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1. INTRODUCCIÓN
INTRODUCCI
El presente documento de trabajo se apoya en cinco de los seis temas en los que se
estructura el Plan Estratégico
gico de ECCO: el perfil del Conservador-Restaurador,
Restaurador, la calidad,
la comunicación, la movilidad y los aspectos legales. Por tanto, se parte del propio Plan
para que se constituya en el documento de reflexión básico durante los días
as 16 y 17 de Julio
en la Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera.
El planteamiento de trabajo para esos días es, considerando los temas del Plan como
objetivos generales a conseguir, que a su vez se desglosan en objetivos específicos,
espec
avanzar
con estos documentos como guía para alcanzar la meta principal. Un buen sistema para
enfocar la lectura y comprensión
comprensi
de cada objetivo es plantearse la pregunta “¿cómo
podemos hacer que….?”.
Esperando de vosotros una discusión y reflexión previa sobre el asunto, nos gustaría que
cada entidad pueda definir las respuestas antes de la reunión. De esta
es manera, los
representantes podrán defender en Nájera los posicionamientos y podrá
podr abordarse una
discusión mucho más productiva en las mesas de debate.
Por último, podréis comprobar que se han agrupado las cuestiones en dos mesas
diferenciadas: “formación”” y “profesión” (identificadas en color azul y naranja,
respectivamente). Consideramos interesante que todo el mundo conozca los temas a tratar
en ambas mesas y lograr grupos de trabajo mixtos, en los que todos puedan aportar su
experiencia e ideas.
Sea en los debates en Nájera
jera o en el caso de que queráis enviar previamente vuestras ideas,
os sugerimos que citéis detalladamente el ítem de debate, indicando: 1) el objetivo general;
1.1) el objetivo específico y la Mesa (formación o profesión) a la que se presenta.
El Cuestionario legal se adjunta para el conocimiento de los invitados a la Reunión puesto
que forma parte de la Implementación
Implementaci del Plan Estratégico de ECCO, siendo bienvenidas
las aportaciones que estimen realizar al respecto. Aquellas entidades que deseen
cumplimentar una parte o su totalidad, serán citadas correspondientemente.
correspondientemente
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2. OBJETIVOS GENERALES PARA LOS
TEMAS DE DEBATE
Objetivo general 1. Analizar el papel de los Conservadores-Restauradores
Restauradores en la
salvaguarda del patrimonio cultural y su relación con otras profesiones afines, para
fortalecer la posición del Conservador-Restaurador
Conservador
en la toma de decisiones en igualdad de
condiciones con estas otras profesiones del ámbito del patrimonio cultural.
Objetivo general 2. Alcanzar la calidad necesaria en la profesión como resultado de un
enfoque ético y responsable, asegurándonos que se mantiene la autenticidad de nuestro
patrimonio cultural comúún, poniendo en práctica tratamientos de conservaciónrestauración apropiados que no atenten contra el patrimonio cultural y de esta manera
legitimar el papel del Conservador-Restaurador
Conservador
como experto en el campo de la
salvaguarda patrimonial.
Objetivo general 3. Comunicar nuestro trabajo de manera fluida con los miembros de
nuestra comunidad profesional, otras organizaciones afines, organismos gubernamentales
nacionales y europeos, y con la opinión pública en general. Desarrollar y alcanzar un alto
nivel de visibilidad para conseguir nuestros objetivos.
Objetivo general 4. Conseguir la movilidad laboral en Europa gracias al reconocimiento
mutuo de unas competencias comunes para la figura del Conservador-Restaurador.
Restaurador.
Objetivo general 5. Estudiar el impacto de la normativa y las directivas actuales tanto
nacionales como europeas sobre la profesión del Conservador-Restauradores,
Restauradores, incluidas las
obligaciones legales, ya que todas ellas son de gran relevancia para la óptima
ptima salvaguarda del
Patrimonio Cultural y para el correcto ejercicio de la actividad del Conservador
Restaurador.
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3. DOCUMENTO DE TRABAJO
1. EL ROL DEL CONSERVADOR-RESTAURADOR
CONSERVADOR RESTAURADOR
Objetivo general 1. Analizar el papel de los ConservadoresConservadore
Restauradores en la salvaguarda del patrimonio cultural y su
relación con otras profesiones afines para fortalecer la posición del
Conservador-Restaurador
Restaurador en la toma de decisiones en igualdad de
condiciones con estas otras profesiones del ámbito del patrimonio
cultural.
Objetivo específico 1.1. Apoyar la especificidad del Conservador-Restaurador,
Conservador
revisando el Marco de competencias para el acceso a la profesión de ConservadorRestaurador, publicado por primera vez en 2011.
1. Análisis del grado de aplicación
aplicaci del Marco de Competencias en los centros educativos en
España. Observaciones y nuevas propuestas.
2. Propuestas para la convergencia: partiendo del análisis de competencias, revisar los esquemas
formativos desde el Grado hasta al Máster.
3. Hacia una propuesta de esquemas unitarios: ¿Qué competencias, qué responsabilidades, le
asignamos al Grado y cuááles al Máster?, ¿Grados de 3 ó 4 años?, ¿Especialidades
Especialidades en Grado o
Máster?
4. Análisis de la especificidad (o no), virtudes y defectos de los centros de formación que
imparten docencia en Conservación-Restauración.
Conservaci
1. Facultades de Humanidades
2. BBAA
3. Escuelas
5. ¿Es necesario y posible crear Departamentos Universitarios de Conservación-Restauración?
Conservación
¿Y Áreas específicas de Conservación-Restauración?
Conserv
1. Análisis del grado de aplicación
aplicaci del Marco de Competencias en la actividad profesional en
España. Observaciones y propuestas.

