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¿Qué es ACRE? 

 
ACRE es la Asociación Profesional de Bienes Culturales de España. 
 

Tiene convenios de colaboración suscritos con casi todas las asociaciones autonómicas 

cuyos socios suman cerca de 800 profesionales. 

 

ACRE comparte objetivos con otras asociaciones culturales y profesionales de ámbitos 

y geografías muy amplias.  

Uno de los mejores exponentes de su vocación cooperativa es la pertenencia y 

reciente incorporación al equipo directivo de la Asociación Europea de Conservadores 

restauradores ECCO, (European Confederation of Conservator-Restorer Associations). 

Dentro de estas alianzas estratégicas con asociaciones del ámbito del Patrimonio, 

ACRE ha suscrito también convenios de colaboración con el Grupo Español del IIC, y 

con diversas asociaciones de museólogos y gestores culturales, como GECA Y AMMA. 
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Muy recientemente ACRE se ha asociado a Hispania Nostra, con la intención 

inequívoca de  colaborar y potenciar nuestros objetivos comunes, impulsando todos 

los proyectos que podamos desarrollar conjuntamente. 

Los objetivos y planes de la asociación son pues coincidentes con otras entidades, y 

muy específicamente con aquellas que agrupan a profesionales de la  Conservación-

Restauración.  

La Declaración de Nájera 

De acuerdo con las estrategias de ECCO, dichas líneas de acción han quedado 

plasmadas en la Declaración de Nájera de 2015, que supone un primer paso para la 

formalización de una estrategia permanente de debate y diálogo entre centros formativos y 

asociaciones profesionales relacionadas con la conservación-restauración.  

En ella se plasma una voluntad de cooperación que se fundamenta en la defensa del 

patrimonio a través de un perfil cualificado y un rol preeminente para el conservador-

restaurador. Documento de colaboración que ha sido firmado por centros formativos y 

asociaciones profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

El reconocimiento del Patrimonio cultural como recurso social 

Para los conservadores restauradores la mejora del reconocimiento social del 

patrimonio cultural es un objetivo esencial.  

El patrimonio es un recurso social y como tal debe ser asumido; es el “depósito 

irreemplazable de nuestra memoria como pueblo”, sobre el que se tienen derechos 

indiscutibles pero también deberes. La sociedad debe disfrutar de esa riqueza pero 

también participar de su defensa.  

Los conservadores tenemos un papel que asumir en esa tarea y ACRE asume su papel, 

defendiendo junto a otros actores el valor social del patrimonio cultural, fomentando 

su aprecio y denunciando su maltrato.  
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Defender la profesión a la vez que el Patrimonio 

La visibilidad y defensa de los profesionales de la Conservación-Restauración se 

entrelaza estrechamente con la defensa del objeto de nuestro trabajo: la transmisión 

material del Patrimonio Cultural. Dicho de otra manera, al defender a nuestra 

profesión defendemos nuestro Patrimonio. 

Invirtiendo el argumento, podemos decir que el reconocimiento social del Patrimonio 

es el camino para el lograr el reconocimiento de los profesionales que intervienen 

directamente sobre él. 

 

 

L a  r e g u l a c i ó n  d e  l a s  i n t e r v e n c i o n e s  e n  e l  P a t r i m o n i o  c u l t u r a l  

Tenemos unos objetivos prioritarios. La intervención sobre el Patrimonio Cultural no 

está debidamente reconocida y regulada. Por ello, nuestra primera y principal 

reivindicación como asociación es exigir la regulación de las intervenciones sobre el 

Patrimonio Cultural.  

Solicitamos una reglamentación legal efectiva de nuestra profesión, que impida el 

intrusismo profesional y mejore la calidad en los trabajos de conservación-

restauración.  

Para conseguir este objetivo debemos promover estas iniciativas: 

● Lograr una titulación única para todos los profesionales de la CR 

● Participar en la reforma de la Ley Patrimonio del 85 o la redacción de una 

nueva L.O., que reconozca las competencias de las diversas profesiones 

involucradas en la intervención sobre Patrimonio Cultural.  

● Vigilar la transferencia de esta filosofía a las leyes de Patrimonio autonómicas. 

