
LOS PROFESIONALES
TAMBIÉN CONTAMOS

Manifiesto de profesionales
del patrimonio cultural



     La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias mantiene desde

hace años una situación injusta y paradójica: la incomprensible exclusión de

los profesionales del patrimonio del legítimo ejercicio de nuestra labor

profesional en lo que a difusión, divulgación e interpretación patrimonial se

refiere. Así, historiadores del arte, geógrafos, arquitectos, historiadores,

restauradores, musicólogos, etnógrafos, arqueólogos, etc. vemos impedido el

libre acceso al ejercicio de nuestra profesión, negándosenos la posibilidad de

realizar visitas interpretativas y divulgativas del patrimonio en nuestros

respectivos campos profesionales. La situación es tal que habitualmente nos

enfrentamos a situaciones surrealistas como acusaciones de instrusismo y

denuncias o que a la persona que investiga o interviene un bien patrimonial

no se le permita divulgar in situ los resultados de su trabajo, forzándola a

contratar a un profesional del sector turístico para ello e impidiendo, de este

modo, la consecución de algunas de las funciones más importantes de

nuestra profesión: la educación, divulgación y sensibilización patrimoniales.

Dicho de otro modo, a los profesionales del patrimonio se nos impide realizar

labores de divulgación y difusión in situ de elementos patrimoniales, incluso

en aquellos casos en que estos constituyen nuestro propio objeto de estudio

y/o trabajo, considerándonos intrusos en nuestra propia profesión.

EL MUNDO AL REVÉS



       En este sentido, la tramitación de una nueva Ley de Turismo por parte

del Gobierno del Principado de Asturias suponía la posibilidad de corregir

esta situación de injustificable discriminación laboral; sin embargo, la

Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo insiste en su nueva

propuesta legislativa, hecha pública recientemente, en mantener un sistema

de habilitación orientado única y exclusivamente al mercado turístico que

privilegia una visión estrictamente mercantilista del patrimonio cultural,

negando sus valores artísticos, históricos, simbólicos, naturales,

estructurales, etc. e imposibilitando a los profesionales del sector que

ejerzamos nuestra profesión, mientras nos obliga a acogernos a una figura

profesional, la de guía de turismo, que no encaja con nuestra formación, con

nuestra realidad laboral ni con nuestros legítimos intereses profesionales.

Pero, además, el borrador de Ley de Turismo presentado contraviene lo

establecido en la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del

Consejo, de 12 de diciembre de 2006, así como lo dispuesto en la

transposición de la misma al ordenamiento jurídico español, efectuada

mediante Ley 17/2009, de 23 de noviembre, que establece el libre acceso a las

actividades de servicios, entre las que se encuentran aquellas orientadas a la

difusión y divulgación patrimonial.

LA PERSISTENCIA
DE LA EXCLUSIÓN



NUESTRAS PETICIONES
     Por todo lo anteriormente expuesto, instituciones, colectivos y

profesionales del patrimonio cultural, todos nosotros residentes y/o con

dedicación laboral en el ámbito territorial del Principado de Asturias,

exigimos lo siguiente:

Fin de la exclusión de los profesionales del patrimonio del ejercicio de la

divulgación in situ, permitiendo el desarrollo de nuestros proyectos

profesionales sin obligarnos a subcontratar a profesionales de otros sectores.

Acabar con la exclusión de los profesionales

Respeto al principio constitucional del libre ejercicio profesional, poniendo fin

a la reserva con carácter de exclusividad para los guías de turismo del

ejercicio de visitas interpretativas a bienes integrantes del patrimonio

cultural asturiano, tal y como ya han hecho otras Comunidades Autónomas.

 

Cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 2006/123/CE del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 y a lo dispuesto en la

transposición de la misma al ordenamiento jurídico español, efectuada

mediante Ley 17/2009, de 23 de noviembre, permitiendo el libre acceso a las

actividades de difusión, divulgación e interpretación patrimonial, en

consonancia con lo establecido en la Ley 1/2011, de 6 de marzo, del

Patrimonio cultural.

Fin de la reserva de exclusividad

Cumplimiento de la normativa de difusión patrimonial



Profesionalización de la divulgación patrimonial en torno a los especialistas

propios de ese ámbito, es decir, historiadores del arte, arqueólogos,

arquitectos, geógrafos, etc. en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa

de patrimonio histórico- artístico y cultural vigente tanto en el conjunto del

Estado como en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

 

Fin de la visión exclusivamente turística y mercantilista que rige la

regulación de las visitas interpretativas del patrimonio cultural, asumiendo el

órgano responsable de Patrimonio Cultural su obligada competencia en

cuanto a la difusión y divulgación de los elementos integrantes del

patrimonio cultural asturiano, tal y como establecen la Ley 16/1985, de 25 de

junio, del Patrimonio Histórico Español, la Ley 1/2001, de 6 de marzo, del

Patrimonio Cultural del Principado de Asturias y resto de normativa

actualmente vigente.

Profesionalización de la divulgación patrimonial

Puesta en valor de la función social del patrimonio

NUESTRAS PETICIONES