Objetivo específico 1.2. Identificar y delimitar las responsabilidades compartidas
del Conservador-Restaurador
Restaurador y otras profesionales afines en patrimonio cultural.
El Conservador-Restaurador
Restaurador pertenece a una serie de grupos de profesionales que trabajan
en la sostenibilidad del Patrimonio Cultural. Se deben clarificar las relaciones entre las
distintas profesiones, delimitando las responsabilidades de cada una y teniendo presente
6
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cual es la contribución específica
espec
del Conservador-Restaurador desde las competencias
propias de nuestra profesió
ón. Deben respetarse los límites entre las distintas profesiones
del ámbito patrimonial.
1. Cómo comunicar y potenciar desde los centros educativos la especificidad del ConservadorRestaurador. Observaciones y propuestas.
2. Como fomentar la interdiciplinaridad
rdiciplinaridad (bidireccional): desde la formación a la profesión.
3. Análisis de formaciones convergentes: los másteres transversales; los másteres
steres en CR abiertos
a otros Grados. Observaciones y propuestas.
1. Identificación y tesauro de profesiones afines y reparto de responsabilidades: el patrimonio
inmueble y los arquitectos; el patrimonio arqueológico y los arqueólogos;
logos; el artístico y los
historiadores del arte / conservadores de museos.
2. Identificación de solapamiento de profesiones. Propuesta de acciones para evitarlo.
3. Propuesta de acciones para trabajar conjuntamente en la línea de protección
n del patrimonio.

Objetivo específico 1.3. Crear conciencia en la sociedad de la necesidad del perfil
profesional del Conservador-Restaurador
Conservador
para la correcta protecció
ón y gestión de
nuestro patrimonio cultural común.
La sociedad tiene el imperativo legal de cuidar y transmitir su patrimonio común. Es
responsabilidad del Conservador-Restaurador
Conservador
asesorar para que el cuidado y el acceso al
patrimonio cultural se realice de una forma correcta. Esto incluye desde tomar la iniciativa
y llevar a cabo la promoción
n de las acciones necesarias para salvaguardar el patrimonio en
riesgo, a asesorar a los organismos gestores responsables de la conservación
conservaci de cuáles son
las actuaciones óptimas para "no dañar el patrimonio" en un sentido amplio del término.
1. El papel de los Centros de Formación en la mejora del reconocimiento social del profesional
y del Patrimonio: una página
gina por escribir. Análisis y propuestas.
2. ¿Cómo conseguir, en términos
rminos generales, que el Conservador-Restaurador tenga mayor peso
y visibilidad?
1. Análisis de los procesos de sensibilización social y política sobre el Patrimonio. Propuestas de
acción.
2. ¿Cómo conseguir que el conservador-Restaurador
conservador
tenga mayor peso y visibilidad?
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Objetivo específico 1.4. Mejorar la situación profesional del ConservadorRestaurador mediante el reconocimiento de su papel en los procesos de protección
del patrimonio cultural.
Identificar las características de la función del Conservador-Restaurador como un agente de
decisión ayudará a comparar y mejorar la situación profesional en relación
relaci
con otras
profesiones afines que participan en estos mismos ámbitos del patrimonio cultural.
1. ¿Parece conveniente explicar a la sociedad cómo funciona el Sistema Público
blico del Patrimonio
Cultural Español y el papel del Conservador-Restaurador de Bienes Culturales?
2. Una reflexión sobre la implicación
implicaci de los Centros en la mejora de la situació
ón de la profesión.
3. Los Centros de Formació
ón e interlocución en los debates con las administraciones.
4. Sistemas de medición y análisis
an
del éxito profesional de los egresados.
1. ¿Cómo conseguir un mejor posicionamiento del Conservador-Restaurador
Restaurador frente a las
administraciones gestoras?
estoras?
2. Búsqueda de contacto e interlocución con los responsables de las Polííticas Culturales y
Patrimoniales, ¿Quién y cómo?.
c
3. Evolución del Sistema de gestión del Patrimonio Cultural Español, e inserción
inserci del perfil
profesional del Conservador-restaurador.
Conservador
4. Procedimientos y cauces para promover la contratación de Conservadores,
Conservadores ConservadoresRestauradores. Los concursos de plazas para la administración.

