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EDITORIAL

Con la entrada de este nuevo año tenemos el 
orgullo de presentar nuestro nuevo boletín, 
en el que trataremos de transmitir, no sólo 
las novedades de la asociación, sino trabajos 
y noticias relacionados con los intereses del 
colectivo.
Este primer número, a modo de presentación, 
viene cargado de iniciativas asociativas en 
el ámbito profesional de la arqueología. 
Empezando por nuestra propia presentación, 
contamos con compañeros de las dos Castillas, 
de Andalucía y del Reino Unido, en el contexto 
europeo. Entre todos podemos ver cómo en 
los últimos años ha crecido la necesidad de 
asociarse en busca de objetivos comunes. El 
contexto de crisis en el que nos encontramos 
actualmente ofrece un marco excelente para 
repensar nuestra profesión y las formas en las 
que la desempeñamos. Desde AMTTA queremos 
contribuir al debate desde este primer número 
y por ello abrimos este boletín a todos los 
compañeros que quieran participar.
Podéis contribuir con artículos en el campo 
de la arqueología profesional, la gestión, el 
colectivo o la arqueología madrileña; con cartas 
al director en las que comentar o denunciar 
cualquier hecho; con reseñas de congresos, 
exposiciones, libros, etc. y cualquier otra 
noticia que queráis compartir.
Vamos a intentar publicar cuatro números al 
año, por lo que esperamos que os animéis a 
participar en esta nueva iniciativa.
Por último, recordaros a todos que AMTTA es 
mucho más que un convenio por el que llevamos 
trabajando mucho tiempo y que sigue abierto 
a todo el que quiera participar. No podemos 
hacer colectivo sin vosotros. Así que podéis 
seguir nuestras actividades por las diferentes 
vías que tenemos y no dudéis en contactar con 
nosotros para lo que haga falta.
Muchas gracias y un saludo,

Junta Directiva de AMTTA
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La Asociación Profesional de Arqueología y Patrimonio de 

Castilla la Mancha

Luis Benítez de Lugo Enrich (Anthropos, S.L. - UNED)

Ernesto García-Soto Mateos (Catedrático de Historia)

Francisco Javier López Precioso (Museo Comarcal de Hellín)

Juan Manuel Rojas Rodríguez-Malo (Juan Manuel Rojas Arqueología, S.L.)

Dionisio Urbina Martínez (Arqueólogo)

Catalina Urquijo Álvarez de Toledo (Arqueóloga)

E-mail: apapclm@apapclm.es

En abril de 2011 se llevó a cabo el proceso fundacional de la Asociación Profesional de Arqueología 
\�3DWULPRQLR�GH�&DVWLOOD�/D�0DQFKD��7UDV� VHU�SXEOLFDGR�HQ�HO�'LDULR�2ÀFLDO�GH�&DVWLOOD�/D�0DQFKD�
(DOCM nº 123/2011) el depósito de sus Estatutos en la Administración competente la Asociación 
fue formalmente inscrita en el registro de la Consejería de Trabajo de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, con el nº CLM-009-11. Se trata, por tanto de una asociación muy joven. 

� /RV�ÀUPDQWHV�GH�HVWH�DUWtFXOR�IRUPDQ�SDUWH�GH�VX�-XQWD�'LUHFWLYD��7RGRV�HOORV�VXPDQ�PXFKDV�
décadas de experiencia y ejercicio profesional de la Arqueología y el Patrimonio, en diferentes áreas 
(Arqueología Profesional, Patrimonio Cultural, Educación, Museística, etc.) y en todas las provincias 
de Castilla-La Mancha.

 Por ello, esta Asociación profesional ha surgido con vocación regional, a diferencia de otros 
proyectos como es el caso de la extinta Asociación Profesional de Arqueólogos de la Provincia de 
Toledo o de la Asociación de Arqueólogos de Guadalajara. Cabe señalar que el primer intento de 
constitución de un grupo organizado de representación de los profesionales de la Arqueología en la 
UHJLyQ��OD�6HFFLyQ�GH�$UTXHRORJtD�GHO�&ROHJLR�2ÀFLDO�GH�'RFWRUHV�\�/LFHQFLDGRV�HQ�)LORVRItD�\�/HWUDV�
y en Ciencias de Castilla-La Mancha) tras demasiados años de camino no consigue resultar operativo, 
debido a circunstancias que no procede detallar en este momento.

 Así pues, la Asociación Profesional de Arqueología y Patrimonio es la primera entidad castellano-
PDQFKHJD�TXH�VH�HQFXHQWUD�SRU�ÀQ�\D��D�ÀQDOHV�GH�������FRQ�FDSDFLGDG�GH�REUDU��6X�FUHDFLyQ�IXH�
ampliamente difundida por la prensa.

 Nuestra primera iniciativa fue la presentación del proyecto al nuevo Director General de 
Cultura, Francisco Javier Morales Hervás, quien nos atendió amablemente y con rapidez, ofreciendo 
la colaboración de su Departamento en cuanto fuera posible. La apertura de un canal de diálogo con 
la Administración ha sido posible y positiva.

 En segundo lugar hemos optado por desarrollar un Código Ético de la Arqueología y el 
Patrimonio en Castilla-La Mancha. Este Código Ético, que está a punto de ser publicado, surge desde 
el convencimiento de es improrrogable contar con un marco ético explícito que sirva como referente 
DQWH�ODV�GLÀFXOWDGHV�H[SHULPHQWDGDV�D�OD�KRUD�GH�HMHUFHU�OD�SURIHVLyQ��D�ODV�FXDOHV�HQ�&DVWLOOD�/D�
Mancha ha de sumarse la existencia de un marco jurídico obsoleto, además de otras).

 Asimismo hemos celebrado varias reuniones de trabajo, la última de las cuales tuvo gran eco 
en los medios de comunicación. En la reunión se planteó la delicada situación por la que atraviesa 
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la arqueología profesional en Castilla-La Mancha como consecuencia de los recortes que ha sufrido 
el colectivo este año por la crisis; las inversiones públicas en el sector del patrimonio arqueológico 
han sufrido en este año una reducción drástica, que ciframos en más del 90 por ciento respecto al 
año anterior. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha pasado de subvencionar casi 1.000 
empleos en 2009 -de los cuales casi un centenar correspondían a técnicos arqueólogos y restauradores 
de bienes culturales, durante períodos de cuatro a seis meses- al abandono prácticamente completo 
de los proyectos. Entre estos proyectos se encuentran los parques arqueológicos, ya que las ayudas 
de 2011 sólo han consistido en trabajos de mantenimiento en apenas media docena de sitios, ha 
subrayado. Buena parte de las ayudas parciales concedidas a proyectos ejecutados en 2010 aún no 
VH�KDQ�SDJDGR�D�ORV�SURIHVLRQDOHV�TXH�ORV�KDQ�ÀQDQFLDGR�\�SDWURFLQDGR�

� (Q�VtQWHVLV��HVWD�$VRFLDFLyQ�KD�VXUJLGR�HQ�XQ�PRPHQWR�GH�H[WUHPD�GLÀFXOWDG�SURIHVLRQDO��DQWH�
la necesidad de contar con un organismo que aglutine a los profesionales de la región. 

 La celebración de jornadas técnicas, la apertura de un canal de diálogo con la Administración, 
la difusión de noticias vinculadas al Patrimonio, la redacción de un Código Ético y la propuesta de 
soluciones a los problemas existentes son algunas de las iniciativas en las que nos encontramos 
trabajando.
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