
 
 

 

REUNIÓN EXTRAORDIINARIA de la JUNTA DE LA ASOCIACIÓN DE 

CONSERVADORES Y RESTAURADORES DE BBCC DEL PRINCIPADO DE 

ASTURIAS 

Asistentes: Raquel Viejo, Montserrat Aja, Beatriz Abella, María Rey, Alma Mª Barberena 

Fernández de la Junta Directiva y como asesora invitada María José Rodríguez Ruitiña:  el día 

02/05/2016 a las 22:10 horas (vía Skype). 

 

El asunto a tratar es el estado del cumplimiento del acuerdo para publicación de las Actas 

de las Jornadas de la ESAPA (Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias). 

Raquel informa de la situación de la gestión desde la celebración de las jornadas y el 

último envío de un burofax por la nueva directora (en funciones) de la ESAPA, que 

requiere de un acuerdo para dar respuesta por registro, siguiendo este nuevo sistema de 

comunicación que establece la ESAPA. El Burofax (se anexa), hace referencia a la 

evaluación que hace ARA sobre dos publicaciones estimando que no se han presentado las 

correcciones solicitadas a los autores en plazo ni forma, para poder publicarse con un 

mínimo de calidad. 

Mª Jose Ruitiña aclara algunos puntos que no están incluidos en el burofax: 

• ARA ha amplidao la fecha límite establecida por la ESAPA. El día anterior a esta 

fecha, la responsable del acuerdo por parte de la ESAPA, Mª José Velasco, indica a 

ARA que se desvincula,  pero continúa haciendo gestiones y contactos.  

• Que la Directora de la ESAPA en funciones, Carmen Álvarez dice que ahora asume 

esta dirección, pero que no sabía nada hasta la fecha, por lo que todo indica un 

fallo de gestión del acuerdo por su parte. 

• La responsable de la ESAPA actuó como intermediaria, remitiéndonos las 

complicaciones que tuvo con el autor, en vez de como responsable de gestión, 

pasando nos las contestaciones de los autores y no la resolución de la ESAPA. 

 

Montserrat Aja indica que el burofax parece que desautoriza a Mª José Velasco, pero lo 

que indica es que desautoriza a ARA, indica que hay un acuerdo que hay que aclarar que 

hay que respetar. 

María rey indica que percibe una falta de respeto a nuestro trabajo. Al final del burofax 

desautorizan a ARA, faltan al respeto, rompe el acuerdo y plazos. 

Montse está de acuerdo en que hay que pedir respeto al trabajo de la gente. No ve ningún 

incumplimiento de ARA. 

Mª José R. indica que el incumplimiento que indica carmen parece de la ESAPA, no de ARA. 

Maria Rey dice que no entiende que como nos han metido en medio de su lío de gestión, 

incidiendo en la necesidad de trasladar a la ESAPA esta situación. 

Beatriz Abella dice que hay que distanciarse de la ESAPA porque parece que tiene la 

sensación de que actualmente no hay fluidez en las relaciones. No entiende como se ha 



 
 

llegado a esta situación de repente, al envío de un burofax desautorizando y rompiendo 

acuerdos. 

Mª José R. cree que es porque ha coincidido con el cambio del plazo y por falta de 

rigurosidad de la ESAPA, que nos ha incluido en su problema de gestión. 

Raquel Viejo indica que hay que votar que hacemos partiendo de la situación actual que 

plantea la ESAPA. Se proponen 4 opciones, valorando los gastos de ARA hasta el momento 

y lo que supone la demora para ARA:  

 

A. Si no quieren pagar se imprime con los plazos que hemos dado: 5 actas (las que han 

entrado con correcciones a tiempo y con calidad). 

B. Si quieren un plazo más amplio (establecer plazos en conjunto): se piden los gastos de 

demora por volver a maquetar (Raquel plantea un presupuesto de empresa): 

a. Llevar hoja de presupuestos de la empresa de maquetación con los gastos por 

demora: 400 euros + IVA. 

b. Llegar a un acuerdo: 10-15 días más de plazo, si no compraríamos otro 

Depósito legal. 

C. Se rompe el acuerdo y pagan los gastos totales: 1.650 euros (+ Excel). El acuerdo no se 

puede romper así (según lo firmado), solo dos meses antes del año en curso. Los 1650 

euros: es el gasto total de impresión de actas (incluyendo el tiempo perdido, los 

retrasos). 

D. No se hacen las actas. 

Se vota por unanimidad, que se descarta la opción D, porque el trabajo ya está en marcha y 

supone gastos para ARA y sería un desprecio para los autores que han entregado su trabajo. 

Se acuerda valorar las otras tres opciones en la reunión. Se llevará la hoja de presupuesto de 

la empresa con las dos opciones de presupuesto (B y C). 

Raquel tiene pensado que se podría hacer una publicación nueva sin la ESAPA, con una 

autorización añadiendo a alguna persona más que no haya estado en las Jornadas. Se podría 

incluir el texto de Ana Carrassón como grandes formatos. 

Mª José indica que puede darse la circunstancia de que la ESAPA quiera publicar las actas.  

Alma indica que si rompemos el acuerdo, rompemos todos los derechos de publicación por 

parte de ARA, por lo que no considera posible esta opción. 

Montse considera que habría que intentar llegar a un acuerdo para este año.  

Posteriormente se acuerda romper el acuerdo, dos meses antes para la publicación de las 

siguientes actas (2016), según términos del acuerdo, porque no han colocado el logotipo de 

ARA, por lo que no han considerado a ARA patrocinador. 

María considera que los acuerdos con ESAPA no aportan nada, por lo tanto, por el momento se 

podría romper el acuerdo. 

Raquel indica que Yolanda y Cheché, por la noche, el jueves todavía enviaron los mails. 

Proponemos la reunión para el día 9 por la mañana (antes de las 3 de la tarde), 11 o 12 de 

mayo 2016, en un punto intermedio. Irán 2 o 3 miembros de la asociación: se propone Raquel 



 
 

como responsable del anexo, Montse como tesorera y Bea como vicepresidenta (solo puede 

por la tarde). Se solicitará que esté presente Cheché, como responsable del Anexo. 

La mayoría indica que hay que hacer las actas pero con calidad. María Rey indica que 

deberíamos publicarlas, porque los autores han hecho un esfuerzo para que se publiquen. La 

mayoría está de acuerdo. 

Raquel Viejo indica que se encarga de enviar al administrativo del centro el escrito para que lo 

incluya por registro. Recuerda que se hicieron correcciones a 3 autores, uno de ellos la autora 

de los cantorales, que corrigió a las 23 horas de la noche del último día, dentro de plazo, 

haciendo un esfuerzo, además, recuerda que uno de los ponentes ya ha incluido los datos en el 

CSIC. 

Raquel comenta que hay que volver a hacer publicidad del curso. María Rey recuerda que lo 

envíen al Ge-IIC. 

Se da por finalizada la reunión el día 3/05/2016 a las 00:09 horas. 

 

La Secretaria: Alma Mª Barberena Fernández   13/01/2016 