8

Reunión para el Desarrollo Español del Plan estratégico
Reuni
gico de ECCO
Asociaci de Conservadores y Restauradores de España
Asociación
Espa

2. CALIDAD
Objetivo general 2. Alcanzar la calidad necesaria en la profesión
como resultado de un enfoque ético y responsable.
responsable Así nos
aseguramos que se mantiene la autenticidad de nuestro
patrimonio cultural común, poniendo en práctica tratamientos de
conservación-restauración
restauración apropiados que no atenten contra el
patrimonio cultural y de esta manera legitimar el papel del
Conservador-Restaurador
Restaurador como máximo experto en el campo de la
salvaguarda patrimonial.
Objetivo específico 2.1. Identificar y desarrollar principios comunes, criterios y
valores para la profesión.
n. El desafío es entender los valores que contextualizan el
patrimonio como una experiencia socio-cultural e incluyen esta comprensión
comprensi en la
práctica de Conservación--Restauración.
1. ¿Cómo podemos potenciar estos aspectos en la formación de Grado?¿Renovamos
Grado?
competencias?. Observaciones y propuestas.
2. Nuevos paradigmas, renovación
renovaci de la formación: conservación vs restauración,
restauraci
conservación
preventiva, calidad…
3. Implicación en crítica del intrusismo y la falta de calidad, tanto docente como profesional.
Propuestas de cauces y acciones
1. Criterios y ética profesional,
nal, control interno de la calidad en la actividad profesional. Sistemas
para su implantación y desenvolvimiento.
2. Criterios y ética frente al intrusismo. Observaciones y acciones para evitarlo desde la
profesión.

Objetivo específico 2.2. Definir y promover los estándares aceptados en la práctica
en toda Europa.
Las normas y estándares reconocidos por ECCO apoyan las buenas prácticas
cticas y subrayan el
enfoque ético, fundamental para la profesión. Pueden ser utilizados tanto por el
Conservador-Restaurador como otros agentes involucrados en la salvaguarda del
patrimonio dentro de la sociedad.
1. ¿Se conocen, se estudian, se fomentan?
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1. ¿Se conocen y promueven los estándares-objetivos en la práctica profesional?
2. ¿Se dan a conocer los estáándares y guías profesionales en la práctica profesional?
3. Cómo promover las Guías
as profesionales de ECCO. Observaciones y propuestas.

