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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DE LA  ASOCIACIÓN DE CONSERVADORES Y RESTAURADORES DE BIENES 

CULTURALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (ARA) 
 

 16 de abril de 2015. Oviedo, 17 horas. 
 
 

 Asistentes: 
 

 Raquel Viejo, Beatriz Abella, Mª José Rodríguez Ruitiña, Alma Barberena, Jimena 

Rodríguez y Montserrat Aja Viadero. 
 
 

 Orden del día: 
 

 - Aprobación de acta anterior 

 - Elecciones a Junta Directiva 

 - Nuevo reparto de tareas: mail, redes sociales, gestión de cursos, web, etc. 

 - Repaso a las cuentas bancarias 

 - Actividades pendientes 

 - Programa actividades 2015 

 - Ruegos y preguntas 
 
 

 Desarrollo de la reunión: 
 

 Siguiendo el orden del día, el desarrollo fue el siguiente: 

  

• Se aprueba el Acta anterior 

• Elecciones. No ha habido ninguna candidatura, por lo que se deciden algunas 

remodelaciones en la Junta actual: María Sedano no continúa en la Junta Directiva y es 

sustituida por Alma Barberena. Jimena Rodríguez entra como vocal. 

• Reparto de tareas. Beatriz Abella continúa con la gestión de Facebook (hay 4558 

amigos). Se sugiere dar noticias sobre Asturias, reivindicar “cosas” que se hacen mal, 

escribir a los periódicos (hay un listado de medios a los que habría que enviar 

comunicados con este tipo de noticias reivindicativas o de denuncia), también moverlo a 

través de la web y las redes sociales. También se propone un comunicado estándar para 

lanzar la noticia-denuncia. 

Beatriz propone reparto por temas para el blog. Por ejemplo: sobre una noticia polémica 

se lanza una entrada o reflexión sobre el tema y hacer una entrada por mes sin ser 

necesariamente polémicas. Alma comenta que ve la web para cosas como cursos, 

noticias, información general; algo más estático que el blog que lo ve más para 

comentarios y noticias, entrevistas a restauradores, estudiantes … Jimena propone, por 

ejemplo, una entrevista cada 2-3 meses a restauradores, estudiantes o gente relacionada 

(dice que se puede encargar ella). 
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• Cuentas bancarias. Hay en la cuenta de ARA 1600€. Se comentan las comisiones 

exageradas que cobra Liberbank por la gestión de la cuenta y se decide cancelarla y abrir 

otra.  

• Financiación. Hay que hacer algo para ingresar dinero ya que por el momento no hay 

opción a subvenciones. Raquel Viejo se inclina por cursos on-line, sin renunciar a los 

cursos presenciales.  

En los cursos on-line hay que pagar tanto al que lo imparta como a quien los gestione.  

Raquel se encarga de la gestión de los cursos 

Precios: 30€ el curso de 6 horas on-line (coste del curso al alumno) 

              300€ coste del profesor (curso de 6 horas) 

              100€ coste adicional si es on-line 

El curso de 6 horas se hace en 10 días máximo 

              0 a 20 alumnos 150€  y  5€ más por cada alumno  
 

             

• Actividades pendientes. En actividades pendientes está el curso de paleontología, que Mª 

José Rodríguez está en contacto con una chica que puede darlo presencial. También está 

pendiente el de Cristina Escudero sobre restauración en abrigos naturales que tiene que 

ser presencial. Y Ana Carrasson que da uno sobre proyectos de intervención para una 

obra. 

• Mª José Rodríguez propone pedir al Ayuntamiento de Candás un lugar para establecer la 

sede de la Asociación que también  serviría para el observatorio y asesoría. La asesoría 

estaría al servicio de instituciones, o privados que lo soliciten: la Asociación proporciona 

los técnicos que hacen la asesoría, les paga por el trabajo y la asociación factura a la 

institución solicitante del servicio. 

• Ruegos y preguntas 
 
 

No habiendo más temas que tratar, se termina la Asamblea  
 

 

Oviedo, 16 de abril de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

   Fdo.: MONTSERRAT AJA VIADERO 
Secretaria de la Asociación de Conservadores y                                        

Restauradores de BBCC del Principado de Asturias (ARA)    
 


