se
verá condicionada por multitud de factores
intrínsecos y extrínsecos a su propia estructura,
pero es posible apuntar algunas de las principales
líneas de actuación a desarrollar, puesto que ya
en la Ley 2/1974, de 13 de febrero sobre Colegios
Profesionales se detalla su cometido en su ámbito
territorial (art.5). Creemos razonable que, además
de lo señalado en la ley, cualquier colegio dedicado a
estos profesionales tenga también en consideración
los acuerdos recogidos en la Declaración de Nájera
de 2015, suscrita por representantes de un gran
número de entidades formativas y profesionales de
nuestro país [4].
Entre los asuntos elementales de los que
ocuparse, el colegio tendrá que veriicar que los
colegiados acreditan la titulación exigida, deberá
controlar que los profesionales respeten las leyes y
normas vinculantes y será su obligación tomar las
medidas de sanción precisas en caso de que no sea
así. Tendrá que atender y resolver las demandas de
los usuarios relacionadas con la actividad de los
colegiados e incluso deberá mediar en conlictos que
se produzcan entre profesionales, siempre que así lo

Código ético
La ética es una materia de opción personal, que
supone hacer aquello que se estima correcto en el
momento oportuno, preferencia que debería ser
considerada imprescindible al tratar con objetos que
conforman el patrimonio cultural. Sin embargo, en
nuestro ámbito no existe un órgano que vele por un
óptimo cumplimiento de un código deontológico,
motivo por el cual solo cabe coniar en la conducta
que cada profesional decida aplicar en su trabajo.
La Ley 2/1974, de 13 de febrero, en su artículo
5.i, indica que una de las funciones de los colegios
será “Ordenar en el ámbito de su competencia, la
actividad profesional de los colegiados, velando
por la ética y dignidad profesional y por el respeto
debido a los derechos de los particulares y ejercer
la facultad disciplinaria en el orden profesional y
colegial.”
Por tanto, como en otros colectivos, sería
necesario establecer un código de conducta
que pueda servir de referencia en el desempeño
profesional; este encargo fue solicitado ya
anteriormente por los profesionales a través del
Comunicado de la Comisión para la Creación de
la Federación de Asociaciones de ConservadoresRestauradores de España (GARCÍA, 2003) y por in
su diseño e implantación sería una de las actividades
a desarrollar.
Por su importancia queremos detenernos en
este punto para poner en evidencia que el código
deontológico deseable para un eventual colegio
de conservadores-restauradores debería ser, o al
menos tomar como modelo, aquel desarrollado por
ECCO [5]. Esta propuesta no es en absoluto original,
puesto que estos preceptos están ya unánimemente
aceptados e implantados de forma tácita por el
colectivo y como es natural, ha formado parte de
numerosos diálogos en torno a este tema.
Este código pasaría así de ser una mera
recomendación a un reglamento corporativo de
obligado cumplimiento, con las consecuencias
positivas que ello implicaría.

Figura 3 Manifestación de la comunidad académica de la ESCRBBCCG delante de la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra,
2013.
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Formación
Ya hemos mencionado el complejo panorama que
presenta la formación en conservación-restauración de
bienes culturales en nuestro país, y podemos conocer
con detalle su germen y desarrollo gracias a los estudios
de Ruiz de Lacanal (2004: 273-296). Este origen
diversiicado ha provocado terribles consecuencias
para los profesionales, que aún hoy padecemos.
Para empezar, no conocemos casos de otras
profesiones para las que se pueda optar por estudiar en
la Universidad o en otro ámbito de formación, lo que
ha generado gran confusión en la sociedad acerca de
qué formación académica puede ser la adecuada o si en
deinitiva, alguna no lo es. Este desconcierto también
lo ha padecido la propia administración, al obviar con
frecuencia alguna de las titulaciones en los periles de
los procesos de selección.
Unida a la falta de oportunidades laborales, esta
duplicidad ha generado divisiones no disimuladas entre
los profesionales, y ha promovido más la lucha interna
que la cooperación. De esta penosa sensación dio
cuenta Elena García Gayo, a la vez que promovía dejar
las diferencias atrás para iniciar acciones conjuntas y
empezar, de una vez por todas, a dar con las soluciones
de los muchos problemas existentes (García 2003).
Esta situación no mejoró tras la creación del
Espacio Europeo de Educación Superior, a pesar
de las esperanzas de los profesionales depositadas
en este proyecto. No sólo se mantuvo la duplicidad
formativa con dos títulos distintos, sino que además
las universidades iniciaron la oferta de títulos propios,
sin valor real para el ejercicio profesional, que sólo
contribuyeron a aumentar el caos existente, para mayor
frustración del colectivo.
Y no podemos dejar de mencionar la creación de
talleres para desempleados sin formación especíica
previa o los cursos de restauración impartidos por
academias de arte o manualidades, por referir sólo
algunas de las ininitas posibilidades de obtener un
certiicado susceptible de aumentar la confusión.
En este sentido los colegios profesionales podrían
tratar de mejorar el panorama, puesto que existiría
una entidad con capacidad de intervenir ante la
administración competente en las decisiones relativas
a la formación.
En la Ley de Colegios Profesionales de 1974 se
conirma la posibilidad de estar representados “en los
Patronatos Universitarios” (art. 5.e) y de “participar
en la elaboración de los planes de estudio e informar
las normas de organización de los centros docentes
correspondientes a las profesiones respectivas y
mantener permanente contacto con los mismos y
preparar la información necesaria para facilitar el
acceso a la vida profesional de los nuevos profesionales”
(art. 5.f).
Como vemos, el colegio profesional podría inluir
de forma decisiva en el futuro de la formación de los
conservadores-restauradores.

