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ACRE denuncia que la Cámara de Comercio de
Córdoba ofrece un Curso de Conservación y
Restauración de Arte a jóvenes de entre 16 y 30 años
sin formación previa.
Alarmada por un socio, ACRE tuvo conocimiento de que la Cámara de Comercio de
Córdoba, dentro de su Programa integral de Cualificación y Empleo publicitaba un curso
titulado “Curso de Conservación y Restauración de Arte” destinado a jóvenes sin trabajo
que así, preseuntamente, adquirirían los conocimientos necesarios para realizar esta
actividad.

La formación de los restauradores conservadores de bienes culturales.
Las actividades sobre el Patrimonio Cultural están reguladas por legislación tanto
estatal como autonómica, que obliga a protegerlo, valorarlo y difundirlo. En concreto,
las actuaciones de conservación restauración deben ser ejecutadas por personal
especializado, con formación superior y bajo control administrativo.
Entendemos en consecuencia que este tipo de cursos confunden a la opinión pública
sobre los fundamentos de la profesión de Conservador Restaurador, y parecen
legitimar el acceso a ese trabajo a personas sin formación especializada. Por
extensión, banalizan el valor comunitario del Patrimonio Cultural y ponen en riesgo la
preservación de sus componentes materiales e inmateriales.

La finalidad de esta asociación, sin ánimo de lucro, es mantener altos estándares de
calidad en las intervenciones de Conservación Restauración sobre los Bienes
Culturales regulados en España por la Ley 16/1985 y las leyes autonómicas que
derivan de esta. Y obviamente, defender los derechos de los profesionales titulados en
Conservación Restauración. Todo esto, en coordinación con la European
Confederation of Conservator-Restorer’s Organizations (ECCO).

ACRE solicita que se anule este curso.

Por todas estas razones ACRE ha solicitado mediante escrito dirigido al presidente de
la Cámara de Comercio de Córdoba que se revierta esta situación que pone en serio
riesgo la conservación del patrimonio cultural.

ACRE es la Asociación Profesional de Conservadores Restauradores de Bienes Culturales de España,
promueve la regulación para la intervención en patrimonio desde perfiles altamente cualificados. Pertentece al
equipo directivo de la confederación europea de conservadores restauradores E.C.C.O. (European Confederation of
Conservator-Restorer Associations). A nivel internacional, ACRE representa a España en la preparación del Plan de
Cultura 2016-2018 de la Comisión Europea, coordinando el Grupo de trabajo “OMC Skills, Training and knowledge
transfer. Heritage professions”.
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