Objetivo específico 2.3. Mejorar la calidad de la Conservación-Restauraci
Restauración a través
de la educación, la investigación
investigaci y la innovación.
Ofrecer apoyo a cada uno de los niveles de forma tanto técnica como conceptual, incluida
la aplicación de los resultados de la investigación para la gestión sostenible del patrimonio
cultural.
1. ¿Cuáles son los principales retos, ejemplos de éxitos y propuestas para conseguir mejorar la
calidad respecto a la educación?.
educaci
Propuesta de acciones.
2. ¿El fomento de la calidad se garantiza en la formación?: análisis de las competencias
asociadas. Propuesta de acciones.
3. ¿Cuáles son los principales retos, ejemplos de éxitos y propuestas para conseguir mejorar la
calidad respecto a la investigación?.
investigaci
Propuesta de acciones.
4. La investigación en Conservación-Restauración,
Conservaci
estrategias comunes; reflexiones sobre los
Programas de Doctorado. Propuesta de acciones.
5. ¿Cuáles son los principales retos, ejemplos de éxitos y propuestas para la mejora de la
excelencia en investigación
investigaci
e innovación? Los programas I+D de transferencia de
investigación. Propuesta de acciones.
6. El perfil del Conservador-Restaurador
Conservador
investigador. Retos y posicionamiento en el contexto
educativo e investigador. Propuesta de acciones.
1. Los profesionales y la I+D, análisis crítico y propuestas correctoras.
2. Relación de la profesión con los centros de formación e investigación.
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3. COMUNICACIÓN
N
Objetivo general 3. Comunicar nuestro trabajo de manera fluida
con los miembros de nuestra comunidad profesional, otras
organizaciones afines, organismos gubernamentales nacionales y
europeos, y con la opinión pública en general. Desarrollar y
alcanzar un alto nivel de visibilidad para conseguir nuestros
objetivos.
Objetivo 3.1. Promover un entendimiento social y el interés en la ConservaciónRestauración a través de los miembros de ECCO, por su visibilidad y por el
desarrollo de trabajo de alta calidad. El patrimonio cultural es un recurso universal,
y es esencial que la sociedad comprenda la necesidad del papel del ConservadorRestaurador en su gestión.
n. Sin este interés de la sociedad, el soporte político será
dificil de obtener.
1. Análisis crítico sobre competencias relativas a la difusión y el uso de TICs
2. Propuestas de comunicación
comunicaci interna y externa.
1. ¿Cómo se puede alcanzar este nivel de visibilidad?. Observaciones y propuestas.
2. ¿Cómo gestionar los cauces de comunicación y posterior cooperación con entidades afines y
entidades gubernamentales?.
3. Propuestas de comunicación
comunicaci interna y externa.
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4. MOVILIDAD
Objetivo general 4. Conseguir la movilidad en Europa gracias al
reconocimiento
mutuo
de
competencias
Conservador
ConservadorRestaurador.
Objetivo específico 4.1. Facilitar la movilidad profesional de los ConservadoresRestauradores dentro de Europa a través de la armonización y el reconocimiento de
titulaciones.
La movilidad de los profesionales es una realidad creciente, tanto a nivel europeo como
dentro del panorama internacional. El Conservador-Restaurador debe ampliar y afrontar la
competitividad cruzando fronteras, pero manteniendo el reconocimiento de un trabajo con
unos elevaos estándares de calidad. Esto es importante, no sólo para asegurar una
competencia

justa

cuando

el

Conservador-Restaurador

desarrolla

su

trabajo

internacionalmente, sino para la correcta transmisión y sostenibilidad del patrimonio
cultural.
1. El Programa Erasmus y otros, como herramienta para la movilidad de estudiantes y
profesionales. Experiencias,
iencias, observaciones y propuestas.
2. Garantizar la movilidad: un modelo común de SET o el portfolio que sugiere ECCO,
¿vinculado a competencias o a currículo?
3. ¿Es deseable la armonización
armonizaci de títulos para mejorar la movilidad?
1. ¿Podría un CV Europeo regular/normalizar/reconocer el Conservador-Restaurador
Restaurador titulado?
2. La construcción de un currículo europeo de Conservación-restauración. Observaciones y
propuestas.
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5. ASPECTOS LEGALES
Objetivo general 5. Estudiar el impacto de la normativa y las
directivas actuales, tanto nacionales como europeas, sobre la
profesión del Conservador-Restaurador,
Conservador
incluidas las obligaciones
legales, ya que todas son de gran relevancia para la óptima
salvaguarda del Patrimonio Cultural y para el ejercicio de la
actividad del Conservador Restaurador.
Objetivo específico 5.1. Promover la definición jurídica y el reconocimiento oficial
de la profesión de Conservadores-Restauradores.
Conservadores
Es de interés público que la profesión del Conservador-Restaurador se regule legalmente,
por el carácter único del patrimonio cultural y su importancia para la sociedad. E.C.C.O.
promoverá la regulación legal a nivel nacional e internacional, que a su vez conducirá a un
mayor reconocimiento de la profesión.
1. Funciones y cooperación
n con Asociaciones de los Centros Formativos en esta tarea.
1. Cómo se puede potenciar y alcanzar este objetivo. ¿Esbozamos un plan?, ¿qué países han
logrado la regulación?¿empezamos
empezamos por la legislación autonómica?
2. El Cuestionario de Legislación
Legislaci del Plan estratégico de ECCO. Observaciones y propuestas.
Cumplimentación.

