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ACTA  DE LA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA  

DE LA ASOCIACIÓN DE CONSERVADORES Y RESTAURADORES DE BIENES 

CULTURALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 
 
 13 de julio de 2015 
 
Reunión realizada vía Skype 
 
 
 Asistentes:  
 
 Raquel Viejo, Beatriz Abella, Mª José Rodríguez Ruitiña, Alma Mª Barberena y Montserrat 
Aja Viadero. 
 
 
 Orden del día: 

 

 - Cambio en la Junta directiva. 
 - Cambio de banco. 

- Valoración de la relación con ACRE. 
 - Reunión ECCO en Nájera. 
 - Petición de copias del curso de Tejidos por parte de María L. Rey. 
 
 
 Desarrollo de la reunión: 

 

 Siguiendo el orden del día, el desarrollo fue el siguiente: 
  
 - Cambio en la Junta directiva de ARA. Se propone el siguiente cambio: Montserrat Aja deja 
el cargo de Secretaria para ocupar el de Tesorera y Alma Mª Barberena pasa a ocupar el cargo de 
Secretaria. Mª José R. Ruitiña deja la Junta Directiva. En votación se acepta el cambio. 
 
 - Cambio de banco. Se decide cambiar la cuenta bancaria a ING direct. En esta cuenta está 
de apoderada la tesorera (Montserrat Aja). La presidenta (Raquel Viejo) puede operar en la cuenta. 
 
 - Se valora la relación con ACRE. 

Necesidad de informarnos del estado actual de la relación, actividades de ACRE y líneas de 
trabajo. Se decide: 

. Mantener la relación: somos pocos y es de interés realizar actuaciones nacionales, siempre 
que mantengamos nuestra autonomía en decisiones y opiniones de los socios 
. Valorar la relación legal� socios interesados: pagan cuota en ARA + resto hasta completar 
cuota de ACRE. 
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. Solicitar que nos mantengan informados y que cuenten con ARA para valorar apoyos a 
cualquier propuesta. 

- Reunión ECCO en Nájera los días 15 y 16 de julio 2015  
Planteamiento de la reunión: lo dicho en el documento anexo de Nájera, centrándonos en la 
habilitación profesional para solucionar problemas profesionales.  ARA sólo participaría en las 
cuestiones relacionadas con aspectos profesionales. 

. A nivel profesional exigir un puesto de restaurador que supervise y controle intervenciones 
en comunidades. 
. Todo lo que sea BIC debería estar supervisado por un conservador-restaurador. Asociado 
con un plan de mantenimiento, necesidades de restauración, informes periódicos de 
mantenimiento. 
. Se plantea que el enfoque sea más profesional y menos centrado solo en formación. 

Ver documentos adjuntos.  
 
      - Préstamo de publicaciones al METROPOLITAN MUSEUM. María Rey indica que no tiene 
copia de las actas en EEUU. Sobre el curso le indicó que se matriculasen del curso. 
María Rey indica que cuando vuelva a España tiene que pasar unas copias del curso a unas 
instituciones que le prestaron las fotos. Se valora si es de interés pasar a las instituciones CDs a 
través de ARA o si se le dan a María Rey las que necesite. Pendiente de valorar en próxima reunión. 
 
 

Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión el día 13/07/2015 a las 19:00 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fdo.: ALMA Mª BABERENA FERNÁNDEZ 
Secretaria de la Asociación de Conservadores y  

Restauradores de BBCC del Principado de Asturias (ARA) 
 


