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- Reforzar y extender las líneas de trabajo, más allá de 
la arqueología, con otros colectivos implicados en el estudio, 
conservación y difusión del Patrimonio Cultural.

- Ampliar la colaboración con el resto de colegios pro-
fesionales de arqueología, en la línea de lo realizado desde 
la Reunión de Arqueología Profesional (Madrid, 2019) y, espe-
cialmente, en el proyecto Innovando (desde) el Ecosistema 
Arqueológico Profesional.

- Combatir la precariedad mediante la denuncia de las 
condiciones de trabajo desfavorables.

Como sabes, el colectivo profesional de arqueología vive en Madrid, el próximo día 22 

de septiembre, un nuevo proceso electoral. En esta ocasión, el contexto ha cambiado 

con respecto a las anteriores elecciones, celebradas en 2018, ya que hemos supera-

do una larga pandemia tras la cual la profesión se enfrenta a un nuevo escenario de 

incertidumbre que solo cabe abordar desde la unidad del colectivo. Te resumimos 

en este documento nuestras ideas para estos próximos cuatro años, y te pedimos 

también que aportes las tuyas para intentar, entre todos, pues no puede ser de otra 

manera, alcanzar el objetivo que nos une:

Hacia la consolidación 
de la profesión
1. PARA LA PROFESIÓN

- Defender el derecho de los profesionales de la arque-
ología a ser consultados durante la elaboración de instrumen-
tos legislativos y normativos.

- Trabajar con la Administración, como organismo con-
sultivo y como portavoz de la profesión, para contribuir a una 
gestión más ágil y eficaz de los trámites relacionados con el 
patrimonio cultural.

2. CON LA ADMINISTRACIÓN



3. PARA LA 
CIUDADANÍA

- Reforzar y consolidar el Grupo de Trabajo de Arqueólogas 
Feministas como un camino más hacia la igualdad en la profesión 
y en la sociedad en general.

- Fomentar la implicación del colectivo profesional me-
diante la creación de grupos de trabajo específicos, como ha 
venido sucediendo en los años anteriores.

- Mantenimiento de la Reunión de Arqueología Madrileña, 
como lugar de encuentro de la profesión para conocer los resul-
tados de las intervenciones realizadas por el colectivo, y nuevo 
impulso para la feria Meet Arch, cuya celebración se retomará 
como un escaparate de la profesión hacia la ciudadanía y hacia 
profesionales de otros sectores vinculados con el patrimonio 
cultural.

- En la gestión interna del Colegio, fomentar la transparen-
cia, especialmente en lo relativo a la gestión del presupuesto y de 
la Bolsa de Empleo.

- Organización de cursos propios y colaboración en la or-
ganización de otros externos de manera que se garantice para los 
miembros del Colegio una formación de calidad adaptada a sus 
necesidades profesionales.

- Facilitar la consulta de los fondos sobre arqueología exis-
tentes en la biblioteca del Colegio.

4. EN EL COLEGIO



5. EN RESUMEN
- En definitiva, pretendemos hacer del Colegio el instru-

mento que dé curso a las reivindicaciones y necesidades del 
colectivo profesional, tanto en lo laboral, como en lo académico 
y administrativo, que permita mantener una formación y actu-
alización continua y que sirva para acercar a la ciudadanía al 
disfrute del patrimonio arqueológico que le pertenece y que 
recuperamos cada día para ella.

Esos son nuestros planes… pero, además, ¿tú qué quieres hacer? 
No dudes en mandarnos tus propuestas para poner en marcha en el 

Colegio en los próximos cuatro años a 

info.arqueologia@cdlmadrid.org