Objetivo específico 5.2. Influir en la legislación que afecta a la profesión del
Conservador-Restaurador.
Restaurador.
En muchos casos la legislación
legislaci
no se elabora teniendo en cuenta las necesidades del
patrimonio cultural o la opinión
opini del Conservador-Restaurador. Sin embargo, si se aplica
dentro de este sector, debe ajustarse a estas necesidades. Por lo tanto es fundamental que el
papel del Conservador-Restaurador
Restaurador tenga peso en la orientación de las futuras normativas,
y que se evalúe el impacto que la normativa actual genera en nuestra profesión.
profesi
1. Funciones y cooperación
n con Asociaciones de los Centros Formativos en esta tarea.
1. Cómo se puede potenciar y alcanzar este objetivo. Observaciones y propuestas.
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Objetivo específico 5.3. Estar en primer lugar en la orientación de los desarrollos
normativos legales que afecten a la Conservación-Restauració
ón en Europa
ayudando a generar nuevas directrices, cartas, convenciones y legislaci
egislación.
1. Funciones y cooperación
n con Asociaciones de los Centros Formativos en esta tarea.
1. Cómo se puede potenciar y alcanzar este objetivo. Observaciones y propuestas.
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CUESTIONARIO LEGAL DE ECCO
1. Nombre y dirección de la persona o miembro de la Asociación
n encargada de
cumplimentar este cuestionario.
* Name (Association)
* Street / No.
* City
* Postal code
* Country
* Website
* Person in Charge
* E-mail of this Person
* Phone Number of this Person
Relación de Leyes relacionadas con el Patrimonio Cultural y/o la Propiedad
Cultural
2. ¿Se distinguen en la legislación
legislaci de su país los términos Patrimonio Cultural y
Propiedad Cultural?
- No, ambos términos son sinónimos.
sin
- Si, se distinguen como describimos a continuación
3. Hay una definición legal de estos términos proporcionados por la legislación de
protección del Patrimonio Cultural en su país?
- No, no hay una definición legal de estos términos.
- Si, estos términos se definen como anotamos a continuación:
Procesos y medidas legales para proteger el Patrimonio Cultural y/o la Propiedad
Cultural
4. Por favor, especifique las categorías de propiedad cultural que pueden ser
protegidas por la legislació
ón nacional:
Propiedad Cultural del Estado.
Estad (Cultural property owned by the state)
Propiedad Cultural privada. (Cultural property owned privately)
Patrimonio Cultural Intangible. (Intangible cultural heritage)
Patrimonio Cultural Tangible. (Tangible cultural heritage)
Colecciones de Patrimonio Cultural. (Cultural heritage collections)
Patrimonio Cultural Mueble. (Movable cultural heritage)
Patrimonio Cultural Inmueble. (Immovable cultural heritage)
☐ Otros, por favor especifique debajo: (Other please specify below)
15

Reunión para el Desarrollo Español del Plan estratégico
Reuni
gico de ECCO
Asociaci de Conservadores y Restauradores de España
Asociación
Espa

5. ¿Qué medidas legales aseguran la protección de los bienes culturales en su país?
Órdenes de protección. (Protection orders)
Clasificación individual. (Individual classification)
Notificación de interés. (Notification of interest)
Designación. (Designation)
Otros, por favor especifique debajo: (Others, please specify below)
6. ¿Conciernen las medidas legales empleada en su país a todas las categorías de
bienes culturales o hay categorías
categor diferenciadas de bienes culturales?
- Las medidas legales anteriormente descritas conciernen a todas las categorías de
propiedad cultural.
- Las medidas legales dependen de la categoría específica de Patrimonio Cultural como se
describe a continuación:
7. ¿Qué criterios utilizan las autoridades públicas o las agencias estatales en su país
para decidir la protección del patrimonio cultural?
Valor cultural. (Cultural value (archaeological, artistic, historic, political, scientific, ...))
Nivel de interés público. (Level of public interest)
Reconocimiento Social. (Significado) (Social recognition (significance))
Antigüedad. (Age)
Otros, por favor especifique debajo (Other, please specify below)
8. ¿Son condiciones como la antiguedad, pertenecer a un periodo histórico o
nacionalidad que inactive la protección legal del patrimonio cultural?
- No
- Si, por favor especifique debajo

9. Por favor, especifique las autoridades responsables de la decisión
n de proteger el
patrimonio cultural en su país.

10. ¿Con quién se asocian o a quién consultan para la toma de decisiones en la
protección del patrimonio cultural?
Asociado consultado:
Público - Public
Profesionales del Patrimonio - Heritage professionals
16
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Asociaciones del Patrimonio - Heritage associations
Conservadores-Restauradores
dores - Conservator-Restorers
Otros, por favor especifique debajo - Others please specify below:
Los regímenes jurídicos para la protección del patrimonio cultural y/o Bienes
Culturales
11. Por favor, especifique las autoridades que deciden y controlan las intervenciones
de protección del patrimonio cultural.

