Madrid, 1 de Mayo 2020
Queridas compañeras y compañeros,
Este año conmemoramos el día Internacional de Trabajo en plena pandemia por la
COVID-19. Nos encontramos en una situación nueva e inesperada para todas las ciudadanas y
ciudadanos pero estamos seguras de que nuestra sociedad será capaz de superar esta situación
aunque con múltiples dificultades.
En estos días nos enfrentamos nuevamente a la incertidumbre laboral. Aunque nuestro sector no
se incluyó en las actividades que tuvieron que detener su actividad por RD-ley tras decretarse el
estado de alarma el 14 de marzo, muchas de nosotras y nosotros hemos podido seguir ejerciendo
nuestra profesión pero no ha sido así en un gran número de casos. Un gran número de
profesionales habéis tenido que cesar vuestra actividad o acogeros a un ERTE.
En un momento tan crítico para todos los profesionales de la conservación- restauración,
queremos transmitiros nuestro compromiso con vosotras y vosotros, con nuestra profesión. Esa
profesión maravillosa que nos mantiene enganchadas y enganchados a ella pese a las dificultades
que sin duda todas y todos conocéis.
Hoy más que nunca se hace necesario el asociacionismo, debemos ser una asociación fuerte.
Fuerte no sólo en el número de asociadas y asociados, debemos tener capacidad humana y
material para poder hacer frente a los numerosos desafíos y retos que se han sumado a los que ya
nos enfrentábamos. Os necesitamos a vosotras y vosotros.
En las últimas semanas hemos sido vuestras voces en la mesa de trabajo con el Ministerio de
Cultura y Deporte. Hemos transmitido las necesidades de nuestro sector, las medidas a corto,
medio y largo plazo que consideramos necesarias para nuestra supervivencia.
El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes y la ministra de Hacienda,
María Jesús Montero, se comprometieron a llevar al Consejo de Ministros del pasado martes un
paquete de medidas específicas del sector en el que se tendrían en cuenta nuestras solicitudes y
las características tan heterogéneas de nuestro sector. Como todos sabréis, a ese Consejo de
Ministros se llevó el plan para la desescalada. Entendemos las dificultades a las que se enfrenta el
Gobierno en estos momentos pero seguiremos insistiendo. Desde ACRE continuaremos
trabajando y haciendo llegar a todos los agentes implicados toda la documentación que sea
necesaria.
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En esta lucha ACRE no se encuentra sola, por primera vez las asociaciones de
conservadores-restauradores nos hemos unido y formado la Plataforma de Asociaciones
Profesionales con Conservadores-Restauradores de España (PAPCRE). Desde ella trabajamos
todas juntas teniendo así más peso frente a las instituciones.
El futuro es incierto, comprobamos durante la crisis económica del 2008 como el sector al que
pertenecemos sufrió recortes que hicieron desaparecer a muchas empresas y hacer que muchas
compañeras y compañeros abandonaran la profesión. Seamos optimistas sin abandonar la lucha,
es la única manera de proteger a nuestra profesión y al Patrimonio Cultural.
Este año las calles estarán vacías, las trabajadoras y trabajadores no podremos unirnos en las
manifestaciones que conmemoran este día, pero hagamos que se oigan nuestras voces de la
mejor manera que podamos cada una. Hagamos que toda la sociedad y quienes la dirigen
comprendan que la Cultura es un bien de primera necesidad.
Seguimos trabajando por ello.
Sali Criado
Coordinadora de P4 - Regulación Profesional
Coordinadora de PAPCRE
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