
Introducción

El clima creado en Europa por la crisis económica de esta 
última década ha propiciado actuaciones supuestamente 
bien justiicadas, bajo el pretexto de que no había recursos 
económicos suicientes para contratar legalmente a 
profesionales procedentes de listas de espera derivados 
de procesos selectivos1 regidos por condiciones de 
publicidad, mérito y capacidad, de especialidades propias 
del Patrimonio Cultural, formados en la Universidad, y se 
ha podido abusar de los contratos de asistencias técnicas  
a realizar por empresas bien conocidas de antemano por 
los contratistas, a riesgo de no tener todos sus miembros la 
formación adecuada  y no ser una práctica estrictamente 
legal, aunque sí permitida por ese subjetivo requerimiento 
técnico, monopolizando así los contratos  según la 
voluntad personal de las autoridades responsables, como 
ha ocurrido con frecuencia en la Comunidad de Murcia 
y de Valencia en estos últimos años. (Blackman 2008:404)

Para evitar este tipo de situaciones, necesitamos 
corporaciones, asociaciones o colegios profesionales 
que garanticen la titulación y formación idónea de los 
contratados, para lo cual cualquier trabajo a realizar en 
el ámbito del Patrimonio Cultural debería llevar siempre 
como requisito la obligatoriedad de estar colegiado 
o adscrito a una asociación reconocida oicialmente, 
como la Asociación de Conservadores Restauradores de 
España, por ejemplo, que garantiza para su pertenencia, 
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la titulación y formación universitaria en la especialidad 
requerida. Esto, en cuanto a profesiones visiblemente 
más relacionadas con el Patrimonio Cultural. Ahora, si 
nos referimos a profesiones más solapadas, la situación 
se oscurece aún más, ya que hay poco control sobre  
actuaciones como tasaciones de obras de arte.

Así pues, si las profesiones principales del Patrimonio 
Cultural, cuales son, los Conservadores Restauradores, 
requieren una formación cientíica técnica exhaustiva, 
para realizar sus intervenciones, también los tasadores de 
Patrimonio requieren de unos conocimientos cientíicos 
necesarios para realizar sus tasaciones con métodos 
objetivos, nada improvisados, tangibles y en ningún 
caso, on line, ya que la apariencia visible puede estar muy 
alejada de la realidad física de la materia de la obra de 
arte que necesita ser observada, analizada e investigada 
con documentación extraída de fuentes idedignas. 
Esto signiica que la obra de arte a tasar, hay que tocarla 
físicamente, no de manera virtual, ni con fotografías 
impresas en papel, sino, in situ, para poder realizar la 
valoración económica con parámetros objetivos, siendo 
conocedor de los materiales del arte, de la composición de 
la imagen, de la textura, de las formas, colores, signiicado 
de la obra, autor, momento histórico en el que se creó la 
obra, y todo ello contrastado con los valores del mercado 
del arte, en cuanto a cotizaciones. Por lo que no basta 
con conocer la historia del arte, la estética de la obra y 
saber disfrutar de su belleza, sino que hay que conocer 
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registran y dan oicialidad y visibilidad a sus inscritos.
Por otra parte, en la Administración Pública debería 

controlarse el uso abusivo de la igura de los contratos 
de asistencias técnicas, y sí hacer llamamientos del 
personal que forma las listas de espera derivadas de 
los procesos selectivos, con garantías de una suiciente 
publicidad, mérito y capacidad, de especialidades como 
conservadores y restauradores del Patrimonio Cultural, 
en aras de una mayor transparencia, y para evitar fugas 
a otras salidas profesionales aines y no tan aines.

Exijamos, por tanto, una normativa adecuada en 
materia de Patrimonio Cultural a nivel autonómico, 
estatal y europeo este año 2018, en esta Europa de 
tradición católica, y disfrutemos de la belleza que se le 
devuelve al arte, de su signiicado y lo que representa 
como medio de expresión humana, o como sucede en el 
caso de los Iconos,  favoreciendo a este acercamiento la 
promoción de visitas culturales a museos, monumentos, 
iglesias parroquiales, etc. Apoyado por la difusión de 
información en boletines, páginas webs, etc.

Nota

[1] Orden de 24 de noviembre de 2008 de entrada en 
vigor de una lista de espera procedente de un proceso 
selectivo. Cuerpo Superior Facultativo, Opción 
Restauración. Sistema Acceso Medidas Excepcionales 
para la Estabilidad Empleo Público. (26/11/2008)
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los métodos cientíicos de análisis de esa estructura 
material de la obra de arte, con todo el aparataje que 
ello implica, tipos de luces detectoras  diversas en aras 
a precisar la datación y autentiicación de la autoría. 
Y todo esto no se aprende de un día para otro, por lo 
que es importante garantizar la profesionalidad con 
la adecuada formación especializada, que se puede 
conseguir evitando el intrusismo, (hoy en día, casi 
inevitable) con la labor de los colegios y asociaciones 
profesionales que sólo admiten entre sus miembros a 
titulados homologados.

Por otra parte, es cierto que la imparcialidad y 
objetividad que debe ir aparejada a un tasador de 
obras de arte puede perderse cuando interesa inclinar 
la balanza hacia una venta de un bien determinado, 
tanto si es desde la parte del comprador como del 
vendedor, lo cual, no es señal de profesionalidad, y 
más bien de casi  intrusismo, o incumplimiento de un 
código ético, dado que la tasación debe ser siempre 
asépticamente objetiva, sin intereses parciales que 
puedan generar beneicios tentadores, y las casas de 
subastas, anticuarios, forman parte de este mercado 
del arte luctuante.

Objetivos

Hace falta un código deontológico de tasadores de 
Patrimonio, que sea supervisado, o visado al menos, 
como ya hacen los colegios profesionales, que 
garantice el buen hacer,  honesto e imparcial, y que sea 
de obligado cumplimiento, al igual que la colegiación 
o pertenencia a asociación profesional nacional que 
vincule al tiempo a otra organización o instancia 
europea.

Esta honestidad a la hora de trabajar también es 
un valor ético y de tradición católica, como ha sido en 
Europa, y que redunda en beneicios sociales, justos, 
responsables y derivados de una educación integral 
como personas.

No podemos dar por hecho que las administraciones 
públicas están formadas por personas íntegras y 
honestas, sino por funcionarios  de todo tipo, al igual 
que los empresarios. Por lo que debemos exigir que 
las leyes, códigos deontológicos y profesionalidad se 
cumplan en todos los ámbitos del Patrimonio Cultural, 
y más concretamente, en el de los tasadores.

Conclusiones

La falta de regulación profesional y control en materia 
de actuación de los tasadores de Obras de Arte hace 
que sea necesaria una legislación sobre el Patrimonio 
Cultural que obligue a la colegiación y asegure la 
profesionalidad y el buen hacer con métodos objetivos, 
cientíicos e imparciales, supervisados por agentes 
externos y, en este punto , juegan un papel importante 
las asociaciones y los colegios profesionales que 
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