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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 

 

 

 2 de octubre de 2014. Oviedo 

 

 Asistentes:  
 Raquel Viejo, Beatriz Abella, Mª José Rodríguez Ruitiña y Montserrat Aja Viadero. 

 

 Orden del día: 

 - Si se acepta en la Asociación a un solicitante aunque no tenga la titulación. 

 - Cursos. 

 

 Desarrollo de la reunión: 

 

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

  

 - En respuesta a la solicitud de un solicitante que se dedica  a la restauración de lámparas. 

 

Se trata de un historiador que regenta una empresa de fabricación y restauración de lámparas 

y solicita la inscripción de la Asociación. No ha presentado curriculum, ni experiencia relacionada 

con la restauración, únicamente nos remite a la página web de la empresa Rocalamp de Gijón.  

 

 

Las opiniones de las asistentes a la reunión son: 

 

Beatriz Abella comenta que no lo ve, por mucho que sea historiador no tiene acreditación 

suficiente. Aunque podría ser como socio colaborador. 

Mª José R. Ruitiña tampoco lo ve claro, no la convence su trabajo. Una cosa es lo que pueda 

decir y otra lo que realmente haya hecho. En los estatutos de la Asociación están los requisitos y 

podría ser viable la opción del socio colaborador. 

Raquel Viejo comenta que no ha enviado información clara sobre lo que ha hecho. 

Montse Aja comenta que tampoco lo ve claro, que no es restaurador y no informa sobre su 

experiencia profesional que remitirnos a la página web de la empresa no es suficiente, además en 

ella tampoco hay información detallada, ni clara. 

Beatriz Abella comenta que tampoco se sabe si se atiene a criterios de restauración en su 

trabajo o no.  

Para concluir, Raquel Viejo dice que le va contestar diciendo que la Asociación no tiene 

información suficiente sobre su trabajo y que es requisito previo. 

 

Se comenta el caso de una chica que solicitó ser socia colaboradora, no tiene la titulación 

pero había trabajado para empresas de restauración.  
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- Cursos. Está por decidir si la Asociación organiza alguno o no. 

Aunque hay una pega: que no hay opción a subvenciones. 

Raquel Viejo comenta que si no hay subvenciones se puede financiar a través de empresas 

patrocinadoras. 

Cristina Escudero no puede hasta el próximo año. 

Curso de conservación preventiva en palentología de 6 horas (hablará Mº José con ella) 

 

- Como último punto queda pendiente de mirar cuándo fueron las últimas elecciones. 

 

 

Sin más temas por tratar se da por finalizada la reunión. 

 

 

 

En Oviedo a 2 de octubre de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: MONTSERRAT AJA VIADERO 

Secretaria de la Sociación de Conservadores y  

Restauradores de BBCC del Principado de Asturias (ARA) 

 


