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REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 

ASOCIACIÓN DE CONSERVADORES Y RESTAURADORES DE BBCC DEL 

PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

Asistentes:  Raquel Viejo, Beatriz Abella, Montserrat Aja, Mª José Rodríguez, Jimena Fernández y 

Alma Mª Barberena. Se celebra el día 16/12/2015 a las 17:30 horas. 

Se aprueba el acta de la anterior reunión. 

 

La presidenta de la asociación, Raquel Viejo, explica que: 

 Se ha hecho un traspaso de dinero de la cuenta de ARA de Liberbank a ING de 1550 

euros con el objetivo de cancelar la cuenta de Liberbank de la asociación. Actualmente 

restan 43,46 euros en Liberbank que las personas que tienen el permiso de gestión de 

esta cuenta corriente lo extraerán en cuanto puedan, dejándola a 0 euros y se 

encargarán de darla de baja total; tanto por internet como en oficina, para que ARA 

cuente solo con una cuenta de gestión (Mª José Rodríguez Ruitiña y Alma Mª Barberena 

Fernández).  De este dinero darán 30 euros a María Rey por prueba de Pay Pal, 

pendientes de pago y el resto se guardarán en Tesorería. 

 Web: su mantenimiento cuesta: aproximadamente 30 euros por dominio/año (gracias al 

descuento especial que negoció Raquel), además del hospedaje (los datos los aportará 

la Presidenta en la próxima reunión). 

 

Temas tratados por la Junta: 

CURSOS ONLINE: 

 Pay Pal: Raquel ha negociado que Pay Pal cobraría 1,90% del coste del curso+ 0,35 euros 

x transacción / persona. Tras negociarlo serían 0,92 euros cada 30 euros si nos 

contemplasen como asociación benéfica, pero no habiéndolo aceptado, cobrarán 1,37 

euros cada 30 euros. 

 Coste del curso: 30 euros: se calcula que aproximadamente, se destinan  10 euros para 

profesorado + 5 euros  de gestión por alumno para la persona que lo gestiona (recordar 

qe + 50 euros iniciales por montar el curso en red, mantenimiento y seguimiento de 

anotados y expiración de plazos)  + 5 euros de gestiones  varias aproximadamente), 

restando 10 euros de remanente para ARA. 

 Situación actual: Raquel está subiendo los vídeos a la web y ahora está gestionando con 

AMAZON el hospedaje de los vídeos. AMAZON no cobra IVA a asociaciones sin ánimo de 

lucro. Amazon cobraría sobre 1 euro por cada 100 alumnos. 
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 Temporización: se acuerda que cada matriculado al curso tendrá un plazo máximo de 25 

días (si finaliza antes se bloqueará el acceso) para desarrollar el curso y se emitirá un 

certificado respectivo de 25 horas si superan el test final.  

 Inicio: probablemente estarán accesibles la última semana de este mes. Por lo que serán 

gratuitos para los socios inscritos en el año 2015. Los socios del 2016 podrán acceder de 

modo gratuito a los cursos que se presenten en el próximo año. Se prevé que Raquel 

tenga preparado otro de Iconología en unos meses. Anima a otros socios a preparar 

material para nuevos cursos, con el objeto de poder subvencionar otras actividades y 

publicaciones 

 

PROPUESTAS PARA EL 2016 

Se recogen  y actualizan propuestas que no se han podido desarrollar en el año en curso: 

 Curso de Conservación de Arte Rupestre. Lo impartiría Cristina Escudero. Está Raquel 

Viejo con esta gestión. 

 Curso de Licitaciones de Conservación-restauración: Mª José R. propone traer a Ana 

Carrassón del IPCE, por su buena dialéctica y experiencia en gestión. Se encargará de 

hacer el contacto y se acuerda que se proponga en un principio el pago en la misma 

línea que el resto de cursos: 50 euros /h + gastos pagos. En principio sería 1 jornada  

presencial, aunque se sugerirá la posibilidad online, difícil por el cargo que desempeña. 

 Jimena propone que sería de interés seguir la línea de organizar cursos de referencia 

con amplia demanda tipo al de Ariane y que este tipo curso difícilmente se ajustaría 

a 50 la hora. Se acuerda que se hará lo posible. 

 Se acuerda que el próximo curso se celebre, si es posible, en Febrero de 2016 para no 

coincidir con otros eventos afines. 

 

POSTAL NAVIDEÑA 

Raquel Viejo se encarga: el objetivo de la postal es doble: difusión de ARA y presentar la línea de 

cursos ONLINE. 

Alma  indica que facilitará un mailing actualizado, además del que ya tiene en el correo. 

 

ACTAS DE LAS JORNADAS de la ESAPA 2013 

Disponibles sobre el 13 de enero 2016. Pendiente de inclusión de ISBN ya aceptado y las actas 

de un ponente que no ha enviado. Como se había acordado, se informará en la web de esta 

publicación accesible en CD con gastos de envío y material de 5euros. La ESAPA recibirá, según 

acordado, unas 50 copias, los ponentes 2 copias y los socios 1. 
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PRÓXIMA REUNIÓN 

Se propone una reunión para tratar estos y nuevos asuntos en enero (13 o 14): 

 Reunión con la nueva Directora General de Patrimonio: asuntos a tratar como 

renovación de personal de la Comisión de Patrimonio del Principado, propuesta 

vinculada al cargo de “Socio de Honor”, exposición de necesidades 

 Observatorio del Patrimonio. Sistema de gestión. Primeros pasos y estado de la 

cuestión. 

 Actualización de socios. 

A las 20:04 horas se da por finalizada la reunión. 

 

La Secretaria: Alma Mª Barberena Fernández. 
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