12. ¿Cómo se concreta el control mencionado antes?
Licencia (Licence)
Orden de Preservación para obligar a la Conservación-Restauración
n – (Preservation
order to compel conservation-restoration)
conservation
Orden de Preservación para obligar a la limitación de ciertos tipos de intervenciones
(Preservation order to constrain the types of interventions)
Otros, por favor especifique debajo
13. Por favor, describa qué
qu tipos de intervenciones y actividades están sujetas a
control.
14. Por favor, enumere a continuación
continuaci las obligaciones del propietario y/o de quien
hace uso del patrimonio cultural protegido.
15. Por favor, enumere las categorías profesionales que están autorizados a
intervenir en la protección
n del patrimonio cultural.
16. Por favor, describa los principios de valoración económica
mica o fiscal del
patrimonio cultural en su país.
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La situación jurídica de la Conservación-Restauración de Bienes Culturales y/o
Propiedad Cultural
17. ¿Está la Conservación--Restauración definida en su Ley nacional?
- No
- No, pero la definición está en desarrollo.
- Si, por favor identifique la Ley y los párrafos específicos que sean relevantes.
18. ¿Existe un Código Ético
tico para la Conservación-Restauración aprobado por las
autoridades públicas a cargo del patrimonio cultural?
- No
- Si, Por favor especifique qué
qu código ha sido aprobado.
19. Por favor, especifique en su idioma la denominación profesional de los
Conservadores-Restauradores.
Restauradores.
20. ¿Está regulado el uso y reconocimiento de esta denominación profesional?
- No
- Si, por favor especifique la Ley y el artículo referido que regule su uso.
21. ¿Está regulada la práctica
ctica privada (freelance) de la Conservació
ón-Restauración
en su país?
- La práctica privada no estáá regulada en absoluto.
- La práctica privada está regulada como consta a continuación:
22. ¿Están condicionadas por una cualificación professional las intervenciones en
conservación-restauración?
n?
No se requiere ningún procedimiento de reconocimiento. (No recognition procedure is
required)
Se requiere autorización. (Authorization is required)
Se requiere acreditación (Accreditation is required)
Se requiere certificación. (Certification is required)
Otros, por favor especifique debajo (Other requirements, please specify below)
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23. Se requiere una cualificación
cualificaci profesional cuando:
Cuando el patrimonio cultural está protegido por una ley nacional. (when the cultural
heritage is protected by national law)
Cuando la propiedad cultural es propiedad pública. (when the cultural property is owned
by public)
Cuando la propiedad cultural es propiedad privada. (when the cultural property is owned
by private persons)
En cualquier caso (in any case)
En otros casos, por favor especifique debajo. ( in other cases, please specify below)
24. La legislación nacional de mi país ofrece una definición jurídica de:
Examen y diagnostic (Diagnostic examination (or other comparable process))
Conservación preventive (Preventive conservation)
Conservación restauradora (Remedial conservation)
Intervención de Restauración
Restauraci (Restoration)
Documentación (Documentation (or other comparable process))
Otras medidas de Conservación-Restauración,
Conservaci
por favor especifique debajo: (Other
measures of conservation-restoration,
restoration, please specify below)
25. Por favor, describa las circuntancias por las cuales el conservador-restaurador
conservador
forma parte del proceso en las tomas de decisiones sobre el Patrimonio Cultural.
26. ¿Tienen alguna influencia las medidas para la protección del patrimonio
cultural en el nivel de participación
participaci
de los conservadores-restauradores
restauradores en estos
procesos de toma de decisiones?
- No
- Si, por favor especifique a continuación.
Gracias por su valioso tiempo
empo y esfuerzo, que apreciamos con gratitud
27. Por favor, comente libremente cualquier observación a este cuestionario
E.C.C.O. - European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations
A.I.S.B.L. http://www.ecco
ttp://www.ecco-eu.org
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