● A su vez, que esa legislación se traslade a la normativa específica de regulación 

de la actividad sobre el patrimonio cultural. 
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● Se pretende defender una reserva de actividad económica propia, como ya 

tienen casi todas las profesiones con titulaciones superiores y características 

similares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Homologaciones y titulaciones 

Siguiendo las recomendaciones internacionales y la Declaración de Nájera, 

defendemos el punto de acceso a la profesión en el nivel 3 MECES (7 EQF) Grado + 

Máster. Dicha titulación debe ser única y universitaria, y otorgar competencias 

homogéneas en todo el estado. La regulación profesional deberá respetar ese nivel 

académico.  

Para todo lo anterior, la primera reclamación es la unificación en la Universidad de 

todos los estudios, evitando el actual desorden que produce constantes 

irregularidades en contrataciones y concursos de personal. Dicha formación debe:  

● Recoger el cuadro de competencias profesionales planteadas por organismos 

europeos de referencia, como ECCO y ENCORE. 

● Defender una estricta calidad formativa, mediante bajas ratios y un número 

razonable de egresados. 

● Favorecer la movilidad internacional. 

● Estimular la investigación en este campo. 

 

En paralelo y como se ha realizado en otros países, se propone como prioritaria una 

tarea de homologación de las antiguas titulaciones al nuevo marco de referencia, 

mediante los siguientes objetivos concretos:  

● Reconocimiento del nivel 2 MECES para las antiguas titulaciones (diplomaturas) 

● Reconocimiento del nivel 3 MECES para las antiguas titulaciones (licenciaturas) 

● Homologación de todas al nivel 3 MECES mediante reconocimiento de 

experiencia profesional, o mediante complementos formativos.   
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P r o g r a m a  d e  t r a b a j o  

Para el logro de todo lo anterior, ACRE desarrolla un Plan formado por 8 programas de 
trabajo  
 

1. Homologación y marco de 
competencias 

2. Visibilidad europea 

3. Marco profesional del 
Conservador-Restaurador 

4. Defensa del Patrimonio Cultural 

5. Relaciones institucionales y 
cooperación 

6. Defensa de la profesión 

7. Regulación de la profesión 8. Comunicación 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A c c i o n e s  d e s a r r o l l a d a s  

 

 Denuncia permanente de contrataciones irregulares o erróneas 
 

 Denuncia permanente de buena y mala práxis sobre el patrimonio cultural 
 

 Participación en las celebraciones del Año Europeo del Patrimonio (2018) 
 

• Defensa de la bajada del IVA Cultural en intervenciones de Conservación 
Restauración, para incentivar la inversión en Conservación 
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 Mejora y del reconocimiento administrativo (fiscal y seguridad social) de la 
actividad profesional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ley de contratación específica para Patrimonio Cultural, o modificación de la Ley 

de Contratos del Estado (para evitar entre otras cuestiones las bajas temerarias) 

 

 Necesidad de adhesión de los Conservadores-Restauradores al futuro Estatuto del 

Artista y trabajador de la cultura, al ser una profesión que necesita 

mayoritariamente un régimen tributario y de cotización a la seguridad social 

específicos por: 

 

• Periodos de inactividad crónicos al depender de la inversión pública, y sólo en 

menor medida de la privada. 

• Temporalidad y discontinuidad en la mayorías de las contrataciones 

• Condiciones de trabajo con frecuencia extremas: riesgos físicos, toxicidad,   

intemperie. Todo ello es especialmente significativo en una profesión con un 

alto porcentaje de mujeres (periodo de gestación y baja de maternidad). 

• Profesión sujeta también a una movilidad geográfica permanente. 

• Bajos salarios que hacen imposible la subsistencia entre contratos. 
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C o n c l u s i o n e s  

Toda nuestra actividad se enmarca en un planteamiento general que se puede 

resumir en: 

● Promover el valor del patrimonio. España es una potencia de primer orden en 

Patrimonio, el tercero país en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, y 

que por lo tanto es una obligación moral y lógica invertir en su Conservación. 

 

● Sensibilizar a todos los agentes sociales del alto rendimiento y rentabilidad de 

las inversiones en Conservación restauración, ya que generan puestos de 

trabajo y distribuyen riqueza por todo el territorio donde se encuentra 

nuestro Patrimonio.  

 

● Concienciar también a la sociedad la necesidad del reconociendo y regulación 

de la actividad de los  profesionales que intervienen directamente sobre este 

Patrimonio, aseguraremos su pervivencia y óptima transmisión a las 

generaciones futuras. 

 

 

 

 