Figura 4. Manifestación de los alumnos de la ESCRBBCCG reivindicando el título de Grado, 2013.

Intrusismo
El intrusismo profesional es otra de las cuestiones
que preocupan especialmente al colectivo: la falta de
regulación de la profesión y la osadía de personas
sin la formación necesaria ponen en peligro
nuestro patrimonio de forma continuada. No es
preciso mencionar ejemplos, que a todos vienen a
la mente, para ilustrar casos lagrantes de nefastas
intervenciones y sus tremendas consecuencias
sobre la conservación del patrimonio cultural, por
bienintencionada que pueda ser su iniciativa.
En el texto consolidado en 2012 de la Ley 2/1974,
de 13 de febrero, artículo 5.a, se expresa que son
funciones del colegio profesional todas aquellas
que “redunden en beneicio de la protección de
los intereses de los consumidores y usuarios de los
servicios de sus colegiados” y de forma concreta, el
Colegio debe “adoptar las medidas conducentes a
evitar el intrusismo profesional” (art.5.l).
De modo que en este tema, el principal objetivo
de un colegio será evitar que personas sin formación
adecuada puedan actuar sobre bienes culturales,
ya que sabemos que esta intromisión pone en
riesgo la integridad de las obras, además de ser una
competencia inaceptable para los profesionales.
En este sentido, la mera pertenencia al colegio
profesional sería una garantía para el consumidor.
Conclusión
Inmersos como estamos en la celebración del Año
Europeo de Patrimonio Cultural no podemos dejar
de mencionar su lema: “Nuestro patrimonio: donde
el pasado se encuentra con el futuro”. La única
forma con que (no sólo) Europa puede alcanzar este
objetivo es coniando esta preciada herencia a los
restauradores-conservadores de bienes culturales
quienes, desde el primer contacto hasta la entrega del
bien, aplicarán la metodología oportuna cumpliendo
284
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además con las leyes y normas de aplicación.
Y es por la relevancia de la tarea que se encomienda
a este colectivo que se contempla la posibilidad de crear
un colegio profesional. De este colegio se esperaría,
en deinitiva, la protección tanto de los profesionales
como de los usuarios y en nuestro caso concreto y de
forma especial, también la del patrimonio cultural.
Todo ello sin renunciar a la adopción de otras
medidas urgentes expresadas en el “Maniiesto Por el
Patrimonio. Por una profesión necesaria”, documento
respaldado mayoritariamente por los profesionales
mediante lectura pública el pasado 25 de mayo [6].
Como comentábamos en este texto, existen una
serie de requisitos para que sea posible crear un
colegio profesional: la actividad desarrollada debe
ser considerada de interés público, debe existir una
formación oicial ligada a su actividad y un número
signiicativo de profesionales deben respaldar esta
solicitud. Creemos suicientemente justiicados los dos
primeros puntos y quedaría por veriicar el último:
¿cuántos profesionales desean crear un Colegio
Profesional de Conservadores-Restauradores?

que cumple este requisito quien esté en posesión
de alguno de los títulos superiores de los estudios y
enseñanzas aquí enumerados. Así mismo, los títulos
superiores de enseñanzas artísticas quedan incluídos
para todos los efectos en el nivel 2 del Marco español de
cualiicaciones para la educación superior”. Resumiendo,
los títulos expedidos hasta ahora en las Escuelas han
sido el Título de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales (Ley Orgánica 1/1990 de Ordenación
General del Sistema Educativo) y el Título Superior en
Conservación-Restauración de Bienes Culturales (Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación).
En relación con la formación en contexto
universitario, las Facultades de Bellas Artes surgieron
por el decreto 988/1978 de 14 de abril y en ellas se optaba
a la Conservación y Restauración de Obras de Arte como
una especialidad; estos planes de estudio cambiaron con
la implantación de unos nuevos en los años noventa.
Las titulaciones expedidas en ese tiempo fueron las
siguientes: Licenciatura en Bellas Artes con especialidad
en conservación-restauración de bienes culturales. (Ley
11/1983 de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y
Real Decreto 1432/1990, de 26 de octubre, por el que
se establece título universitario oicial de Licenciado en
Bellas Artes), Licenciatura en Bellas Artes con itinerario
curricular en conservación-restauración de bienes
culturales. (Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre.
Ley de Reforma Universitaria y Ley Orgánica de 4/2007
de 12 de abril). En la actualidad se imparte el Grado
universitario en Conservación Restauración de Bienes
Culturales (Ley Orgánica 6/2001 de Universidades y
Real Decreto 1393/2007 de Ordenación de Enseñanzas
Universitarias Oiciales).
[4] La Declaración de Nájera se concreta tras una reunión
en 2015 en esta localidad promovida por ACRE,
Asociación de Conservadores Restauradores de España.
A ella asistieron gran número de centros de formación
vinculados a la conservación-restauración (tanto
universidades como escuelas) así como representantes
de las asociaciones profesionales en activo. Fruto de esta
reunión es la citada declaración, que recoge el marco
legal de este colectivo y una estrategia a desarrollar con el
in de digniicar, en el más amplio sentido de la palabra,
la profesión. Se puede leer el contenido de la Declaración
de Nájera en el siguiente enlace: https://es.scribd.com/
document/346189822/Declaracion-de-Najera.
[5] ECCO (European Confederation of ConservatorRestorer´s Organisations) “Reglas Profesionales”
(profesional Guidelines), en el título II. Este código
deontológico recoge obligaciones de los conservadores
restauradores respecto al patrimonio cultural (arts.
5-16), al propietario o custodio legal (arts. 17-19) y las
obligaciones relativas a los colegas y a la propia profesión
(arts. 20-28). Se puede leer el documento en el enlace:
http://www.ecco-eu.org/fileadmin/user_upload/
ECCO_professional_guidelines_II.pdf
[6] En los primeros meses de 2018 se sucedieron diversos
incidentes relacionados con el patrimonio cultural y con
la conservación-restauración de bienes culturales. El

Notas
[1] En 2003 tuvimos noticia por la prensa de que “Los
restauradores de arte de Cataluña proyectan organizarse
en colegio profesional” a través de sus asociaciones
profesionales GRUP TECNIC y ARCC. Otras
asociaciones que también emprendieron la tarea de
analizar la viabilidad de crear colegios profesionales
son ACRCAM, la Asociación de Conservadores y
Restauradores de la Comunidad Autónoma de Madrid,
ACRCLM, Asociación de Conservadores Restauradores
de Castilla La Mancha y ARCOBENS, Asociación de
Conservadores e Restauradores de Bens Culturais de
Galicia. En ningún caso los intentos desembocaron en la
creación de un Colegio Profesional.
[2] ECCO profesional Guidelines. Informe elaborado
por ECCO en el que se deinen las competencias de
la profesión, se establece un código deontológico y
se relacionan los requisitos básicos para la formación
de los conservadores-restauradores. Se airma que la
conservación restauración es una actividad de interés
general dentro de sus Principios Generales para la
aplicación de un Código Ético.
[3] Respecto a la formación en escuelas, sus orígenes se
remontan a los años 60, siendo la primera de ellas la
ubicada en Madrid. La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo,
deine los estudios de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales como enseñanzas de carácter superior,
cuya titulación es equivalente, a todos los efectos, al título
de Diplomado Universitario. En cuanto al actual Título
Superior impartido desde estos centros, en el preámbulo
del Real Decreto 21/2015, de 23 de enero se dispone
que “siempre que la normativa aplicable exija estar en
posesión del título universitario de grado, se entenderá
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carácter y cantidad de este tipo de noticias generaron tal
alarma en el colectivo que desembocó en la redacción
y lectura pública de un maniiesto titulado Por el
patrimonio, por una profesión necesaria. Con este
texto, profesionales e instituciones elevaron su voz para
reclamar una mayor atención de la sociedad en general y
muy especialmente de sus representantes, con el objetivo
de defender tanto la profesión como el patrimonio
cultural. En el enlace que se ofrece se puede leer el
contenido del Maniiesto: https://asociacion-acre.org/
wp-content/uploads/Maniiesto-ES.pdf
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